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LA EMPRESA ITALIANA FINCANTIERI INVERTIRÁ 220 MILLONES DE DÓLARES, ASEGURÓ VILA EN GIRA POR EUROPA
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en agenda del Patronato del
Centro Histórico: Roche
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Tere Cazola, referente de la
repostería yucateca, ya está
presente en la Ciudad de México
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Editorial
Carta de Biden: señales positivas

▲ Con un Besatón la comunidad LGTBQ+
conmemoró el Día de las Rebeldías Lésbicas,
cuyo primer encuentro ocurrió en 1987.
Cada 13 de octubre ondean las banderas con

tonalidades rosadas para visibilizar a esta parte
de la sociedad; en Yucatán, tuvo lugar en el
Monumento a la Patria, en pleno Paseo Montejo.
Foto Cecilia Abreu

El lunes se hizo pública la carta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió
la semana pasada a su homólogo Andrés
Manuel López Obrador en respuesta a la que
el mandatario mexicano le hizo llegar el 7 de
septiembre.

CECILIA ABREU / 4

P2

AGREMIADOS PIDEN QUE SUS NEGOCIOS NO SE CONSIDEREN GIROS NEGROS

Cantineros solicitan al gobierno
del estado los exima de pago
mensual por licencia provisional
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Opinión
La huella del american way of war
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

Tras la victoria del hoy presidente Joe Biden se
multiplicaron los comentarios exultantes de quienes en México veían llegar al presidente verde, por
aquello de las llamadas energías limpias, aunque
no lo son tanto.
P 16 Y 17
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Carta de Biden:
señales positivas

E

l lunes se hizo pública
la carta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió la
semana pasada a su homólogo
Andrés Manuel López Obrador en respuesta a la que el
mandatario mexicano le hizo
llegar el 7 de septiembre. En su
comunicación oficial, el demócrata expresa su beneplácito
por la reanudación robusta y
respetuosa de la relación bilateral en materia económica
y de seguridad, deja abierta la
posibilidad de reunirse con López Obrador y afirma que comparte la visión de un sistema
migratorio que proteja humanamente nuestras respectivas
fronteras, amplíe las vías legales de oportunidad y protección en Estados Unidos, considere las solicitudes de asilo
de manera justa y eficiente,
reduzca la migración irregular
y aborde las causas fundamentales de la migración.
Asimismo, Biden resalta
que buscará ampliar los fondos destinados a la asistencia
internacional a los países centroamericanos y agradece al
gobierno mexicano por los programas Jóvenes Construyendo
el Futuro y Sembrando Vida,
que se aplican en el sureste de
nuestro territorio en beneficio

de los más pobres. En cuanto
a la propuesta obradorista de
hacer extensivas esas estrategias a las naciones del llamado
Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), el mandatario estadunidense adopta un
tono de cautela y únicamente
ofrece considerar una posible
actividad piloto conjunta en
la cual se aprovechen las observaciones y lecciones de los
programas existentes y por implementarse en la región.
Por su tono y contenido, se
trata de un documento importante que da un portazo definitivo a las voces que por meses han augurado una ruptura
supuestamente inevitable
entre la Casa Blanca y el gobierno de la Cuarta Transformación. Sin duda, el aspecto
más positivo de la misiva estriba en la voluntad de la administración estadunidense
para transitar hacia un nuevo
abordaje del tema migratorio,
en el entendido de que este
fenómeno sólo puede controlarse atendiendo sus causas.
Con todo, está claro que
la excesiva cautela e incluso
la vaguedad de la carta distan de reflejar la urgencia de
las problemáticas en juego. El
incesante flujo de personas

que huyen de la violencia,
el hambre y la falta de oportunidades en sus lugares de
origen exige no una posible
actividad piloto, sino una acción conjunta inmediata para
elevar la calidad de vida en la
región y poner fin a lo que ya
es una crisis humanitaria de
graves proporciones.

Lo positivo es
el ánimo de
transitar a un
nuevo abordaje
del tema
migratotorio
Si ya hay una comprensión
de las causas de la migración,
ahora es necesario convertir
las palabras en actos a la altura de las circunstancias; actos que deben contemplar la
ampliación del horizonte de
estas políticas para incluir no
sólo a los tradicionales expulsores de migrantes, sino también y de forma primordial
a Haití, cuyos habitantes requieren más que nunca de la
solidaridad internacional.
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Tras visita a Italia, Vila Dosal anuncia
multimillonaria inversión para Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Resultado de la misión comercial del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal,
llevada a cabo por Italia para
impulsar la reactivación de
inversiones y proyectos en el
estado, se logró que la empresa naval Fincantieri anunciara el aumento de su inversión para la construcción de
un astillero, el más grande de
América, en el puerto de Progreso, lo que generaría empleos y la llegada de nuevas
empresas relacionadas con
la industria naviera para invertir en la entidad.
La empresa italiana no solamente confirmó que en la
primera etapa invertirá 150
millones de dólares, lo que ya
se había firmado meses atrás
en una carta de intención,
sino que dicha inversión aumenta hasta 220 millones de
dólares, lo que significa un
parteaguas en del desarrollo
económico del puerto y de
todo Yucatán.
Como se informó, Vila
Dosal tuvo ayer un intenso
día de trabajo que lo llevó,
en su primera jornada, a dos
ciudades italianas, Monfalcone y Pordenone, donde
recorrió tres empresas relacionadas con la industria
naviera y la construcción
y equipamiento de barcos,
yates y cruceros, con el fin
de conocer las necesidades
de esas compañías y mostrar
las características y bondades que tiene el puerto de
Progreso para que ahí se desarrollen.
Ahora, el gobernador
visitó el puerto de Trieste,
donde conoció y recorrió el
gran astillero de Fincantieri,
“Arsenale San Marco”, el mayor constructor de buques
de Europa, y de donde han
salido gigantes de los mares
como el Crown Princess, de
la empresa Carnival Cruise
Line.
Durante su estadía, Vila
Dosal sostuvo reuniones de
trabajo en las oficinas principales de Ficantieri en Trieste,
con el con el director administrativo Fabio Gallia y con

▲ Empresa naval Fincantieri dobló inversión en el puerto Progreso. Foto Gobierno de Yucatán
el director de divisiones de
servicio, Giorgio Rizzo; así
como con Daniele Fanara y
Lawrence Zammit, vicepresidentes de mercadotecnia,
estrategias y ventas.
Posteriormente, el gobernador realizó un recorrido
por el astillero “Arsenale
San Marco”, en Trieste, que
se dedica al mantenimiento,
reparación, reconstrucción
y transformación de cruceros y otros buques, ya sea
en diques secos o en muelles
flotantes.

De 150 millones
de dólares,
la empresa
Fincantieri subió
la inversión a 220
mdd
Se pudo observar el funcionamiento del mismo y así
apreciar una infraestructura
que sería muy similar al proyecto del puerto de Progreso.
En este recorrido estuvo

acompañado de Lawrence
Zammit y de Andrew Toso,
vicepresidente de la división
de conversiones, reparaciones y servicios de barcos.
En esas reuniones, Vila
Dosal saludó y conversó
con el profesor Alberto Marinó, del Departamento de
Ingeniería y Arquitectura
de la Sección de Ingeniería
Naval de la Universidad de
Trieste, sobre la formación
del personal, de los procesos
de capacitación y de cómo
los diques secos se planean
realizar en Progreso, y que
por la dimensión mucho mayor que lo visto en Trieste,
permitirá realizar todos los
trabajos antes mencionados
en los barcos de última generación.
En su encuentro con el
mandatario, el profesor conoció las capacidades de las
Universidades dependientes del gobierno del estado,
como la Universidad Politécnica de Yucatán, la UTM y
el Instituto Tecnológico Superior Progreso; quedando
gratamente sorprendido y
señalando que está seguro
que con los técnicos superior
universitarios y los ingenieros que están egresando será

mucho más rápida la adaptación hacia el trabajo en el
futuro astillero de Progreso.
Como ya se había anunciado, Fincantieri contempla diseñar y construir un
nuevo astillero de reparación, conversión y mantenimiento de barcos, que incluirá la fabricación de dos
muelles de mampostería, los
más grandes de América.
Con la visita del gobernador Vila Dosal a esa empresa,
se confirmó que estos astilleros de Yucatán tendrán
un puerto seco de hasta 400
metros de largo, donde se
recibirán grades barcos,
en particular cruceros, así
como grandes buques portacontenedores y tanqueros
que requieren operaciones
complejas.
Además, el proyecto
contempla una plataforma
elevadora para unidades
de hasta 150 metros de longitud, aproximadamente
1,000 metros de muelles,
grúas, talleres, equipos especiales, oficinas y almacenes.
Este proyecto colocará a
Yucatán en la mira de las
grandes navieras que requerirán sus servicios y además
será una fuente de empleos,

no sólo en su construcción,
sino en su posterior puesta
en marcha, sobre todo de
especialistas en ingeniería,
construcción, ingeniería naval, diseño y equipamiento,
entre otros muchos negocios
relacionados.
La empresa Fincantieri,
luego de la adquisición del
grupo noruego Vard en
2013, y del 50% del astillero
francés STX France en el
2018, multiplicó su tamaño
convirtiéndose en el cuarto
constructor naval en el
mundo, el cual diseña y
construye barcos mercantes, cruceros, y buques de
guerra, también colabora
activamente en su reparación.
Esta gigantesca compañía cotiza en la bolsa de
Milán y el NASDAQ en Estados Unidos y actualmente
cuenta con más de 20 mil
000 empleados en cuatro
continentes repartidos en 18
astilleros en Italia, Noruega,
Rumania, Vietnam, Estados
Unidos, Brasil y Australia.
Para Fincatieri el gran
momento de expansión se
dio al inicio de la década de
los 90, logrando construir su
primer barco de pasajeros, el
“Crown Princess” de la empresa Carnival Cruise Line.
Para el período 1993-2001,
Fincantieri creció exponencialmente construyendo
en ese tiempo 20 barcos de
pasajeros, 16 ferries y 18 buques militares, de los cuales
13 fueron para la Armada
italiana poseyendo, en el
año 1998, ocho astilleros.
En el año 2005, Fincantieri decidió expandirse entrando de lleno en la fabricación de yates, reparación
de buques y diseño de sistemas y componentes. Para finales de 2008, incursionó en
el mercado norteamericano
de defensa al adquirir Manitowoc Marine Group, renombrando la marca como
Fincantieri Marine Group.
Dos años más tarde, amplió
su presencia hasta el Medio Oriente, creando Etihad
Ship Building LLC, con el
objetivo de construir y reparar buques de guerra para
los países de Oriente Medio.
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Cantineros solicitan que los exenten del
pago mensual por licencia provisional
Hay alrededor de 580 licencias autorizadas para este giro, solo funcionan 200
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Desde el fallecimiento de
Edmundo Echeverría -a
principios del 2019- los cantineros no contaban con un
organismo que los representara, hasta el día de hoy,
cuando se anunció la formación de una nueva asociación para que empresarios
pertenecientes a este giro
traten asuntos relacionados
con sus negocios.
En su primera asamblea,
la recién creada Asociación
de Cantineros de Yucatán
elaboró un documento en

el que solicita al gobierno
estatal que deje de incluir
a las cantinas en el rubro
de “giros negros”; y que les
exima del pago de 5 mil pesos mensuales por concepto
de licencia provisional de
restaurantes.
“Esto no puede seguir
ocurriendo, porque la cantina siempre ha sido un
lugar en el que venden
cerveza, pero también se
come. No es un giro negro,
ni nocturno y tampoco un
centro de vicio”, aclaró Oscar Sauri, representante
legal y vocero de la Asociación de Cantineros de
Yucatán durante la rueda

de prensa para dar a conocer la iniciativa.
Cuando se les permitió
reabrir sus puertas, la Secretaría de Salud de Yucatán
(SSY) a través de la dependencia de Salubridad cargó
a los empresarios dicha cantidad para que puedan operar provisionalmente bajo
el esquema de restaurantes,
lo que para ellos representa
un gasto extraordinario no
justificado.
“Año con año pagamos un
permiso, estamos completamente de acuerdo a la ley; y
ahora nos están obligando a
cambiar el giro a restaurante,
lo que nos condiciona a un

pago provisional”, explicó
Said Farah, quien administra
El Cardenal.
Detallaron que, hasta
el momento, son 120 las
cantinas agremiadas al
organismo, la mayoría de
ellas de Mérida, aunque
también las hay de municipios como Progreso, Tetiz,
Seyé y Valladolid. Se espera que al paso del tiempo
y a la par de la reapertura
paulatina de los establecimientos, otros también se
sumen al proyecto.
Hay alrededor de 580 licencias de cantina autorizadas en Yucatán, de las cuales
actualmente -a razón de la

pandemia y sus estragos- únicamente funcionan 200, o menos. Estas trabajan al 50 por
ciento de su capacidad, pero la
realidad es que solo se llena el
20 por ciento de los establecimientos, comentó el empresario Gabriel Valladares.
Lo anterior lo atribuyó
a que muchas cantinas no
han podido abrir porque las
cervecerías, especialmente
Grupo Modelo, no han pagado la cuota de renovación
de licencia de funcionamiento, así que no pueden
abrir los negocios. Algo positivo, dijo, es que se han comprometido a cubrir el pago a
la brevedad.

Besatón celebra a la comunidad lésbica en Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Con un besatón en el Monumento a la Patria celebraron
el día en el que se llevó a cabo
el Primer Encuentro Lésbico
Feminista de Latinoamérica y
Caribe; ahora cada 13 de octubre levantan las banderas
con tonalidades rosadas para
visibilizar a esta parte de la
comunidad LGTBQ+ ante el
Día de las Rebeldías Lésbicas.
La convocatoria para este
besatón fue realizada por
Igualdad Sustantiva Yucatán, encabezada por Kelly
Ramírez, evento que logró
reunir a alrededor de 25 mujeres lesbianas en el monumento que fue cercado con
vallas de la Policía Estatal,
además de contar con elementos de la misma Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) alrededor.
Kelly, una de las mujeres
lesbianas presentes en el lugar, señaló que no es una
fecha nombrada por las Naciones Unidas, sino exclusivamente feminista, “para
visibilizar que resistimos y
existimos las mujeres lesbianas y bisexuales en Yucatán”.

Entre las problemáticas,
desde su perspectiva, para
esta parte de la comunidad de
las orientaciones sexuales, es
la falta de visibilidad a la violencia de género en las relaciones lésbicas, así como la falta
de atención de parte de las
instituciones públicas, en específico, en atención médica
enfocada a atender la heterosexualidad.
“Hacen falta mujeres lesbianas en puestos reales para
poder cambiar esto”, opinó.
La atención médica con
perspectiva de género, dijo, es
uno de los asuntos principales,
no solamente para las mujeres lesbianas, sino para todas;
pero, en particular, en las visitas ginecológicas desde Igualdad Sustantiva han recibido
reportes de quienes querían
la atención y reciben críticas
sobre su vida sexual y con
quiénes la viven.
Precisó que por eso es
tan importante la educación sexual integral, considerando que la misma es
diversa y todas las identidades son importantes y
por eso encuentra necesario visibilizar que sí hay
una comunidad lésbica en
el estado.

▲ Mujeres buscan visibilizar las relaciones lésbicas y sus necesidades. Foto Cecilia Abreu
Las mujeres lesbianas
también necesitan protegerse de enfermedades de
transmisión sexual, apuntó,
y agregó que no solamente
falta que entreguen de
forma gratuita los productos para su protección, sino

también requieren la información para ello.
Detalló que los dedales
pueden utilizarse en las relaciones lésbicas, a pesar de
que también son productos
de protección para relaciones heterosexuales en prác-

ticas determinadas, pero
ahora solo pueden encontrar ese tipo de protección
en tiendas tipo sex shop,
“pero deberían ser de dominio público porque también necesitamos el acceso a
nuestra salud”.
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RECHAZO A INICIATIVA DEL PRESIDENTE

Reforma eléctrica propuesta por AMLO
afecta la libre competencia: Coparmex
El líder camaral, Fernando Ponce, urgió a recuperar el crecimiento post pandemia:
se requiere de una oferta energética limpia, moderna y oportuna, sostuvo
JUAN MANUEL CONTRERAS
ZZZZ

“La reforma eléctrica afecta
a la libre competencia, daña
a las empresas, los empleos
y ‘pega’ a los bolsillos de las
familias”, advirtió Fernando
Ponce Díaz, presidente de
la Confederación Patronal
de la República Mexicana
(Coparmex) en Mérida. El
líder empresarial rechazó
tajantemente esta iniciativa
promovida por el gobierno
federal.
En rueda de prensa, se
dijo convencido de que debe
protegerse la libre competencia porque beneficia
al consumidor final en el
precio y servicio. Urgió a
recuperar el crecimiento
post pandemia, para lo que
se requiere de una oferta
energética limpia, moderna
y oportuna con la que las
empresas crezcan y generen
más empleos.
Los organismos autónomos reguladores son garantes para contrarrestar los
monopolios, que aseguró, se
han vivido en el pasado. La
Comisión Federal de Electricidad (CFE), mencionó, hace
muchos años es un monopolio completo.
Para Ponce Díaz, eliminar esos reguladores autónomos repercutiría en el
suministro de energía a una
menor calidad y a costos
mayores para la población.
“En la Coparmex seguimos con atención la reciente iniciativa de reforma
constitucional sobre el sector eléctrico presentada por
el ejecutivo federal y rechazamos dicha iniciativa por
ser contraria al bienestar de
los consumidores de electricidad; y limitar la competitividad esencial para el desarrollo social y económico
del país”, advirtió.
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Ayuntamiento impugna suspensión de
proceso contra ex regidores de Progreso
La comuna consideró pertinente informar a la ciudadanía sobre el proceso penal
JUAN MANUEL CONTRERAS
PROGRESO

El ayuntamiento de Progreso interpuso una impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia contra la
resolución de suspender el
proceso legal que implica
a ex funcionarios de la administración pasada, encabezada por J.I.C.G., emanado del Partido Nueva
Alianza (Panal).
En un comunicado, la comuna progreseña consideró
pertinente informar a la
ciudadanía respecto al proceso penal que se sigue ante
el Juzgado de Control con

sede en Progreso, Yucatán
en contra de ex servidores
públicos municipales.
El ayuntamiento fue
categórico en precisar
que la asesoría jurídica
del municipio no ha llegado a acuerdo de ninguna índole respecto de
dos ex servidores públicos de la administración
municipal 2015 -2018.
“Por el contrario, el día
de ayer fue interpuesto formal recurso de apelación
en contra de un acuerdo
dictado a petición de dos
imputados por el referido
Juzgado de Control, misma
impugnación que deberá
ser resuelta por el Tribunal

Superior de Justicia del estado”, sentenciaron.
En el documento, la comuna hizo énfasis en que
no ha habido absolución
alguna en este asunto,
como publicaron algunos
medios de comunicación
en días pasados.
“Todos los ex servidores
públicos imputados por la
Fiscalía Especializada en el
Combate a la Corrupción
continúan sujetos a proceso
penal, habiendo apelado la
propia Fiscalía de igual manera la resolución dictada
en días pasados”, aclararon.
Cabe recordar que el
pasado 8 de julio, en una
audiencia celebrada en el

Centro de Justicia Oral de
Progreso y presidida por
la jueza Yadira Garrido
Colonia, la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción imputó a estas
11 personas por el delito de
cohecho, ocurrido presuntamente en 2016.
De acuerdo al Poder Judicial del Estado de Yucatán,
con base en las investigaciones de la Fiscalía, durante el
proceso de entrega recepción de la administración
municipal saliente (20152018) y la entrante (20182021) se obtuvo información
sobre diversas irregularidades en la celebración de un
contrato con una empresa.

De dichas revisiones se
estableció que el día 23 de
diciembre de 2016, en sus
entonces funciones como
regidores integrantes del
cabildo de Progreso, estas
personas se encontraban
en la sala de sesiones y cada
uno de los hoy imputados
recibió la cantidad de 110
mil pesos en efectivo.
“Para la suscripción de
un contrato para la prestación de un servicio de
alumbrado público entre
el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa,
misma autorización que
hicieron constar con sus
respectivas rúbricas en
acta oficial”, concluyó.

Ayuntamiento progreseño niega haber llegado a un acuerdo con ex servidores públicos
De la redacción. Progreso.- El ayuntamiento de Progreso, administración 20212024, estima pertinente informar a la
ciudadanía respecto al proceso penal
que se sigue ante el Juzgado de Control
con sede en Progreso, Yucatán en contra
de ex servidores públicos municipales.
Este ayuntamiento es categórico en
precisar que la asesoría jurídica del Municipio no ha llegado a acuerdo alguno
y de ninguna índole respecto de dos ex
servidores públicos de la Administración
Municipal 2015 - 2018; por el contrario,
el día de ayer 12 de octubre y dentro del
plazo que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla para ello,
fue interpuesto formal recurso de apelación en contra de un acuerdo dictado
a petición de esos dos imputados por
el referido Juzgado de Control, misma
impugnación que deberá ser resuelta por
la Sala Colegiada en Materia Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Es necesario hacer énfasis en que
no ha habido absolución alguna en este
asunto como algunas versiones señalaron en días pasados; todos los ex servidores públicos imputados por la Fiscalía
Especializada en el Combate a la Corrupción continúan sujetos a proceso penal,
habiendo apelado la propia Fiscalía de
igual manera la resolución dictada en
días pasados.
Cabe destacar que por ser este ayuntamiento, así como su asesoría jurídica,
partes en el proceso que aún se instruye,
tienen las limitantes que prescriben los
artículos 15, 106 y 218 del Código Nacio-

cualquier persona que intervenga en él,
asimismo se protegerá la información
que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las
excepciones que fijan la Constitución,
este Código y la legislación aplicable.

 Gobierno reitera el compromiso por la justicia. Foto ayuntamiento de Progreso
nal de Procedimientos Penales, los cuales
a continuación se transcriben; y los cuales
impiden compartir datos personales o
específicos sobre el asunto a terceros que
no sean parte en el mismo.
Esta postura es coincidente con los
comunicados que ha circulado el área de
comunicación social del Poder Judicial
del estado; los cuales confirman lo antes
señalado. Incluso se señala, cómo ya
es de dominio público, que parte de los
ex funcionarios sujetos a proceso han
reparado el daño ocasionado y se desempeñan actualmente en labor comunitaria
a favor de Progreso en los términos de la

salida alterna aprobada por el tribunal
de control.
Hoy más que nunca, el ayuntamiento
de Progreso refrenda su compromiso con
la legalidad así como con el principio de
presunción de inocencia; reiterando que
en este y cualquier otro asunto que así lo
amerite, se impulsarán los procesos judiciales a fin de salvaguardar el patrimonio
de todos los progreseños.
Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la
privacidad
En todo procedimiento penal se
respetará el derecho a la intimidad de

Artículo 106. Reserva sobre la identidad
En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial
relativa a los datos personales de los
sujetos del procedimiento penal o de
cualquier persona relacionada o mencionada en éste.
Toda violación al deber de reserva
por parte de los servidores públicos,
será sancionada por la legislación aplicable.
En los casos de personas sustraídas
de la acción de la justicia, se admitirá la
publicación de los datos que permitan
la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o
de comparecencia.
Artículo 218. Reserva de los actos de
investigación
Los registros de la investigación,
así como todos los documentos, independientemente de su contenido o
naturaleza, los objetos, los registros de
voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes,
podrán tener acceso a los mismos, con
las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
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Invitan a “reforestación rosa”, en la
lucha contra el cáncer de mama
La cita, este domingo en el Parque Henequenes, a las 8 horas // Arco elaborado con
maculíes rosa invitará a plantar especies propias de la región
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este domingo tendrá lugar la
reforestación del Parque Henequenes, con una particular
causa: la lucha contra el cáncer de mama, por lo cual invitan a vestir de color rosado en
la contribución para crear un
ambiente sano.
La Red por el Futuro Yucatán es la unión de asociaciones con miras hacia
un ambiente sano. En esta
ocasión, sus esfuerzos darán
paso a una “reforestación
rosa” este 17 de octubre, sumándose a la lucha contra
el cáncer de mama.
Convocan a acudir a la
reforestación, portando el
color que representa a esta
lucha enfocada principalmente en la prevención del
próximo 19 de octubre, Día
Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
Desde las 8 horas comenzarán a congregarse en el
Parque Henequenes para
dar pie a la reforestación
con “el arco rosa”, con maculíes rosa que quedarán en
la tierra para conmemorar
la lucha contra este tipo de
cáncer y, al mismo tiempo,
incentivar la siembra de especies propias de la región.
Debido a la contingencia,
el aforo en el sitio estará
limitado, por lo cual, para las
personas que deseen unirse
a la causa, deberán hacerlo
por medio de: https://forms.
gle/XT2UuagwmpSELmsS6.
Además, en el lugar contarán con una charla sobre
primeros auxilios para los
asistentes, asimismo esperan ofrecer otra charla en
torno a la prevención del
cáncer de mama.
En Yucatán, tan solo en
los meses transcurridos de
este 2021, han detectado
220 casos de cáncer de
mama en mujeres y uno en
hombre, mientras que en
2020 el total de detecciones
fue de 103.
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Menores migran para reencontrarse
con un ser querido o huir de pandillas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

¿Por qué migran las familias
con menores? Principalmente
para rencontrarse con un ser
querido o porque las pandillas
quieren reclutar a niños y niñas, así como por la violencia
intrafamiliar o por homofobia, lesbofobia y xenofobia
que sufren en sus países de
origen, respondió Miriam Zamora Chávez, especialista en
migración infantil y juvenil.
Además, las personas en
situación de movilidad experimentan xenofobia, racismo, inseguridad y falta
de espacios dignos de refugios y acceso a la educación
y salud, abundó.
La maestra en Comunicación Estratégica impartió

este 13 de octubre la ponencia magistral Experiencias
de las niñas, niños y adolescentes refugiados en Chiapas,
como parte de la clausura
del concurso Mayabmun
2021, que organizó la Universidad Anáhuac Mayab.
De acuerdo con la experta, la mayoría de los migrantes lo hacen por una reunificación familiar, es decir
el papá o la mamá ya se encuentra en Estados Unidos y
los hijos quieren rencontrase
con alguno de ellos.
Jóvenes provenientes de
países de Centroamérica, al
cumplir los 17 o 18 años, deciden migrar y alcanzar a
sus familiares, indicó.
También, agregó, los flujos
migratorios han cambiado,
pues ya no sólo migra el hombre solo, sino la mujer junto

Tere Cazola, ahora
presente en la Ciudad
de México
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Lo que la señora María Teresa Cazola Bravo inició
como un negocio familiar
para ayudar a la economía
del hogar ha traspasado
fronteras, consolidándose
como un referente de la repostería yucateca. A partir
de ahora, sus productos se
encuentran disponibles en
la Ciudad de México, a través de Uber Eats.
Esta marca de repostería
fina ha logrado cautivar con
su sabor y variedad a miles
de mexicanos y extranjeros
que diariamente transportan deliciosos postres a sus
lugares de origen.
Detrás de este logro se
encuentra el trabajo de
una familia que ha decidido mantener su legado,
innovando y elaborando
artesanalmente, productos
que de primera mano fue-

ron creados con tan sólo
250 pesos en la cocina de
un hogar yucateco.
Actualmente, Tere Cazola cuenta con una de
las plantas más grandes
de la región, donde producen más de 90 tipos de
postres, pasteles, panes y
bocadillos, los cuales se
distribuyen en 70 sucursales ubicadas en Yucatán,
Campeche, Quintana Roo
y Tabasco. Además cuentan con una tienda en línea
que realiza envíos a toda la
República Mexicana.
Hoy, Tere Cazola celebra
su exitoso arranque en la
Ciudad de México, con pedidos a través de la plataforma de comida a domicilio en algunas de las zonas
más importantes de la capital del país. Pero el sueño
no termina ahí, próximamente veremos la apertura
de nuevas sucursales con
las que continuarán encantando a sus clientes.

con sus hijos, con los abuelos,
tíos, “familias extendidas”.
Otro tema, agregó, tiene
que ver con el reclutamiento
de infantes por grupos delictivos. Se ha comprobado,
gracias a testimonios, que las
pandillas están “cazando” a
niños que tienen entre siete y
nueve años para involucrarlos en sus grupos. “Muchas
familias no migran porque
persiguen al papá o mamá,
sino porque el perseguido es
el niño o adolescente”, indicó.
También, añadió, lo que
obliga a movilizarse es la
violencia intrafamiliar,
mujeres que escapan, junto
a sus hijos, de su expareja
que las quiere matar; otro
factor relevante es la homofobia y lesbofobia, principalmente en países como
Nicaragua, donde hay un

rechazo a la diversidad sexual. lo que pone en peligro
sus vidas. “Lo único que les
queda es salir de su país de
origen”, subrayó.

Éxodo migrante
Por otro lado, la especialista
indicó que en 2014, durante
la administración de Barack
Obama, hubo un éxodo de
niños, niñas y adolescentes
no acompañados por un
adulto; sólo iban acompañados por otros niños.
El gobierno de Estados
Unidos firmó un acuerdo bilateral con México para “proteger” a esta población y no
llevarlos a centros de detención. Sin embargo, contuvieron violentamente la migración, violando los derechos
humanos de los adolescentes.

Para el 2018, precisó,
ante el surgimiento de las
caravanas migrantes, Donald Trump aplicó una tolerancia cero y separó a
las familias de manera violenta. Luego cuando se encontraban los hijos menores de cuatro años con sus
padres, habían olvidado
sus rostros.
En el 2019, el presidente
del Estados Unidos amenazó a México con imponer
aranceles para contener estas caravanas, lo que iba a
complicar al país en temas
económicos. “Nos hicieron
manita de puerco”, pues
México tuvo que acceder a
este política migratoria de
contención, lo que ocasionó
que muchos niños vivieran
en situación de calle, infecciones y más problemáticas.

Aun con la vacuna contra COVID-19,
el virus sigue presente.

Usa cubrebocas
Para ti que ya fuiste
vacunado contra COVID-19,
un consejo PREVENIMSS.

AUN VACUNADO,
SÍGUETE CUIDANDO

Orientación Médica Telefónica

800 2222 668

Frente al COVID, más vale PREVENIMSS.
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Tulum y el Tren Maya tendrán un
desarrollo conjunto: Carlos Joaquín
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El gobernador Carlos Joaquín
González afirmó que, en algunas zonas de Tulum, por
la naturaleza de su suelo, se
consideran de alto riesgo para
realizar obras de alto impacto,
motivo por el que se planteó
el proyecto de ampliación del
Parque Nacional hacia el sur
del municipio.
“Estamos hablando de un
desarrollo conjunto con el
Tren Maya que ayudará al
desarrollo de Tulum mucho
más sostenible y que permita
mejor conservación de los
ríos subterráneos y acceso a
la población a las playas,” dijo
el mandatario.
A la par del anuncio del
presidente Andrés Manuel
López Obrador el pasado
lunes, Joaquín González
indicó que existen varios
proyectos en conjunto con
la federación, particularmente con el Fondo Nacional del Fomento al Turismo
(Fonatur), el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Agregó que respecto al
Parque Nacional, si bien es un
tema que ha generado polémicas y litigios, se acordó junto
con las citadas instancias y el
propio Ejecutivo federal irle
dando más fuerza a la zona,
con una mejor planeación en
relación al crecimiento que
muestra el municipio.
“Es importante el trabajo
que se va a hacer en esta
parte, que no incluye construcciones ni obras, sino darle
orden y que pueda utilizarse
con playas públicas y esquemas de desarrollos turísticos,
pero de manera diferente de
lo que se hace en los últimos
años”, y añadió que la idea es
ampliar el número de hectáreas que abarca el Parque
Nacional Tulum.
Apuntó que se debido al fenómeno denominado “la fractura de Holbox”, se trata de
una zona de alto riesgo para
hacer construcciones, motivo
por el que la ampliación se
realizará hacia el sur del municipio, proyecto que se complementa con el desarrollo
del Tren Maya en un sentido
sustentable, sostenible y que
permita una mejor conservación de los ríos subterráneos y
de las playas que conectan a la
zona arqueológica.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Territorial

▲ Con la ampliación del Parque Nacional, el crecimiento del noveno municipio será mucho
más sostenible, aseguró el gobernador Carlos Joaquín. Foto Juan Manuel Valdivia
Urbano Sustentable, Carlos
Ríos Castellanos, abundó
en que este proyecto, que
también se adhiere al del
aeropuerto proyectado para
la zona, “va a contener el desarrollo de la ciudad, puesto
que va a marcar límites”,
pero además, proporcionará
“equipamiento” a la localidad, pero de manera soste-

nible y acceso a las playas,
además de reducir la presión a la zona hotelera.
“Se va a conformar un mucho mejor territorio de lo que
se alcanza a ver hoy, en donde
hay ciertas fallas y desorden
en algunos casos, esto lo va a
ordenar y meter en cintura
y permitirá un desarrollo de
manera diferente”, acotó.

Al respecto, el director
del Centro INAH Quintana Roo, Margarito Molina, agregó que en mayo
de este año se anunció la
suma de la base aérea de la
Marina que se encuentra
cerca de la zona arqueológica a la zona de monumentos Tulum-Tankah y el
Parque Nacional.

Va el puente Nichupté con o sin recursos públicos, asegura Agepro
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Con las condiciones aprobadas por diputados de la XVI
Legislatura, en cuanto a temporalidad y monto de participaciones, el director de la
Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), Eduardo Ortíz
Jasso, sostuvo que el Proyecto
de la Asociación Pública Privada (APP) para la construcción del Puente Nichupté es
aún viable y anticipó que la
convocatoria a la licitación
pública se dará a finales de
este mes, aún sin contarse con
los recursos de la federación.

En su comparecencia ante
los diputados locales, el funcionario aseguró que tienen
un registro de la Unidad de
Inversiones de Hacienda,
para que se otorgue dicho recurso, que es de dos mil millones de pesos, en caso de que
se trate de dinero público-federal. No obstante, insistió en
que “si ese recurso no llegara,
no lo pondría el estado, sería
totalmente privado”.
En ese caso, sostuvo, el
sector privado tendría que
conseguir todos los recursos
para hacer esa obra bajo el
modelo de APP, en donde toda
la responsabilidad financiera
recae sobre empresas priva-

das. Precisó que el modelo de
APP, como modelo de inversión, recuperará los recursos
mediante el cobro de peaje y
el estado supervisará el estado
de la infraestructura.
También dijo que se
analizaron cuatro trazos de
obra, y el definitivo será de
8.8 kilómetros y concluiría en el kilómetro 13 de
la zona hotelera, iniciando
en el distribuidor KabahColosio de Cancún.
Ante diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano
Sustentable y Asuntos de la
XVI Legislatura, en el marco
de la glosa del V Informe de
gobierno de Carlos Joaquín,

el funcionario garantizó a los
legisladores que el monto de
participaciones y el plazo de la
temporalidad de construcción
se mantiene, por lo que la licitación va en ese sentido.
También indicó que el
proyecto está incluido dentro de la cartera de proyectos prioritarios del gobierno
federal, a través del Fondo
de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
También dijo que bajo
la circunstancia de que no

haya recurso federal, se
espera que el privado que
gane la licitación pública
haga la inversión y agregó
que en el ámbito ambiental
se les ha solicitado una serie
de estudios complementarios del proyecto, incluido el
análisis de los trazos.
“Vamos a lanzar la convocatoria sí o sí”, insistió, al
sostener que se está en el
cumplimiento del mandato
del Congreso. El funcionario fue convocado en dos
meses más para informar
sobre el avance del proyecto que, reiteró, “el trazo
final que libra por completo
el área natural protegida”
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Va Tulum por el Oscar de turismo en
Destino de Playa Líder en el Mundo
Las votaciones en los World Travel Awards concluyen el próximo 24 de octubre
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La dirección general de Turismo invita a la población a
votar por Tulum como Destino de Playa Líder en el
Mundo 2021, luego de que
por primera vez en su historia fue nominado en esta
categoría como parte de la
28 edición de los World Travel Awards, famoso portal
de viajes y turismo.
Aunque las votaciones
en las categorías cerraron
en septiembre pasado, las de
nivel global siguen disponibles hasta el próximo 24 de
octubre en el portal www.
worldtravelawards.com
Como nominado, Tulum
tiene la oportunidad de ganar
el sello definitivo de excelencia en turismo global. Los profesionales de viajes, medios
de comunicación y los consumidores turísticos pueden
emitir votos, para designar
un ganador que será anun-  Es la primera vez que el noveno municipio es nominado en la categoría de Destino de Playa Líder en el Mundo. Foto Miguel Améndola
ciado a final de año.
Cabe mencionar que
Tulum en su historia ha en este 2021 también está anuncio de que Tulum ob- ganar en los años 2009, res” del ramo turístico.
ganado cuatro veces el im- nominado en esta misma tenía nuevamente el galar- 2016, 2017 y 2020.
Para anunciar la lista de
portante reconocimiento de categoría, cuya votación se dón, el número cuatro en su
Asimismo, es de resal- ganadores se realizará una
World Travel Awards por cerró el 1 de septiembre.
historia. El destino ha sido tar que los World Travel ceremonia de gala que tentener las mejores playas de
Apenas el año pasado el nominado a este premio en Awards son mundialmente drá lugar en Moscú, Rusia,
México y Centroamérica y comité organizador hizo el 13 ocasiones y ha logrado conocidos como “Los Osca- el 26 de noviembre de 2021.

Fonatur se une a gobierno y Carrillo Puerto para la
planificación estratégica del destino turístico Maya Ka’an
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
participa activamente en la
planeación estratégica para
la elaboración del Programa
de Desarrollo Turístico de
la Ruta del Destino Maya
Ka’an, en un trabajo conjunto con la Secretaría de
Turismo de Quintana Roo
(Sedetur) y el Ayuntamiento
de Felipe Carrillo Puerto.

Para ello se llevó a cabo
el taller de planeación en
el marco del Programa de
Asistencia Técnica a Estados y Municipios, donde
participaron
autoridades de los tres órdenes de
gobierno,
instituciones
educativas, comunidades,
prestadores de servicios
turísticos, así como un representante de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como observador.

Durante su intervención,
Víctor Hugo Sevilla Méndez, subdirector de Planeación y Control Patrimonial
de Fonatur, dijo que el objetivo es buscar el consenso y
dialogar con los actores de
la región sobre el diagnóstico integral de la ruta en
materia turística, ambiental,
social, cultural y urbana.
“Queremos que nos ayuden a conocer sus necesidades y potencial para tener
un buen diagnóstico y una
buena estrategia. No que-

remos inventar de la nada,
sino basarnos en su trabajo
de varios años y consolidarlo en un instrumento de
planeación para impulsar
sus proyectos”, expresó.
Por su parte, Andrés
Aguilar Becerril, encargado
de despacho de la Sedetur,
señaló que el gobierno estatal impulsa esta iniciativa
por su potencial “para cerrar la brecha de contraste
entre las zonas urbanas y
las rurales en Quintana Roo,
entre mujeres y hombres,

entre comunidades indígenas y no indígenas y que
exista un equilibrio en el
tema social y ambiental”.
Dicho taller es resultado
de las solicitudes vertidas
en el Proceso de Consulta
Indígena Libre e Informada
del Tren Maya, y es parte
de un programa que representará una oportunidad
para posicionar el turismo
cultural, comunitario, rural
y sustentable del destino
Maya Ka’an, respetando a
los pueblos originarios.

12

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Jueves 14 de octubre de 2021

El Diamante Negro, dispuesto a “salvar
a Q. Roo” de la descomposición social
El hotelero Roberto Palazuelos tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador
JOANA MALDONADO
CANCÚN

“Las condiciones están dadas
para que yo me convierta
en el próximo gobernador
de Quintana Roo”, sostuvo el
actor y empresario hotelero,
Roberto Palazuelos, quien
se reunió este miércoles con
el dirigente de Movimiento
Ciudadano (MC), José Luis
Toledo Medina. El actor ratificó ante los medios su interés de contender en 2022 por
la gubernatura del estado.
Acompañado de Chanito
Toledo Medina, el empresario
hotelero fue captado en un
conocido café en Cancún, y
en entrevista con medios de
comunicación que le abordaron, aseguró que conoce
todas las problemáticas de
Quintana Roo “y cuando llegue el momento podré hacer
buenas cosas por este estado”.
Roberto Palazuelos aseguró que se “subirá” a la contienda al observar una descomposición social preocupante y que si no lo hiciera
le desconcierta el rumbo
que puede tomar. Sostuvo
así, que luchará por esta tierra que le ha dado tanto.
El actor dijo que con su
prominente carrera como

 El dirigente del partido naranja, Chanito Toledo, aseguró que tiene una relación cercana con el actor
y empresario. Foto Facebook José Luis Toledo Medina
empresario, que le da empleo a 600 personas en
cinco hoteles, la mayoría en
Tulum, “dará la lucha”, aunque sostuvo que no caerá en
ansias ni actos anticipados.
“No estoy preocupado,
el que tiene que estar preocupado es el centro, es Morena, yo si voy, voy a ser
gobernador de Quintana
Roo y no me va parar nadie
ni nada”, sostuvo.
El empresario indicó que
la facultad de decidir sobre la

elección del candidato o candidata de MC, es del Consejo
Consultivo Nacional, por lo
que el dirigente estatal sólo
coadyuva, negando que “esté
amarrando” su candidatura
con Toledo Medina.
“¿Quién no quiere ser
gobernador de Quintana
Roo?”, reiteró Palazuelos,
quien habló de algunos problemas por los que atraviesa
el estado, al referir una crisis de seguridad, así como
temas ambientales relacio-

nadas a la conservación del
mangle, de donde afirmó
que debe ser censado.
Resaltó que en la historia
de Quintana Roo “nunca ha
llegado un empresario hotelero a la mesa”, y que de
lograrlo, sería el primero “en
mandar económicamente”.
Además de ostentarse como
el “mejor líder hotelero de
Tulum”, responsable de haberlo puesto en el mapa.
“Pienso hacer lo mismo
en el estado, sobre todo en

Chetumal, pienso poner
a Chetumal en el mapa,
le voy a hacer justicia a
Chetumal, si Dios me da la
oportunidad. No soy candidato, no tengo partido,
no son los tiempos pero sí
tengo la mano levantada (…)
ahora las condiciones están
dadas para que el año que
entra yo me convierta en
gobernador”, acotó.
Chanito Toledo dijo que
tiene una relación cercana
con el actor, además de ser
“dos hombres que aman entrañablemente a Quintana
Roo” y que además comparten la visión empresarial.
“Este café es para ponernos al día de lo que vemos ambos de la realidad
de Quintana Roo y de cómo
podemos sumar esfuerzos
para sacar adelante a este
estado, porque al final entendemos que no se trata de
una campaña o un proceso
electoral, sino de gobernar
bien el estado, en una visión
de futuro y construir cosas
para Quintana Roo, para
nuestros hijos, en medio de
una crisis de seguridad y política, de verdades a medias,
en donde los redentores del
poder se creen los próximo
gobernadores”, sostuvo Toledo Medina.

Priorizará Lili Campos, alcaldesa de Solidaridad, acciones
para empoderar a la mujer y combatir violencia de género
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Al encabezar la instalación
y toma de protesta de la
Junta Directiva del Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, la
presidente municipal Lili
Campos Miranda destacó
que su gobierno priorizará
programas y acciones a favor del empoderamiento
de la mujer, así como en
su protección contra la vio-

lencia política, de género,
intrafamiliar y laboral.
“Debemos enfocarnos a
saber cuáles son las prioridades de la mujer, empoderarla con nuestro apoyo,
asesoría, capacitación para
el autoempleo; es decir, que
sientan nuestro respaldo
para salir adelante. Que
las mujeres tengan la confianza en su capacidad para
sacar adelante a sus hijos,
a su familia. Porque todas
las mujeres debemos poder
tener esa confianza de de-

cir que sí se puede”, apuntó
Lili Campos, quien resaltó
que lo más importante es,
que las mujeres sepan que
no están solas, “que aquí vamos a estar para ayudarlas
y combatir la violencia de
género, para que las familias de Solidaridad vivan en
armonía y paz social”.
Reiteró su decisión de
aplicar políticas públicas
que contribuyan a eliminar
la violencia contra las féminas; por ello, actualmente se
está valorando reasignar al

Grupo Especial de Atención
a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (GEAVI),
que encabeza Jesús Tosca
Torres, a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito,
para fortalecer las acciones
de protección y atención de
las mujeres violentadas o en
riesgo y agilizar los tiempos
de respuesta.
Para frenar los feminicidios y la violencia de género,
el gobierno de Solidaridad
trabajará de la mano con los
tres órdenes de gobierno y

de forma transversal con
diversas dependencias de
gobierno, asociaciones civiles, para realizar acciones
integrales a favor del sector.
Parte de estas acciones
fue la instalación de la Junta
Directiva del Instituto de las
Mujeres del Municipio de Solidaridad y la toma de protesta de sus integrantes, que
estuvo a cargo de Lili Campos, acompañada por la directora general del Instituto
de las Mujeres de Solidaridad, Leny Eulalia Hau Cruz.
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Anuncia Aguakan su 13° Rally del Agua
Con el objetivo de fomentar
el conocimiento y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 para preservar el cuidado del medio ambiente, así como promover
el cuidado del agua, durante
este 2021, Aguakan presenta
la decimotercera edición del
Rally del Agua.
Durante esta competencia que por segundo año se
llevará en modalidad online,
del 28 de octubre al 5 de
noviembre, se busca ofrecer
una alternativa sana y divertida a través de actividades
de destreza física, mental y
de creatividad, donde desde
casa se genere una conciencia en las familias sobre
la importancia de utilizar el
recurso hídrico de manera
responsable e interiorizar
buenas prácticas vinculadas
a la cultura del agua.
Las inscripciones estarán
abiertas del 11 al 24 de octubre y podrán consultar las
bases a través del sitio web
www.aguakan.com/rallydelagua, donde las familias
de los municipios de Benito
Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres, podrán registrarse y participar
en esta edición del Rally de

Agua 2021.
“En Aguakan nos sentimos muy orgullosos de poder impulsar, a través de
este tipo de iniciativas, una
mayor concienciación que
contribuya a generar, desde
edades tempranas, cambios
positivos en la sociedad,
además de concienciar sobre
la necesidad de hacer un uso
responsable de este valioso
recurso y el efecto que ello
tiene en la sostenibilidad de
la gestión del ciclo del agua”,
aseguró Alejandra Mayorga,
responsable de Relaciones
con la Comunidad.
Durante el 2020, adaptándonos a la nueva normalidad provocada por la crisis
sanitaria por Covid – 19, se
realizó con gran éxito el 12°
Rally del Agua en su primera
edición virtual, la cual contó
con un registro de más de
150 participantes.
Asimismo,
en
2018
Aguakan obtuvo mención
honorífica por el Rally del
Agua en el Reconocimiento
de Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en la categoría
de Promoción del Consumo
Responsable, por demostrar
su impacto positivo en la comunidad.

 Por segundo año consecutivo, el evento será en la modalidad online. Foto Aguakan
Como Empresa Socialmente Responsable, Aguakan
ha promovido durante más
de 12 años la preservación

del vital líquido y de los recursos naturales con actividades como el Rally del Agua,
desarrolladas para crear con-

ciencia y que ésta se traduzca
en acciones diarias perdurables en el tiempo en beneficio de la comunidad.

Gobierno de Puerto Morelos lanza último llamado a cumplir con trámite de cartilla militar
De la redacción. Puerto Morelos.- El próximo 15 de octubre,
a las 15:00 horas, concluye el
plazo de entrega de la documentación necesaria para
tramitar la cartilla militar en
las oficinas de la Dirección de
Gobierno, por tal motivo, Renán Cruz Ramírez, titular de
la dependencia, exhortó a portomorelenses mayores de 18
años o que vayan a cumplirlos
en lo que resta de 2021, acudir
a realizar el trámite.
“El 15 de octubre se cierra
el periodo de recepción de documentación para el trámite
de la cartilla militar para la
clase 2003 y remisos. El proceso
inició el 15 de enero”, señaló el
funcionario municipal.
Comentó que después de
esa fecha y hora ya no se recibirá ningún documento y será
hasta que vuelva a abrirse la
convocatoria, es decir hasta el
15 de enero de 2022, cuando
reinicie el proceso.
“No es un trámite del municipio ni de la Dirección que

 El plazo concluye el 15 de octubre, y el proceso reiniciará el 15 de enero de 2022.
Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
encabezo, sino que son tiempos
que marcan las autoridades militares, los cuales no pueden ser
alterados por ningún otro ente
de gobierno. Nuestra presidenta municipal, Blanca Merari
Tziu Muñoz, nos ha pedido que

hagamos hincapié en la importancia de que los jóvenes de
Puerto Morelos cumplan con la
obtención de este documento,
ya que es una identificación
oficial y es solicitada para la
obtención de empleos”, men-

cionó Renán Cruz.
Para iniciar con el trámite,
abundó, es necesario que la
persona interesada lleve su
acta de nacimiento original,
ésta puede ser la que se obtiene en línea o la que entrega

el Registro Civil, también la
Clave Única de Registro de
Población (CURP), una copia
del comprobante de domicilio,
copia del certificado máximo
de estudios escolares y cuatro
fotografías blanco y negro para
cartilla militar.
“En la fotografía la persona
interesada no debe llevar aretes, piercing, barba ni bigote,
el cabello debe estar bien recortado, casquete tipo militar”,
detalló.
Las personas que deben
realizar este trámite son quienes hayan cumplido 18 años o
vayan a cumplirlos en lo que
resta de 2021; quienes tengan
más de 40 años deben acudir
a la Zona Militar de Chetumal,
para que les sea extendida una
constancia, abundó.
Los interesados pueden
acudir en horarios de oficina a
la Dirección de Gobierno, que
se ubica en la planta baja de
la Plaza del Puerto, sobre la
carretera federal, a un costado
de la Plaza Súper Aki.
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Espera Carmen llegada de
2 mil 500 trabajadores de
Pemex en enero de 2022
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

A partir del mes de enero
del 2022 aproximadamente
2 mil 500 trabajadores de
áreas administrativas de Petróleos Mexicanos (Pemex)
comenzarán su traslado a
la Isla, como parte del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador,
de instalar en Carmen las
oficinas centrales de la petrolera nacional, afirmó el
presidente municipal, Pablo
Gutiérrez Lazarus.
En entrevista al término de la inauguración
del Bazar Cultural que se
desarrolla a la par del Congreso Shallow and Deepwater México el edil destacó el
interés de la gobernadora
del estado, Layda Elena
Sansores San Román, y del
director general de Pemex,
Octavio Romero Oropeza,
de establecer estas oficinas en la isla.

Necesidad de mejoras
“A partir de enero, también
Pemex va a trasladar a gran
parte de su personal al edificio
de la [calle] 25, a quienes tenemos que atender de manera
adecuada, lo cual nos obliga a
dar mejores servicios y alternativas en todos los sentidos,
en turismo, en seguridad, en
educación, entre otros rubros”.
Detallo que se tiene conocimiento que aproximadamente
2 mil 500 personas arribarán
a la isla, principalmente de las
áreas administrativas de la Dirección General de Pemex.
Gutiérrez Lazarus destacó que en diversas reuniones con la gobernadora se
ha planteado la necesidad
de mejorar e impulsar la infraestructura y los servicios
del ramo turístico, principalmente en el rubro de conectividad aérea, en donde
de manera lamentable, se
han suspendido vuelos.
“Necesitamos trabajar en
el rubro de la conectividad aé-

rea, para brindar alternativas
a los visitantes, tanto a quienes llegan por razones de trabajo, como a quienes vienen a
la Isla por motivos de negocios
y a los de paseo”.
Expuso que la Isla del Carmen para muchas personas
es conocida solo como un lugar de negocios, sin embargo,
es necesario que la vean
como un sitio de descanso y
de paseo, “ya que el turismo
en el municipio aún tiene
mucho para dar.
“Es por ello que desde el
ayuntamiento vamos a promover que lo que hoy es la
Coordinación Municipal de
Turismo se convierta en dirección para darle la importancia que se necesita para
impulsar al Pueblo Mágico
de Isla Aguada y las bellezas
naturales, culturales y arquitectónicas con que se cuenta.
Sobre el reordenamiento
de la franja costera en el
área de Playa Norte dijo
que es un procedimiento de
“Profepa y Semarnat.

Shallow and Deepwater
dejará derrama de 20
millones de pesos
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Una derrama económica
de aproximadamente 20
millones de pesos se estima en Carmen, como
resultado de la presencia
de más de mil 400 personas, participantes del
Shallow and Deepwater
México, en su segunda
edición, afirmó la directora general de este
evento, Jennifer Granda.
Recordó que en la
primera edición de esta
convención se proyectaba una participación
de mil 200 personas. Sin
embargo, el interés fue
mucho mayor, logrando
captar 2 mil 400 visitantes, pero en esta ocasión,
ante las restricciones que
se han presentado con
motivo de la pandemia de
Covid-19, se ha logrado
disminuir a mil 400, teniendo la necesidad de
impulsar la transmisión
de los eventos y las conferencias a través de diversas plataformas digitales.
La directora general
del evento sostuvo que
se estima que esta convención deje en la isla
una derrama económica
de 20 millones de pesos
aproximadamente,
al
considerar que algunos
participantes arribaron
a la ciudad desde el pasado 6 de octubre y otros
más han anunciado que
prolongarán su estancia
hasta el fin de semana.

Temas de relevancia

▲ Los empleados de Pemex que llegarán a Ciudad del Carmen serán principalmente administrativos de la Dirección General de la paraestatal. Foto Reuters

Destacó que uno de los
temas que más relevancia
ha tenido en la convención es la transición energética, el impulso de las
energías renovables, acción en la que muchos de
los países participantes se
encuentran inmersos.
“Hay que recordar
que, por ejemplo en México, se tiene el objetivo
de aumentar la cuota de
las energía renovables,
para lo cual se han sus-

crito acuerdos internacionales para combatir el
cambio climático”.
Expuso que en esta
ocasión se tiene la participación de 70 expositores, además de tres
pabellones internacionales, correspondientes a
los Países Bajos, Luisiana
y Reino, quienes están
presentando servicios,
equipos y maquinaria,
utilizada en las actividades del sector energético
y petrolero.

Participación local
“Es importante destacar
la participación de entre
10 y 15 empresas locales,
las cuales están abriendo
la posibilidad de entablar
relaciones de negocios
con empresarios internacionales, interesados en
alianzas estratégicas en
México y en Carmen, considerado como un punto
estratégico para la actividad petrolera en la sonda
de Campeche, en donde
se están realizando inversiones importantes, por
parte de Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

Uno de
los temas
de mayor
relevancia en
la convención
fue la
transición
energética

Expuso que dentro de
los stands se encuentra en
del gobierno de Campeche
y el de la Administración
Portuaria Integral del estado (Apicam), siendo este
último, uno de los más visitados por los empresarios del ramo energético,
que buscan oportunidades
de asentarse en la isla.
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Obras Públicas de Campeche
se va a home office por Covid
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Luego de tres semanas
denunciando la situación
crítica en la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras
Públicas e Infraestructura
de Campeche (Seduopi) y
de enfrentarse a denuncias
públicas por despidos injustificados, Karla Gelisle
Sánchez Sosa, titular de la
dependencia, ordenó home
office para desinfectar
y fumigar las instalaciones de la Secretaría; dicho
aviso se dio a conocer en
la madrugada con una notificación pegada en el enrejado del inmueble, donde
a los trabajadores les fue
negado el acceso.
La circular está pegada
afuera del inmueble, pero
aparentemente los empleados fueron notificados
desde el martes por la noche a través de correo electrónico y WhatsApp; sin
embargo, hubo quienes no
atendieron la mensajería
y esta mañana arribaron
a sus respectivos lugares
de trabajo, lo que generó
molestia por no haber recibido aviso oportuno durante horario laboral.
Esto ocurrió luego del
anuncio de que trabajadores de confianza con notificación de baja, y apoyados

Los trabajadores sujetos a
cambios durante la entrada
de nuevas administraciones
son los que están por contratos, considerados de confianza, explicó el primer regidor del Ayuntamiento de
Champotón, Antonio Trejo
Aké, quien dijo que es algo
“normal” en cualquier administración municipal, estatal

De agosto a
septiembre se
perdieron más
de 750 empleos
formales: IMSS
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAM`PECHE

El reporte del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) respecto a su
concentrado de derechohabientes informa que
de agosto a septiembre de
este año, 759 campechanos
perdieron su afiliación por
cancelación de inscripción.
Para finales de julio el
IMSS reveló en su reporte de
actualización de derechohabientes que contaba con 132
mil 574 empleados activos,
pero para finales de agosto,
el número bajó a 131 mil 815,
es decir, 759 ciudadanos fueron dados de baja como empleados de alguna empresa u
órgano de gobierno.
▲ Trabajadores consideraron la suspensión como medida politizada. Foto Fernando Eloy
por algunos sindicalizados,
anunciaron que habrá
huelga para que respeten
los derechos laborales de la
burocracia ante supuestos
despidos masivos.
Aunque no hay una
postura oficial de Sánchez
Sosa y de su equipo de Comunicación Social respecto
al tema, los empleados sospechan que la suspensión
de labores es sospechoso,
sobre todo cuando el brote

de Covid-19 lo sabían
apenas entraron a tomar
posesión, y aun así, a los
supuestos contagiadoslos
hicieron presentarse a trabajar, mientras que luego
del anuncio de la huelga,
sí suspedieron actividades;
“es sospechoso”, reiteraron.
Los guardias de seguridad mantuvieron la aguja
vehicular abajo, y cuando
llegaba alguno de los trabajadores a preguntar por

qué no había acceso, respondían que el lugar estaba
en proceso de fumigación y
desinfección, pero no hubo
mayor información.
Este jueves, previo a imponer el bloqueo de huelga,
los trabajadores señalaron
que harían una marcha que
finalizará en la entrada de la
dependencia y esperan contar con la participación de
los empleados de confianza
y los sindicalizados.

Regidor champotonero justifica despidos por
cambio de administración como algo “normal”
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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y federal, lo que deben cuidar es el correcto apego a la
ley del trabajo.
Afirmó que es tan normal que “debe darse cada tres
años porque entran nuevas
autoridades” pero en sesiones próximas realizarán la
propuesta para ofrecer contratos y evitar retiros de
personas cuando termine la
administración.
Aseguró que la responsabilidad radica en los políticos
que entran y no explican a

al personal que solo estarán
tres años y después deberán retirarse, porque tampoco hay presupuesto que
aguante el pago de laudos
que otras autoridades dejan.
“En todas las administraciones es normal que se den
despidos de personal, yo creo
que cada grupo de trabajo o
todas las administraciones
traen personas que trabajaron en la campaña como
equipo de trabajo y estos
despidos son normales por-

que se hacen cada tres años
cuando entra un nuevo gobierno al ayuntamiento, y yo
por ejemplo en dos ocasiones
fui despedido porque entraban nuevas autoridades”.
Detalló que se trata de
gente inconforme porque
ya les toca salir. “A quienes
llegaron con la presidenta
Claudeth Sarricolea Castillejo, les está platicando que
solo vamos a estar por tres
años, y debemos estar consientes, agregó.

Fueron 759
ciudadanos
dados de
baja como
trabajadores de
alguna empresa
Esto, según la oficina de
Comunicación Social de
la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), no
es crítico, ya que la media
nacional es de 129 mil 346
puestos de trabajo dados de
alta ante el Seguro Social y
aseguraron que la tendencia
mejorará conforme termine
el año, pues a nivel comercial,
diversas empresas y pequeños negocios abren puestos.
Esperanza Ortega Azar,
presidenta de la Cámara Nacional de la Industria y la
Transformación (Canacintra),
y Carlos López Tapia de la
Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), coincidieron en que este fenómeno
puede estar ligado con los
despidos en ayuntamientos
y gobierno del estado, pero
que una vez asentados recuperarán esa base laboral.
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La huella del american way of war
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

T

ras la victoria del hoy presidente Joe Biden se multiplicaron los comentarios
exultantes de quienes en
México veían llegar al presidente
verde, por aquello de las llamadas energías limpias, aunque no
lo son tanto.
Claro, entre todo ese entusiasmo
-y denostaciones a la política energética del presidente López Obrador y su refinería- olvidaron detalles muy importantes de la responsabilidad estadunidense en el tema
de la contaminación global y en el
cambio climático.
Hablamos no sólo del consumo per cápita de petróleo para
sostener el american way of life
(el estilo americano de vida) el
responsable de que los Estados
Unidos sean los mayores contaminantes del mundo -tomando
en cuenta también el porcentaje
de población estadunidense respecto a los habitantes del planetasino el consumo de petróleo y
generación de contaminación de
su maquinaria bélica. Es decir, el
american way of war.

El ejército de Estados
Unidos, el más
grande del mundo, es
uno de los mayores
contaminadores de la
historia
Como señala un reciente estudio publicado por la estadunidense
Quartz, “la huella de carbono del
ejército estadunidense es enorme.
Al igual que las cadenas de suministro corporativas, depende de una
extensa red global de portacontenedores, camiones y aviones de
carga para abastecer sus operaciones con todo, desde bombas hasta
ayuda humanitaria y combustibles
de hidrocarburos. Nuestro nuevo
estudio calculó la contribución de
esta vasta infraestructura al cambio climático”.
No olvidemos que estamos
ante el ejército más grande del
planeta y ante la nación que gasta
más en armamento del mundo.
Con centenares de bases militares
alrededor del planeta, en todos

▲ El gobierno de Estados Unidos insitió en una exención para informar sobre las emisiones militares en el
Protocolo de Kioto de 1997, laguna que cerró el Acuerdo de París, del cual se retiró la administración Trump.
Biden no ha informado si pretende mantener esa excepción. Foto Ap
los continentes, que se moviliza
diariamente en operaciones de
todo tipo, desde ataques militares,
teatros de guerra, hasta las llamadas operaciones humanitarias.
El mismo conglomerado militar
industrial estadunidense, el que
investiga y produce armas y todo
tipo de vehículos y maquinaria
de guerra, es de los más vastos del
mundo y no cesa de crecer, como
demuestra el conflicto desatado
con Francia luego de que el gobierno estadunidense -al estilo de
los piratas del Caribe- se robó un
contrato con Australia para fabricar submarinos nucleares, lo que
provocó una crisis diplomática
con el Elíseo no vista inclusive
desde Donald Trump.
Como señala Quartz, “la contabilidad de las emisiones de
gases de efecto invernadero generalmente se centra en la cantidad de energía y combustible
que utilizan los civiles. Pero el
trabajo reciente, incluido el nues-

tro, muestra que el ejército de los
Estados Unidos es uno de los mayores contaminadores de la historia, consume más combustibles
líquidos y emite más gases que
cambian el clima que la mayoría
de los países de tamaño mediano.
Si el ejército estadunidense fuera
un país, su uso de combustible
por sí solo lo convertiría en el 47º
emisor más grande de gases de
efecto invernadero en el mundo,
ubicado entre Perú y Portugal”.
De ese tamaño es el tema.
Claro, el gobierno estadunidense, el Pentágono, esconde
las cifras contaminantes de su
maquinaria bélica.
Como explica Quartz “no es
una coincidencia que las emisiones militares estadunidenses tiendan a pasarse por alto en los estudios sobre el cambio climático. Es
muy difícil obtener datos consistentes del Pentágono y de todos
los departamentos gubernamentales de Estados Unidos. De hecho,

el gobierno estadunidense insistió
en una exención para informar
sobre las emisiones militares en
el Protocolo de Kioto de 1997. Esta
laguna legal fue cerrada por el
Acuerdo de París, pero con la administración Trump tras retirarse
del acuerdo en 2020, esta laguna
volvió. Y no sabemos si ya la canceló mister Biden.
Las misiones diarias de aprovisionamiento alrededor del globo,
por ejemplo, para alimentar de
combustible no sólo barcos, aviones, vehículos terrestres sino para
alimentar a los cientos de miles de
soldados desplegados en misiones y
bases en otros países, forman parte
de esa inmensa cantidad de gases
de invernadero a cuenta de la potencia militar global estadunidense.
Pero además, aquí entra en
juego la geopolítica de la tensión
permanente con otros países; por
ejemplo, con Rusia y China. Ejercicios militares conjuntos con
las fuerzas armadas de otras na-
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▲ El resultado de emplear armamento desarrollado con uranio empobrecido ha sido un enorme crecimiento en la cantidad de defectos de nacimiento
y cánceres que se reportan en Irak y otras zonas de guerra. Foto Afp
ciones “aliadas” pero también la
escalada militar que dicha geopolítica de la Casa Blanca favorece
globalmente -en lugar de tender
hacia el desarme y la disminución en la inversión en armasacumula más gases de invernadero vía la escalada militarista
y armamentista que favorece,
incluidas las armas nucleares.

No hay que olvidar
la contaminación del
aire causada por las
guerras libradas con
pretextos espurios
Poca difusión, por ejemplo,
han tenido las manifestaciones
frente a la base del ejército estadunidense de Yongsan, en Seúl,

en las que ciudadanos coreanos
denunciaron la severa contaminación causada por la base
militar y en la exigieron responsabilizar a los Estados Unidos;
asimismo pidieron que se reemplazara por completo la enorme
base (2/3 del tamaño de Central
Park de Nueva York, tan cantado en Mérida por cierto) por
un nuevo parque ecológico.
Pero además de esa monstruosa masa de gases de invernadero que produce el ejército
estadunidense, no hay que olvidar la contaminación del aire
causada por las guerras desencadenadas con pretextos espurios. Como la librada contra
Afganistán o Irak, por cierto.
En éstos días mucho escándalo
se ha hecho por la irrupción de
los talibanes en Kabul -luego
de los acuerdos tras bambalinas
con Washington- olvidando el
deletéreo resultado de 20 años
de ocupación militar y del lan-

zamiento de miles y miles de
bombas, por no hablar de los
cientos de miles de muertos y de
las mutaciones genéticas producidas por dichos armamentos.
Desde la invasión lanzada
por el impune ex presidente
George W. Bush, se habló -y
denunciamos- del uso de armamento desarrollado con uranio
empobrecido. El resultado ha
sido un enorme crecimiento
en la cantidad de defectos de
nacimiento y cánceres que se
reportan en Irak y otras zonas
de guerra, como confirman estudios. Uno de los cuales fue
replicado por el diario británico
The Guardian el que menciona
que la exposición humana a
metales pesados y neurotóxicos por la explosión de bombas,
balas y otras municiones afecta
no sólo a aquellos directamente
atacados por los bombardeos,
sino también a las tropas y a
las personas que viven cerca de

las bases militares, según una
investigación publicada en la
revista científica Environmental
Monitoring and Assessment.
Mozhgan Savabieasfahani,
toxicólogo iraní y autor principal del informe, dijo que se
encontraron niveles “alarmantes” de plomo en los dientes “de
leche” o “deciduos” de los niños
iraquíes con defectos de nacimiento, en comparación con
dientes similares donados por
niños libaneses e iraníes.
Pero claro, muchos se llenan
la boca poniendo de ejemplo al
presidente verde y su política
de “energías limpias” en los Estados Unidos. Mientras tanto, se
siguen preparando las guerras
de mañana y operando a diario
las guerras del estado permanente de guerra del que hablaba
el escritor Gore Vidal. Es decir,
el american way of war, o el
estilo de vida de guerra permanente de los Estados Unidos.
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LA RESACA 2.0

El choque de la reforma eléctrica
NORMANDO MEDINA CASTRO

M

ENOSPRECIO TOTAL A
la capacidad de pensamiento de las mayorías
revela la reunión entre
los dirigentes del PAN, PRI y PRD
con empresarios que se oponen a
la reforma eléctrica propuesta por
el ejecutivo actual que les quitaría
privilegios y beneficios económicos
que les otorgó el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
LOS EMPRESARIOS CLAUDIO
X. González, de Kimberly Clark, y
Gustavo de Hoyos Walter, ex presidente de la Coparmex , acérrimos
opositores y enemigos del gobierno
del presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, se reunieron con los dirigentes de los partidos con los que integraron “Va por
México”, la alianza opositora del
conservadurismo que ahora pretende descarrilar la Reforma Eléctrica de AMLO que afecta intereses
de grandes capitalistas.

EL PROCESO DE desmantelamiento
de las empresas gubernamentales
que daban soberanía energética al
país a través de Pemex y CFE inició
en el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari, que aún cuando arribó a la
presidencia por el PRI siempre estuvo
identificado con la derecha panista.
Eso ocasionó que PRI y PAN, antes
opuestos, terminaran fundidos de
facto al compartir intereses y metas.
LOS EX PRESIDENTES panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, dejaron
a Pemex y CFE al borde del colapso
no sin antes hacerse de plataformas
petroleras igual que Salinas de Gortari. El priísta Enrique Peña Nieto
culminó su obra privatizadora y con
sus reformas ató de manos, con leyes
anti nacionalistas, a Pemex y CFE
para beneficiar a las élites nacionales
y extranjeras.
ENTRE LAS PODEROSAS empresas
nacionales y extranjeras beneficiadas con las reformas de Peña Nieto
están: Kimberly Clark de Claudio
X. González, Iberdrola, Walmart, Ie-

nova, Bimbo, OXXO, Black Rock, el
grupo Salinas Pliego, etcétera. Un
domicilio particular en nuestro país
paga 5.2 pesos el kilowatt hora de
energía eléctrica. Las tiendas OXXO
pagan 1.8 pesos. Walmart y Bimbo
1.7 pesos, por las leyes del sector
energético de los panistas y priístas.
Ahora que AMLO pretende revertir
esas leyes con la Reforma Eléctrica,
el PRI, PAN, PRD y los empresarios
de las élites buscan que no ocurra.
Sin ningún respeto a la capacidad de
pensamiento de la gente pretenden
que les crean que buscan beneficiar
a todos y ocultar que la empresa
española Iberdrola beneficiada con
contratos leoninos en México, domina el mercado de la electricidad
en España donde en tres años las
tarifas de luz subieron un 500 por
ciento y tienen ese país al borde de
un estallido social y exigen que su
gobierno restablezca el control.

En lo local

a la basura lo positivo que se tiene,
ante las primeras dificultades. José
Luis Chanito Toledo Medina, inició en
la política de manera natural por su
padre Marciano Toledo, fundador del
municipio Solidaridad. De manera
rápida ascendió hasta convertirse en
el delfín del ex gobernador Roberto
Borge, actualmente preso por sus
abusos. No alcanzó la candidatura,
sin embargo era un joven diputado
federal después de haber presidido
la legislatura local. Pero no asimiló
la debacle de su amigo y no pudo
reinventarse. El hoy diputado local y
dirigente estatal de MC, sigue extraviado y vegeta, quizás eso explique su
reunión con el mirrey Roberto Palazuelos que quiere ser gobernador del
estado, aunque carece de base social,
estructura, experiencia, etcétera.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño
estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

UNO DE LOS peores crímenes es
asesinar el talento personal y tirar

profenor1960@hotmail.com

▲ Los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walter se reunieron con los dirigentes de los partidos con los que integraron “Va por México”,
la alianza opositora del conservadurismo. Foto Twitter @alitomorenoc
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Descubren en Tabasco manglar que
se alejó de la costa hace 125 mil años
EUROPA PRESS Y SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO

Científicos descubrieron en
México un misterioso manglar atrapado en el tiempo a
cientos de kilómetros de la
costa. Esto es inusual porque
los manglares –árboles, arbustos y palmeras tolerantes
a la sal– suelen encontrarse
a lo largo de las costas tropicales y subtropicales, señalan en la revista Proceedings,
de la Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos.
El equipo de investigadores, del Instituto Scripps
de Oceanografía de la Universidad de California, en
San Diego, determinó que el
manglar se aisló de sus similares costeros más cercanos
geográficamente hace unos
125 mil años. A causa de que
los niveles globales del mar
eran mucho más altos en esa
época por temperaturas atmosféricas más cálidas, sospecha que el área alguna vez
fue una costeña porque los
árboles Rhizophora mangle,
hallados en el lugar, conocidos como manglares rojos,
crecen sólo en agua salada.
Este “mundo perdido” se
encuentra lejos de la costa,
a lo largo de las orillas del
río San Pedro Mártir, que va

▲ Hay más cosas que descubrir sobre cómo se han adaptado las numerosas especies de un
ecosistema de manglares a lo largo de las diferentes condiciones ambientales experimentadas en más de 100 mil años. Foto Europa Press
de la selva de El Petén, en
Guatemala, a la región de Balancán, en Tabasco.
El equipo binacional se
propuso descubrir cómo se
establecieron los manglares costeros tan adentro,
en agua dulce y completamente aislados del océano.
El estudio, que integra
datos genéticos, geológicos

y de vegetación con la modelización del nivel del mar,
ofrece una primera visión de
un antiguo ecosistema costero. Los investigadores descubrieron que los manglares
de San Pedro llegaron a su
ubicación actual durante el
último periodo interglaciar y
han persistido allí de forma
aislada mientras los océanos

retrocedían durante la última glaciación.

Instantánea del entorno global
El trabajo ofrece una instantánea del entorno global
durante el último periodo
interglaciar, cuando la Tierra se calentó mucho y los

casquetes polares se derritieron por completo.
“Lo más sorprendente de
este estudio es que hemos
podido examinar un ecosistema de manglares que ha
estado atrapado en el tiempo
durante más de 100 mil años”,
resaltó en un comunicado el
coautor del estudio, Octavio
Aburto-Oropeza, ecólogo
marino del Instituto Scripps
de Oceanografía.
“Sin duda hay más cosas
que descubrir sobre cómo se
han adaptado las numerosas
especies de este sistema a lo
largo de las diferentes condiciones ambientales durante
todos esos años. Estudiar
estas adaptaciones pasadas
será muy importante para
entender mejor las condiciones futuras en un clima cambiante”, explicó.
Al combinar múltiples
líneas de evidencia, el estudio demuestra que este raro
y único ecosistema de manglares, sobreviviente de un
mundo más cálido en el pasado, cuando el nivel relativo
del mar era de seis a nueve
metros más alto que en la actualidad, lo suficientemente
alto como para inundar las tierras bajas de Tabasco y llegar
a lo que ahora son los bosques
tropicales en las orillas de esa
corriente de agua.

El Premio Nobel de Física, espaldarazo al estudio
de los sistemas complejos: expertos de la UNAM
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

El Premio Nobel de Física
2021 otorgado al científico
japonés Syukuro Manabe, al
alemán Klaus Hasselmann
y al italiano Giorgio Parisi,
muestra que ya existe un
consenso mundial acerca de
la importancia de la ciencia detrás del calentamiento
global, además de que es
un “espaldarazo” muy relevante para todo el campo
de sistemas complejos, afir-

maron investigadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los especialistas, integrantes del Departamento
de Sistemas Complejos del
Instituto de Física, ofrecieron una conferencia a distancia. Gerardo García Naumis expuso que a pesar de
que hay políticos y personas
como Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos,
que opinan que no existe el
calentamiento global debido
a sus causas humanas, el
Comité del Nobel consideró

que hay un consenso mundial entre científicos para
reconocer su existencia.
“Ahí están los resultados científicos, ahí están las
predicciones”, destacó García
Naumis. Al mismo tiempo,
insistió en que, pese a ello, “parece que la gente que toma las
decisiones no lo comprende”.
Indicó que los efectos del calentamiento global ya se están observando y, aunque es
necesario que se tome “muy
serio esto a nivel político y
económico”, a veces se anteponen otras prioridades.

Además, sostuvo, lo anterior se relaciona con una
crisis energética. “Al mismo
tiempo, vemos que por un
lado tenemos la paradoja de
que los combustibles fósiles
son no renovables y, por el
otro, emitimos todas estas
concentraciones de gases invernadero mediante ellos”.
Los especialistas García
Naumis, Denis Pierre Boyer
y José Luis Mateos Trigos resaltaron que en México hay
grupos muy relevantes que
trabajan en las áreas que se reconocieron con el Premio No-

bel de Física, como el Departamento de Sistemas Complejos,
“ un parteaguas y uno de los
pioneros” a escala nacional e
internacional, el Centro de las
Ciencias de la Complejidad y
el Instituto de Ciencias de la
Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
Al respecto, Mateos Trigos señaló que si bien esa
casa de estudios “va por
buen camino”, es importante
“tener más apoyo para este
gran campo que tiene que
ver no sólo con el clima, sino
con la salud, las pandemias”.
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Angélica Balado
presentará concierto
este viernes, en el
Otoño Cultural
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Angélica Balado presentará
un concierto este viernes 15
de octubre a las 20 horas en
el Palacio de la Música, en
el marco del Otoño Cultural, acompañada de cuatro
mujeres para crear la trova
yucateca acústica juntas.
Desde su mirada artística, expresó para La Jornada Maya que decidió
llamarle “trova acústica”
porque la trova en Yucatán
tiene una doble interpretación, porque es vista como
la tradicional con canciones
muy regionales, pero también hay trova contemporánea que es considerada la
propia de cantautores como
Silvio Rodríguez.
En su caso, es cantautora, y aunque ha escrito
con los ritmos tradicionales del estado (jarana y
bambuco), en esta ocasión
presenta una trova contemporánea con canciones
que generalmente han sido
acompañadas por orquestas
o grupos musicales, incluso
por la Orquesta Sinfónica
de Yucatán (OSY).
El término “trova acústica”, detalló, lo utiliza para
que los asistentes puedan
identificar que escucharán
sus canciones que normalmente son interpretadas
por grupos completos de
músicos, pero sólo con guitarras, percusión y bajo,
dando un paso a la trova
original, sólo con instrumentos acústicos.
El concierto brindará 11
canciones y durará aproximadamente una hora para
cumplir con los protocolos
de salud, razón por la cual
el aforo será para 230 personas con entrada libre, por lo
cual pidió que lleguen temprano parahacer la fila y
alcanzar el aforo permitido.
La quinteta la completarán Melina Ruz, percusionista, quien la ha acompañado por más de 40 años

en la música; Jessica Ruz,
bajista y saxofonista; María
José Marrufo, guitarrista
electroacústica y cantante;
Patty Ávila en percusión
menor y cantante, y ella
con la guitarra.
Aunque ésta no es la
primera vez que se presenta en escena desde que
inició la pandemia, sino la
tercera, sí es la primera que
dará el concierto por completo de forma física, pues
en las otras dos ocasiones
ofreció formatos híbridos.
“Estamos regresando al
entretenimiento en vivo”,
dijo, y celebró que podrá
darse la conexión con el
público, pues la considera
imprescindible para que un
concierto pueda tener emoción; aunque reconoció que
aún deben mantenerse los
protocolos porque teme el
repunte de contagios y todo
deba cerrarse demasiado.

Estamos
regresando al
entretenimiento
en vivo, podrá
darse la conexión
con el público;
imprescindible en
un concierto

Recordó que la primera
ocasión que, en pandemia,
se presentó en el Palacio de
la Música de forma híbrida,
llevó su propio micrófono, al
igual que las demás cantautoras, pero al llegar les mostraron cómo esterilizaban todos los artefactos que serían
utilizados, incluyendo las rejillas de los micrófonos y los
cables, así como las butacas.
“Para recibir un poco
más de gente, creo que van
a intensificar esa limpieza,
esa higiene”.
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Preside Luis Enrique
Roche Patronato del
Centro Histórico
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El Patronato para la Preservación del Centro Histórico de Mérida tiene
nuevo presidente; Luis
Enrique Roche Correa entró en funciones el pasado
viernes, en sustitución de
Enrique Ancona Teigell.
En el vestíbulo del Teatro
Peón Contreras, Roche Correa adelantó que en próximos días se reunirá con su
consejo ejecutivo a fin de
trazar un plan de trabajo que
contemple los temas importantes en los que se implica
esta zona de la ciudad.
Informó que este martes se reunió con el direc-

tor de Desarrollo Económico y Turístico de Mérida, José Luis Martínez
Semerena, a fin de tratar
temas relativos a la reactivación económica, aunque no abundó en ello.

Mucho por reparar
Roche Correa reconoció
que queda mucho por trabajar en el Centro Histórico de la capital yucateca.
Actualmente, el gobierno
estatal realiza cambios en
la movilidad, recordó, e informó que ellos participarán en algunas mesas de
trabajo al respecto.
En cuanto al deterioro
de edificios en el primer
cuadro, señaló que, tras

año y medio sin mantenimiento, aunado a las
lluvias, hay mucho que
reparar, lo que “será complicado”, por la economía.
“Hay muchos edificios
que son propiedad privada y restaurarlos es responsabilidad de los propietarios, aunque habría
que ver cómo ayudarles o
con qué programa facilitarles el mantenimiento”,
añadió.
Finalmente, elogió el
trabajo que las autoridades han realizado en el
Centro Histórico, al que
calificó de “bueno”, y reiteró que todavía quedan
pendientes. En los próximos días dará a conocer
su plan de trabajo.
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“No se puede comprender al México
contemporáneo sin los Revueltas”
Fondo de Cultura Económica publica biografía familiar, por Rosaura Revueltas
PABLO ESPINOSA
CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo de Cultura Económica pone en circulación
Los Revueltas: Biografía de
una familia, escrito por Rosaura Revueltas. Se trata de
una nueva edición, conmemorativa del cuadragésimo
aniversario de la publicación del original.
El libro será presentado
este sábado a las 19:30 horas
en el Museo Villa Durango,
de la ciudad de Durango,
como parte del Festival Los
Revueltas, que se realiza
cada año.
Participarán Eva Bodenstedt, José Ángel Leyva, Armando Bartra, Socorro Soto
y Marcela Bodenstedt. Será
transmitido en vivo a través de Facebook Live en la
página de Facebook del Instituto de Cultura del Estado
de Durango (ICEO).
La Jornada entrevistó a
la artífice de esta nueva edi-

ción y autora del prólogo, la
escritora, documentalista y
nieta de Rosaura Revueltas,
Eva Bodenstedt:
–En “esta almadía donde
navegan siempre los ayeres”, como escribió usted en
el prólogo, ¿cuáles son las
espirales de la vida de los
Revueltas?
–Utilicé la palabra almadía para darle un sentido
metafórico a lo que significa
pertenecer a esta familia
que se torna única por la capacidad con la que nacen los
hijos de Romana Sánchez y
José Revueltas para traducir
en y con su arte específico,
lo que sucede del otro lado
de su existencia, llamémosle
otredad, y obtener con su
obra un alcance sustancial y
transformador en la nación
mexicana y en el mundo.
No se puede comprender
al México contemporáneo
sin los Revueltas, me dijo
alguien en una entrevista
en el Festival Revueltas en
2007 y me cae el veinte de

que con esta nueva edición
de Los Revueltas, los mexicanos podemos acercarnos
a un pedazo de nuestra historia desde una perspectiva
única, en efecto.
“Cada uno de los Revueltas es una pieza de la almadía conectada a la otra
por el mismo leit motiv de
sus vidas: crear y compartir
a partir de su obra, trabajo
y acciones, un idealismo de
justicia y equidad para todos
los seres humanos; ello, utilizando como arma el arte,
la cultura como la columna
vertebral de una nación.

Tercera espiral
“Si de espirales hablamos, la
tercera nace la noche del 31
de diciembre de 1899 en Santiago Papasquiaro, cuando
del vientre de Romana
emerge Silvestre Revueltas
Sánchez: escuche al creador
de La Noche de los mayas,
vea la película Redes,lea esta
biografía. A mí sus diarios

Formas coreográficas de NoGravity, en apertura del Cervantino

▲ El 49 Festival Internacional Cervantino comenzó ayer, por primera vez en formato híbrido,
con la presentación estelar de la compañía italiana NoGravity, que actuará sin público en un
“escenario virtual” con transmisión en vivo a través de la página oficial del encuentro. Foto
cortesía de la compañía italiana.

me esclarecieron que, a partir de la escritura, los volcanes en erupción en los adentros de uno fluyen por el
cauce de la tinta para darle
sentido a la vida. Esa herramienta extraordinaria te
ayuda a transitar, navegar,
comprender y fluir con la
otredad entera. Yo lo descubrí sobre la mesa del cen-tro
de la casa donde mi abuela
tendió en documentos los
recuerdos para en 1980 terminar de entretejer las espirales de sus padres y abuelos, de Silvestre, Fermín,
Consuelo, Emilia…, la de
ella misma y la de José Revueltas, con quien sostuvo
una relación intrínseca que
nos da una perspectiva diferente del hombre a quien
le atribuyen el movimiento
estudiantil del 68.

La raíz
“Esta obra que redita el FCE
magistralmente es un punto
de partida para que nuevas
generaciones hiendan en su
subconsciente el significado
y el compromiso de la ética,
la honestidad, la capacidad
de crear, la importancia
de la educación alrededor
de un punto clave: el arte.
Ésta es una familia mexicana ejemplar, de pueblo,
que de la nada levantaron
con principios algo sólidos
para que sus hijos tuvieran
las mejores posibilidades
de educación en los tiempos del levantamiento armado de 1914. Y a ellos les
precede la primera espiral,
Edelmira Arias, la abuela
materna; ¡ella ya traía adentro la chispa de ser diferente
a partir de ser ella misma,
lo que implica el inicio de
lo elemental! Este 2 de noviembre, después del Festival Revueltas en Durango,
iremos a buscar –y así se
iniciará el documental que
hago sobre ellos a partir de
Rosaura–, la tumba donde
debe yacer su cuerpo, ese
que la llevó de pequeña a
disfrazarse con una sábana
blanca de fantasma y asus-

tar a todos en San Andrés de
la Sierra, hoy un pueblo fantasma donde se saltó las vallas hacia la arena del circo
que iba una vez al año a
esa ranchería para recitarle
su admiración al trapecista;
más adulta, en la visión de
su padre, insultó a la sociedad por jugar naipes con
hombres en una cantina, lo
que le costó su libertad: la
casó con Fermín, un minero
a quien no amaba y a quien
mi abuela recordaba emergiendo con el rostro lleno de
pólvora de los hoyos de las
minas para una vez afuera
intentar mantener a flote el
ánimo cuando su destino no
pasaba de ser prácticamente
un esclavo de los dueños de
las minas. En la constante
espiral esa historia vuelve
cuando el director de cine
Herbert Biberman le pone
a Rosaura el guion de La sal
de la tierra, la historia real
de la lucha de un pueblo minero en Nuevo México que
al unirse todos para luchar
por la dignidad, alcanzan
el éxito. Aceptó, y una vez
terminada la película contra viento y marea en 1954
–misma que Noam Chomsky bien nombra como la
mejor pieza histórica en el
cine–, Rosaura, protagonista
y única actriz, sella su destino: pasa de ser la voz, a ser,
desde el silencio, en nombre
de Esperanza, la mujer que
junto a otras, levantan por
primera vez en la historia
de Estados Unidos la mano
para votar y unirse a la lucha de sus maridos mineros
explotados, a ellas se suman
sus hijos y así ganan. Esa
ejemplar lucha la actúan
las mismas familias, pero
Esperanza Quintero tenía
que ser protagonizada por
una actriz, y ninguna actriz
mexicana, excepto Rosaura,
aceptó, aun sabiendo que dilapidaría con ello su carrera
porque, para ella, era más
importante hacer algo trascendental, más que pasar a
ser una estrella del cine. Y
tuvo razón, lo constaté en
Santa Fe, Nuevo México.
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El próximo lunes inicia huelga nacional
de 60 mil trabajadores de Hollywood
AP
LOS ÁNGELES

Un sindicato que representa a trabajadores de
cine y televisión en Estados
Unidos dice que sus 60 mil
miembros comenzarán una
huelga a nivel nacional el
lunes si no logra un acuerdo
que satisfaga las demandas
de condiciones laborales
justas y seguras.
La huelga detendría la
filmación de una amplia
gama de producciones cinematográficas y televisivas y se extendería mucho
más allá de Hollywood,
afectando producciones en
Georgia, Nuevo México y
otros sitios de rodaje.
El presidente internacional de la Alianza Internacional de Empleados de
Escenarios Teatrales (Iatse,
por sus siglas en inglés),
Matthew Loeb, dijo el miércoles que la huelga comenzaría a las 12:01 a.m. del lunes a menos que se llegue a
un acuerdo sobre los períodos de descanso y comida
y el pago a los trabajadores
con los salarios más bajos.
Loeb citó la falta de urgencia en el ritmo de las negociaciones para fijar una
fecha de huelga.
“Sin una fecha de finalización, podríamos seguir

▲ La huelga detendría la filmación de una amplia gama de producciones cinematográficas
y televisivas. Foto Ap
hablando para siempre”,
dijo Loeb en un comunicado. “Nuestros miembros
merecen que se aborden
sus necesidades básicas
ahora”.
Una huelga sería un serio revés para una industria
que recientemente regresó
al trabajo después de largos
cierres por la pandemia y
réplicas recurrentes en medio de nuevos brotes.

Como en otras industrias, muchas personas
comenzaron a reevaluar
sus vidas y las demandas
de sus profesiones durante
la crisis sanitaria. Y ahora
que la producción está aumentando de nuevo, los
líderes sindicales dicen
que la “puesta al día” está
resultando en peores condiciones laborales.
“La gente ha informado

que las condiciones de trabajo se han deteriorado y
agravado”, dijo Jonas Loeb,
director de comunicación
de IATSE, a la AP la semana
pasada. “Y estos 60 mil trabajadores entre bambalinas que están bajo estos
contratos están realmente
en un punto de quiebre”.
Esta sería la primera
huelga a nivel nacional en
los 128 años de historia

de la Iatse, cuyos miembros incluyen a directores
de fotografía, operadores
de cámara, escenógrafos,
carpinteros, peluqueros y
maquilladores, animadores y otros.
Los miembros del sindicato dicen que se ven
obligados a trabajar horas
excesivas y que no se les
da un descanso razonable
a través de pausas para comer ni suficiente tiempo
libre entre turnos. Los líderes dicen que los artistas peor pagados reciben
salarios insostenibles. Y
los servicios de streaming
como Netflix, Apple y
Amazon pueden pagar incluso menos bajo acuerdos
anteriores que les permitieron mayor flexibilidad
cuando apenas estaban debutando.
La Alianza de Productores de Cine y Televisión
(Amptp, según sus siglas
en inglés), que representa
a los estudios y otras compañías de entretenimiento
en las negociaciones, dijo
que sus miembros valoran a los integrantes de
su equipo y están comprometidos a evitar un cierre
en una industria aún en
recuperación. La Amptp
no respondió de inmediato
a una solicitud de declaraciones el miércoles.

William Shatner, la persona de mayor edad en viajar al espacio
AP
VAN HORNE.

El Capitán Kirk de Hollywood, William Shatner,
de 90 años, se lanzó al espacio el miércoles en una
convergencia de ciencia
ficción y realidad científica,
alcanzando la frontera final
a bordo de una nave construida por la compañía Blue
Origin de Jeff Bezos.
El astro de Star Trek y tres
compañeros de viaje alcanzaron una altitud de unos 106
kilómetros (66 millas) sobre el

desierto del oeste de Texas en
la cápsula totalmente automatizada y luego se lanzaron
en paracaídas de manera segura al suelo del desierto en
un vuelo que duró poco más
de 10 minutos.
Shatner historia como la
persona de mayor edad en el
espacio, eclipsando el récord
anterior — establecido por un
pasajero en una excursión similar en una nave espacial
Bezos en julio — en ocho años.
“Eso fue diferente a todo lo
que describieron”, dijo Shatner
cuando la cápsula descendió a
la Tierra.

Los fanáticos de la ciencia ficción se deleitaron
con la oportunidad de ver
al hombre más conocido
como el incondicional Capitán James T. Kirk de la nave
estelar Enterprise ir audazmente a donde ninguna estrella de la televisión estadounidense había ido antes.
Shatner dijo antes de la
cuenta regresiva que planeaba pasar sus aproximadamente tres minutos de
ingravidez mirando hacia
la Tierra, con la nariz presionada contra las ventanas de la cápsula.

“Lo único que no quiero
ver es un pequeño gremlin
mirándome”, bromeó, refiriéndose a la trama de su
episodio de The Twilight
Zone (La dimensión desconocida) de 1963 titulado
Nightmare at 20,000 Feet.
Bezos es un gran fan de
Star Trek. El fundador de
Amazon tuvo un cameo
como extraterrestre en una
de las últimas películas de
Star Trek, y Shatner viajó
gratis como invitado.
El despegue le dio un atractivo invaluable a la compañía
espacial de Bezos al abarcar a

los baby boomers, seguidores
de celebridades y entusiastas
del espacio. Shatner protagonizó la serie original de televisión de Star Trek de 1966 a
1969, cuando Estados Unidos
competía para llegar a la luna,
y luego apareció en varias películas de Star Trek.
El propio Bezos llevó a los
cuatro tripulantes hasta la
plataforma y cerró la escotilla
después de que abordaron el
cohete de más de 18 metros
(60 pies). La cápsula, New Shepard, lleva ese nombre en honor al primer estadunidense
en el espacio, Alan Shepard.
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Con Music of the spheres,
Coldplay llega al espacio
El álbum es una oleadas de sintetizadores y melodías etéreas
AP
NUEVA YORK

La última vez que Coldplay
lanzó un álbum, fue como
una cálida acogida de la Tierra. Esta vez, la banda británica va más allá, a niveles
cósmicos.
“Miramos hacia arriba y
hacia afuera y tratamos de
encontrar respuestas, y creo
que tal vez estamos tratando
de encontrar alguna perspectiva”, dijo Will Champion.
Music of the spheres es una
colección de 12 canciones con
oleadas de sintetizadores y
melodías etéreas. El tema Infinity sign suena como si se hubiera creado dentro de una explosión de estrellas y Biutyful
es éxtasis en forma de música.
Este es un álbum que debería
sonar mientras los astronautas se reúnen en una estación
espacial que gira lentamente
para una fiesta galáctica.
“Es un poco más grandioso
en su sonido”, indicó el cantante principal, Chris Martin.
“Las canciones son lo primero,
aunque el contexto del título
de Music of the spheres dice
fácilmente qué canciones podrían caber en él. Pero siempre estás a merced de qué canciones deciden aparecer”.
Las semillas del nuevo
álbum se sembraron hace
años, cuando la banda británica estaba terminando su
gira de A head full of dreams.
La pandemia revirtió sus planes y dio lugar a su último
disco, Everyday life, un trabajo introspectivo, denso y
complejo, con palabras habladas o cantadas en árabe,
español, zulú e igbo.
“Everyday life era sobre
convertir las grandes preguntas en algo personal. Este
se trata de convertir las cosas
personales en grandes preguntas”, explicó Champion.
“Tú sabes, ‘¿qué hacemos todos aquí y cuál es el propósito de nuestra banda y por
qué estamos aquí?’”
Esta vez, el cuarteto se
asoció con el productor Max
Martin, a quien le atribuyen

Nuevo
disco de
Adele será
lanzado
el 19 de
noviembre
AFP
PARÍS

 El álbum termina con una coloratura de más de 10 minutos, un viaje al cosmos que representa
algo novedoso para la banda. Foto Coldplay
un enfoque de menos es más.
Martin ayudó a la banda conocida por sus ricas orquestaciones a que sus canciones
respiraran.
“Históricamente, como
banda, tendemos a llenar espacios”, mencionó Champion.
“Pintamos con muchas capas,
usamos grandes cuerdas y
sintetizadores. Y una de las
razones por las que creo que
todos sentimos un gran alivio
al trabajar con Max es que él
es muy consciente de no llenar demasiados vacíos”.
“No vas a hacer que una
canción suene más grande
e impresionante agregando
una y otra capa de sonido”,
agregó el bajista Guy Berryman. “Es como cuando mezclas demasiados colores, siempre terminas con marrón”.
Cinco de las 12 canciones
usan emojis como títulos y
tienen lo que todo álbum exitoso necesita en estos días:
una colaboración con BTS (la
canción My universe, que ya
encabezó la lista Hot 100 de
Billboard). También está el
tema de ruptura Let somebody go, con Selena Gómez,
que invita a perdonar y amar.
Martin lo mantuvo como
un asunto familiar, con un
crédito de composición en

la canción de Gómez para
su hija Apple Martin, quien
también proporciona la introducción a Higher power,
mientras que a su hijo Moses
Martin se le atribuye la voz
del coro en Humankind.
“Apple me dio este acorde
increíble en el que nunca había pensado. Entonces ella
está ahí”, añadió Martin. Y
puede que esté prejuiciado,
pero considera que Moses es
un cantante muy talentoso:
“Así que a menudo le pido
que venga y haga que los
coros suenen mejor”.

Viaje al cosmos
El álbum termina con una
coloratura de más de 10 minutos, un viaje al cosmos que
representa algo novedoso
para la banda.
“Eso fue hacia el final
de la grabación de este álbum, y creo que Max Martin nos había dado mucha
confianza... Así que había
una especie de sensación de
‘bueno, esta última canción,
que actualmente es de seis
minutos, ¿qué pasaría si dejamos que realmente sea lo
que quería ser?’”, expuso.
“No le va a llegar a todo
el mundo y no es para todo

el mundo, pero algunas
personas podrán disfrutar
el estilo como cinematográfico, incluidos nosotros,
porque nunca nos hemos
permitido hacer eso. Siempre hemos sentido que deberíamos finiquitar”.
Coldplay no son los únicos artistas que se acercan
a los cielos en los pasados años. Nick Jonas lo
hizo con Spaceman, Beck
con Hyperspace y Masked Wolf con Astronaut
in the ocean. El video de
Dua Lipa de Levitate es
una fiesta espacial en un
ascensor Art Deco.
Para Coldplay, usar el
espacio les ofrece la oportunidad de hablar sobre cómo
acabar con las demarcaciones hechas por el hombre.
Desde el espacio, señalan,
la Tierra es sólo agua, montañas y árboles.
“Queremos tratar de deshacernos de la mayor cantidad posible de esas divisiones y barreras entre las
personas porque vemos que
somos solo esta pequeña
bola flotando en un universo enorme y tenemos
que cuidarnos unos a otros
y al planeta mismo”, puntualizó Champion.

Ya se conocía el título del
álbum, “30”, pero faltaba la
fecha de publicación: será
19 de noviembre, anunció
el miércoles la diva del pop,
la británica Adele, en las
redes sociales.
Un evento muy esperado
por sus fans y el mundo de
la música ya que su último
disco salió hace seis años. El
primer single de 30, Easy on
me se conocerá el viernes.
El título del disco, 30 es
una referencia a la edad con
el que lo comenzó a componer, hace tres años, en un
momento en el que la vida
de la intérprete de Hello o
Someone like you no era
más que desazones.
Hace poco, esta artista
inglesa que vive en Los Ángeles, confesaba a la revista
Vogue la redención y catarsis
que le dio este nuevo disco.
“Con 30 años mi vida se
hundió sin previo aviso”,
contaba Adele. “Tengo la
sensación de que este álbum
es primero autodestrucción,
y después autoreflexión y
autoredención”.
También es una respuesta a las muchas preguntas de su hijo Angelo, que
pronto tendrá nueve años,
al divorcio de sus padres, y
la herida que ello generó.
La ganadora de 15 premios Grammy y de un Oscar por la banda sonora de
James Bond Skyfall, explicó
también que había perdido
45 kilos por su adicción al
ejercicio físico. “No se trataba de perder peso, sino
de fortalecerme y pasar
el máximo tiempo posible
cada día lejos de mi celular”.
Pero los riesgos siguen
ahí. “Tengo que estar lista
para ser famosa de nuevo,
algo que, como todo el
mundo sabe, no me gusta”,
dijo a Vogue.
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Un mundial cada dos años “devaluaría”
el torneo, considera Miguel España
“Lo primordial es sacar dinero”, afirma; la liga francesa se opone al plan de FIFA
KARLA TORRIJOS Y AP

La idea de realizar la Copa
del Mundo cada dos años
“devaluaría enormemente
el torneo, atenta contra lo
deportivo, es evidente que
buscan priorizar lo económico antes que el desarrollo
futbolístico”, consideró el ex
jugador Miguel España.
En días recientes, la FIFA
inició un proceso de consultas sobre la posibilidad de organizar el mundial bienal a
partir de 2028, la cual, mayoritariamente ha sido rechazada, sobre todo por las ligas
pertenecientes a la UEFA.
El planteamiento apareció en la agenda futbolística
luego de que el ex entrenador francés Arsène Wenger,
ahora director de desarrollo
de la FIFA, manifestó su deseo de realizar una competición de selecciones cada año,
alternando la copa con los
torneos continentales, con lo
cual también se reprogramarían las fases de clasificación.
Para Miguel España, “lo
más preocupante” de esta
propuesta es que “el mundial
perdería calidad y se le restaría importancia. Si con aumentar el número de selecciones participantes el torneo
se volvería menos exclusivo,
con esto, ya no tendría caso
hacer filtros, pues cualquier
equipo podría clasificar.
“En otras competencias,
como los Juegos Olímpicos,
se hacen ciclos deportivos
para que los atletas puedan

 El danés Kasper Dolberg (izquierda) y los austriacos Martin Hinteregger (derecha) y Konrad Laimer
disputan un balón durante el partido por las eliminatorias del mundial el martes en Copenhague. Foto Ap
retomar el ritmo, se preparen
y califiquen sólo los mejores,
pero con esta idea, ya sería
inútil hacer las eliminatorias”.
Destacó además que la
Copa del Mundo “dejaría de
ser esa gran vitrina, ya no
sería el máximo torneo de
futbol en el que todos los jugadores quieren participar.
De por sí, el certamen ha
empezado a bajar de calidad,
pues hoy por hoy el mejor
balompié se puede apreciar
en la ‘Champions’”.
Agregó que “en los mundiales se pueden ver buenos
partidos, pero esto depende
de cómo lleguen las selecciones, que a veces ni llevan a
sus estrellas, a los que todos

queremos ver, pues con tanta
carga de trabajo, los jugadores
están demasiado desgastados.
“Antes no era así, la Copa
del Mundo era el torneo principal, para el que todos los futbolistas se preparaban, hoy
no, actualmente los equipos
van tomando más relevancia
que las propias selecciones”.
El otrora integrante del
combinado nacional y mundialista en México 1986 señaló también que ante esta
propuesta “los jugadores
deberían alzar la voz, pues
el exceso de trabajo perjudica enormemente su salud,
tanto física como mental.
“Desafortunadamente la
opinión del futbolista casi

siempre es irrelevante para
los directivos, pero creo que
sí deberían tomar en consideración el desgaste que
sufren, pues cada día hay
más lesionados”.
Finalmente, el ex integrante de equipos como Pumas y Tigres deploró que “el
futbol cada vez se vuelva
más comercial, entiendo que
también es un negocio, pero
creo que ahora lo primordial es sacar dinero, en lugar
de promover el deporte. La
idea de la Copa del Mundo
bienal, no será la excepción”.
Sobre este mismo tema, la
junta directiva de la liga francesa adoptó una moción ayer
para oponerse a los planes de

disputar una Copa del Mundo
de hombres cada dos años,
bajo el argumento de que el
torneo es un patrimonio universal que no debe ser “trivializado” y que organizarlo de
esa forma causaría afectaciones en los calendarios.
La decisión del circuito
se produjo semanas después
de que el presidente de la
federación de futbol de la
campeona mundial Francia
señaló que no se oponía al
intento de la FIFA para un
mundial cada dos años, pese
a la resistencia generalizada
de Europa hacia el plan.
“Sin consulta previa, la
FIFA quiere tomar una decisión que sólo es para su único
interés y cuyo impacto es
irremediablemente negativo
para las ligas y clubes domésticos”, señaló la liga francesa.
Asimismo, Dinamarca se
convirtió en la segunda selección europea clasificada matemáticamente a la próxima
Copa del Mundo, al superar
el martes 1-0 a Austria para
conservar la marcha perfecta
en su grupo. Joakim Maehle
anotó a los 53 minutos del
partido en el estadio Parken,
y la escuadra danesa logró su
octavo triunfo consecutivo
en la eliminatoria dentro del
Grupo F, donde no ha recibido un solo gol.
Dinamarca es el único
equipo que ostenta una
marca perfecta en la eliminatoria europea.
Alemania fue la primera
selección de Europa que aseguró su pasaje a Qatar.

América quiere ganar Liga y Concachampions: Benedetti; se reanuda hoy el Apertura 2021
Las Águilas del América están
a tope en su lucha por trofeos.
“Mentalmente estamos muy
bien, queremos ir al Mundial de
Clubes y tenemos la mira en la
Copa” de la Liga Mx, puntualizó
el mediocampista colombiano
Nicolás Benedetti.
Inmersos en los trabajos hacia la reanudación del torneo
tras la Fecha FIFA, el apodado “Poeta” habló de sus

aspiraciones: tener un buen
cierre del torneo regular, así
como ganar la “Concachampions” contra los Rayados, el
28 de este mes en Monterrey.
Rechazó que el plantel dirigido por Santiago Solari maneje un esquema predecible
“porque somos líderes y estamos en una final”. El Apertura
2021 regresa a la actividad
esta noche, a las 20 horas,

con el partido entre Querétaro
y Tijuana, correspondiente a
la jornada 13.
Benedetti expuso que la
clave para mantenerse en
alto nivel será trabajar “de la
misma manera como lo venimos haciendo: compitiendo.
Hemos creado una sana rivalidad, todos buscan dar
lo mejor de sí sabiendo que
ahí está el otro compañero,

peleando. Se han hecho bien
las cosas desde la primera
fecha ante el rival que sea,
y vamos a ir paso a paso
consolidando el cierre con
esa concentración que nos
permita continuar arriba”.
Al equipo amarillo le toca
enfrentar a San Luis, este
sábado de visitante, Tigres,
Cruz Azul y a Monterrey. Benedetti resaltó que además

“los jugadores de selección
van a venir a aportar ese bagaje internacional. Tenemos
una plantilla grande, al que le
toque jugar lo hará lo mejor
posible y en esa seguidilla
de juegos habrá rotaciones y
descanso para unos. Lo más
importante es que sabemos
lo que nos estamos jugando”.
Marlene Santos Alejo
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Como debía ser: Gigantes y Dodgers
chocan por el pase a la final de la Nacional
Urías busca su segunda victoria, en el quinto encuentro; su rival será Logan Webb
AP
SAN FRANCISCO

Todos esperaban una serie memorable de playoffs
entre Dodgers y Gigantes,
equipos con más de un siglo
de rivalidad enconada. Las
expectativas se cumplieron.
Cualquier
resultado
distinto a un quinto juego
habría decepcionado a los
aficionados.
Pero aquí está: San Francisco, con 107 victorias
en la temporada regular
y monarca de la División
Oeste de la Liga Nacional,
se enfrenta a Los Ángeles,
campeón de la última Serie Mundial y triunfador en
106 duelos de la campaña.
El ganador disputará la Serie de Campeonato del Viejo
Circuito ante Atlanta a partir del sábado.
La batalla entre Dodgers
y Gigantes vuelve al Oracle Park de San Francisco,
donde esta noche, a partir de las 20:07 horas (T.V.:
ESPN), se disputará el encuentro definitivo dos días
después de que Los Ángeles
evitó la eliminación al imponerse por 7-2 en casa.
Evan Longoria, antesalista de San Francisco, habría preferido una serie a un
máximo de siete partidos en
vez de esta serie divisional,
más corta, para definir cuál
de los rivales acérrimos quedará rumiando una derrota
muy dolorosa durante todo
el invierno.
“Siento que esta serie podría marcar un momento
en que el beisbol tendría

 Los Dodgers han bateado más y su efectividad colectiva es mejor que la de los Gigantes, pero la
serie divisional entre los colosos del Oeste de la Liga Nacional está empatada. Foto Ap
que pensar en restructurar
la forma en que se realizan
los playoffs. Equipos con
106 y 107 triunfos no parecen rivales para una serie
divisional”, dijo Longoria la
semana anterior, antes de
que su jonrón diera a los
Gigantes una victoria de 1-0
en el tercer encuentro.
“Simplemente siento que
hay dos equipos que ganaron muchos juegos, y por
lo tanto parece muy pronto
para que nos enfrentemos”.
Mookie Betts y Los Ángeles han disputado varios
choques de vida o muerte
durante las últimas temporadas. “Hemos tenido mucho éxito aquí y en los últimos cuatro, cinco, seis años
o más. Pienso que es algo
grande, tomando en cuenta

que hay equipos que piensan: ‘Queremos llegar ahí’,
y otros que decimos: ’Estaremos decepcionados si no
llegamos ahí’”, expresó Betts.
Será el 24o. encuentro de
la campaña entre estos clubes talentosos en el número
24 de la Willie Mays Plaza.
Es el número que portaba
aquel pelotero miembro del
Salón de la Fama.
San Francisco ha ganado
12 desafíos y Los Ángeles 11.
Y ahora, estos equipos que
comenzaron a enfrentarse en
1884 y que han ganado 109
veces cada uno en el año, se
miden por el todo o nada.
“Pienso que es lo apropiado”, manifestó el derecho de
los Dodgers, Walker Buehler.
Logan Webb, quien ganó
el primer partido con labor

brillante que marcó su debut en postemporada, subirá
de nuevo al montículo por
los Gigantes. Los Dodgers
recurrirán al sinaloense
Julio Urías, quien logró 20
triunfos en la temporada
y ganó el segundo choque
de la serie. “En esta época
del año, hay que enfrentar
gran pitcheo todas las noches”, advirtió el cátcher de
los Gigantes. Buster Posey.
“Y uno espera que, cuando
haya algo de tráfico, sea posible conectar un gran hit,
porque a veces esas oportunidades son limitadas”.
En sus dos victorias de esta
serie, los Dodgers anotaron
nueve y siete carreras. Los Gigantes, por su parte, anularon
el bateo de los Dodgers para
ganar sus dos juegos.

Webb y dos relevistas se
combinaron para lanzar pelota de cinco imparables la
semana pasada en el primer
desafío, que San Francisco
ganó por 1-0.
“Tenemos que estar listos
y lograr buenos turnos, anotar algunas carreras y atacar temprano”, apuntó el receptor de los Dodgers, Will
Smith. “Ellos nos conocen.
Nos conocemos realmente
bien, y todo se va a reducir
a quién desee esto un poco
más y quién esté listo para
lograrlo”.
Los dos equipos comparten una historia multiestelar de batallas decisivas.
En el tercer juego de un
desempate por el gallardete
de la Liga Nacional en 1951,
Bobby Thompson bateó lo
que muchos consideran el
jonrón más famoso de la historia. El “Batazo que Resonó
en Todo el Mundo” produjo
tres carreras en la parte baja
de la novena entrada, para
que los Gigantes de Nueva
York superen 5-4 a Jackie
Robinson y a los Dodgers de
Brooklyn en Polo Grounds.
Las franquicias se habían
mudado al oeste cuando disputaron una serie a dos de
tres por el título de la Nacional en 1962. Tras superar al
as Sandy Koufax en el primer compromiso, San Francisco perdió uno. Mays encendió un ataque de cuatro
carreras en la novena entrada del tercero, para que
los Gigantes ganen 6-4 el
tercero, en Dodger Stadium.
Y casi 60 años después, los
equipos vuelven a enfrentarse en un choque crucial.

Los Lakers van en pos de su 18o. título con experimentado plantel
Los Ángeles.- Los Lakers de
Los Ángeles pasaron el verano
depurando la nómina de un
equipo que aspiró al título, y la
volvieron a llenar con talento experimentado de la NBA. Así, parecen comprometidos a buscar
inmediatamente la coronación.
“Lo estamos tomando día a día”,

afirmó Russell Westbrook, originario de Los Ángeles y un ex
Jugador Más Valioso de la liga.
“Estamos averiguando qué podemos hacer o no. Para eso está la
temporada. Tenemos una meta en
mente y es ganar el campeonato”.
Casi exactamente un año después de que los Lakers alzaron

el trofeo de su 17o. campeonato
en la burbuja, están terminando
una pretemporada con un plantel que incluye a sólo tres jugadores que festejaron en Florida.
Tras un intento de revalidar el
cetro con un róster plagado de
lesiones y que sucumbió en la
primera ronda ante Phoenix, los

Lakers intentaron algo completamente distinto para buscar el
segundo anillo de LeBron James
y Anthony Davis con la franquicia. Los angelinos cuentan con
nueve jugadores que tienen más
de 32 años, incluyendo ocho
de 11 nuevas adquisiciones. Los
Lakers confían en que agregaron

increíble talento a su alineación.
La campaña regular se pondrá
en marcha el próximo martes,
cuando LeBron y compañía reciban a los Guerreros y el campeón Milwaukee sea anfitrión
de Brooklyn.
Ap

CAMPUS

LA JORNADA MAYA
Jueves 14 de octubre de 2021

27

EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Certifica UQROO a especialistas
en competencias laborales
Obtuvieron también la acreditación como evaluadores de la
Entidad de Certificación y Evaluación de la universidad
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

La Entidad de Certificación
y Evaluación (ECE) de la
Universidad de Quintana
Roo, a cargo de la Mtra. Flor
Elena Uc Ibarra, adscrita a
la Secretaría de Extensión
y Vinculación encabezada
por la Dra. Norma Angelica
Oropeza García, entregó
certificados de competencias laborales a especialistas en energía.
La Universidad de Quintana Roo (UQROO) está registrada como Entidad de
Certificación y Evaluación
(ECE) ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales-CONOCER desde

2017, formando parte de
una amplia red de prestadores de servicios ante el Sistema Nacional de Competencias; durante el tiempo
que ha laborado, se han
capacitado a 100 personas
y entregado 30 certificados.
Es así que después de
un minucioso proceso de
evaluación en el estándar
“Instalación de Sistemas
Fotovoltaicos en residencia, comercio e industria”,
la Dra. Edith Osorio de la
Rosa, y el Dr. Guillermo Becerra Núñez, ambos adscritos al núcleo académico de
la Maestría en Mecatrónica
de la UQROO, y el Mtro.
Carlos Humberto Cauich
Salazar, evaluador acreditado independiente ante el
Consejo Nacional de Nor-

malización y Certificación
de Competencias Laborales-CONOCER, recibieron
sus respectivos certificados
de competencias laborales.

Al día de hoy la
casa de estudios
ha capacitado
a 100 personas
y entregado 30
certificados
Cabe hacer mención que
dicho personal, se certificó
en el estándar Evaluación
de la Competencia de Candidatos con base en Están-

dares de Competencia, lo
cual los acredita como evaluadores de la ECE de la
máxima casa de estudios de
los quintanarroenses.
Actualmente, personal
del Centro de Estudios
Interculturales (CENEI)
adscrito a la Secretaría de
Vinculación y Extensión,
realiza acciones conducentes para obtener la certificación en el estándar,
Tutorías en Línea, y así
pasar a formar parte de
evaluadores semilla.
Para más información
de la Entidad de Certificación y Evaluación se puede
escribir a los correos electrónicos florel@uqroo.edu.
mx o en la Secretaría de
Extensión y Vinculación
sev-cuazs@uqroo.edu.mx.

▲ Edith Osorio de la Rosa, Guillermo Becerra Núñez y Carlos Humberto Cauich Salazar recibieron sus respectivos certificados de competencias laborales. Foto UQROO

Manatí del
Caribe, base de
investigación
doctoral
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

La doctora en Desarrollo Sostenible por la Universidad de
Quintana Roo, Natalia Garcés
Cuartas publicó el artículo
Composición isotópica de plantas acuáticas y semiacuáticas
del Caribe Mexicano: una base
para estudios ecológicos regionales en el que retoma la investigación sobre las poblaciones de manatíes en Quintana
Roo, su estructura, alimentación principal, el estado que
guardan los pastos marinos
en el Caribe Mexicano entre
otros elementos más, que se
espera sirvan de base para futuras investigaciones.
En este año, la doctora presentó ante el sínodo y aprobó
su tesis doctoral denominada
“Ecología trófica del manatí
del Caribe: Una herramienta
de conservación para ecosistemas estratégicos en el
Caribe Mexicano”, bajo la dirección del Dr. Carlos Alberto
Niño Torres y la Dra. Nataly
Castelblanco Martínez.
Asimismo, sometió a revisión parte de su tesis en un
artículo titulado Isotopic composition of aquatic and semiaquatic plants from the Mexican
Caribbean: A baseline for regional ecological studies, para
la revista indexada de alto
impacto “Estuarine, Coastal
and Shelf Science”, el cual fue
aprobado y publicado en la
edición 260 en julio de 2021.
En este artículo se presenta un amplio análisis de la
composición isotópica de 95
especies de plantas acuáticas
pertenecientes a cuatro grupos de vegetación. Estos fueron evaluados en tres diferentes periodos hidroclimáticos
en la región Caribe de México.
Este estudio, provee información que servirá de base
para futuros estudios ecológicos
en la región Caribe, además de
contribuir en el entendimiento
de la estructura de las redes tróficas, los hábitos alimentarios
para especies prioritarias en
conservación, y detectar cambios en los ecosistemas relacionados a acciones humanas.
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EU reabrirá frontera con
México en noviembre
para viajes no esenciales
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Durante su conferencia de
prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López
Obrador informó este miércoles que se abrió la frontera
entre México y Estados Unidos, por lo que el flujo en esa
zona alcanzará la normalidad el 1 de noviembre.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard,
explicó que la apertura de
la frontera se abordó desde
la visita de la vicepresidente de Estados Unidos,
Kamala Harris, a México.

Vacunación, impulso
de la apertura de la
frontera
Los índices de vacunación
en los municipios fronterizos de México son altos,
sostuvo Ebrard, y en ocasiones superan a los de su
contraparte estadunidense.
La fecha exacta de la
reapertura la determinará

Estados Unidos, con el compromiso de hacerlo los primeros días de noviembre,
explicó el funcionario federal. El acceso será terrestre
y aéreo para personas vacunadas. La base de la movilidad internacional será la
vacunación, dijo Ebrard.
Estados Unidos acepta
todas las vacunas validadas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sostuvo el canciller mexicano.
El funcionario recordó
la integración de un grupo
de trabajo para este fin, en
el cual se comparte información sobre el avance del
plan de vacunación.
Debido a que el porcentaje de vacunación es
comparable en ambos países, “incluso en algunas
zonas de México mayor”,
el gobierno mexicano fue
informado de la reanudación de viajes terrestres y
aéreos para las personas
que están vacunadas .
Ebrard detalló que se
tendrán otras reuniones
para fijar detalles con las
autoridades del sector salud

para ver los tipos de certificados que México tiene.
“Estimo que la cercanía
que tenemos con Estados Unidos en estas materias no se
veía desde hace mucho”, dijo.
El canciller agradeció al
gobierno de Estados Unidos por la apertura de la
frontera. La siguiente sesión del diálogo económico
bilateral de alto nivel es el
9 de noviembre.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez, responsable de coordinar la vacunación en frontera dijo que
han sido aplicados en aquella
región limítrofe 3 millones
748 mil 585 dosis, en 45 municipios fronterizos.
A nivel nacional se han
reportado en el país 108.9
millones de vacunas aplicadas; 75 por ciento de la población adulta en México
ya está vacunada al menos
con la primera dosis, factor
fundamental para la apertura en la frontera.
Han llegado -o se han
envasado- casi 124 millones de dosis a México.

▲ La fecha exacta de la reapertura la determinará EU, a inicios de noviembre. Foto Afp

Confirma tribunal
multa de más de 543
mdp contra Odebrecht
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)
confirmó la multa por 543
millones 488 mil 615 pesos e inhabilitación de 3
años que la Secretaría de
la Función Pública (SFP) a
través de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos
Mexicanos (Pemex), impuso
a Odebrecht Ingeniería y
Construcción Internacional
de México, S.A de C.V en
abril de 2019, por mentir y
presentar información falsa
en uno de los contratos que
la empresa productiva del
Estado le adjudicó de manera directa en el sexenio
de Enrique Peña Nieto.
La sala superior del tribunal aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Carlos Mena Adame,
quien consideró fundados y
motivados los argumentos
de la Función Pública para
sancionar a Odebrecht. Por
el contrario, consideró que
el quejoso no acreditó los
extremos de su pretensión.
“Al actor (Odebrecht) se le
sanciona porque la autoridad
advirtió que el 5 de diciembre de 2016, en la celebración
del primer convenio modificatorio de formalización,
de la sesión de los derechos
y obligaciones del contrato
A3/15 presentó información
falsa con el propósito de lograr un beneficio, pues en
la declaración 2.7 manifestó
que cumplía con todos los
requerimientos legales y autorización necesaria para celebrar y cumplir con el citado
contrato. Sin embargo a esa
fecha no contaba con el registro de residuos peligrosos
ante la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Fue hasta el 25 de mayo
de 2017 cuando presentó su
registro como generador de
registros peligrosos en la
categoría de pequeño generador, no obstante que era
su obligación. En tales condiciones, toda vez que la parte
demandada no acreditó los
extremos de su pretensión”,
señaló el magistrado.

Se sancionó a la constructora por actuar
con dolo contra Pemex
Refinación
En abril de 2019, la Unidad
de Responsabilidades en Pemex sancionó a Constructora Norberto Odebrecht,
S.A. con inhabilitación de 3
años por haber actuado con
dolo al cobrar cantidades
indebidas por concepto de
costos de financiamiento al
entonces organismo subsidiario Pemex Refinación.
La empresa emprendió
un juicio de nulidad; sin
embargo, la Sala Superior
del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa
determinó en febrero de
este año, con mayoría de
10 votos, la validez de la
resolución de la Función
Pública contra la empresa
de origen brasileño.

La sala superior
del tribunal
aprobó por
unanimidad
el proyecto del
magistrado
Carlos Mena

Previamente, también
en abril de 2019, la Función
Pública, a cargo de la entonces secretaria Irma Eréndira
Sandoval Ballesteros, sancionó con inhabilitación
por 3 años y multa de 543
millones 488 mil 615 pesos
a Odebrecht Ingeniería y
Construcción Internacional
de México, S.A de C.V., por
no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para
celebrar un convenio modificatorio de contrato.
No obstante, Odebrecht
Ingeniería y Construcción
Internacional de México,
S.A de C.V, impugnó la determinación, pero una vez
más la sala de TFJA ratificó
el fallo a favor de la Secretaría de la Función Pública.
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Marcelo Ebrard anuncia intenciones
para ir por la presidencia en 2024
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard, hizo oficiales sus intenciones para contender por la presidencia de
la República en las próximas
elecciones de 2024.
A través de una entrevista radiofónica, el funcionario aclaró que su intención sí es ser el candidato
presidencial que buscará
suceder a Andrés Manuel
López Obrador.
Ante la pregunta directa
de Joaquín López Dóriga
acerca de cómo influye la
consideración del presidente López Obrador como
un probable candidato,
Ebrard manifestó que la
presidencia es parte de su
proyecto de vida.
“Claro que me interesa,
claro que es algo que ha sido
mi compromiso de mi vida,
ni modo que ahorita yo les
diga que no, pero les pido
que tengan claro que ahorita lo que hay que hacer
es sacar adelante nuestras
responsabilidades y dentro

de dos años, o cuando se
convoque a participar, ahí
estaremos”, declaró.
Sin embargo, aseguró que
no es momento de distraerse
y que la prioridad es cumplir
los objetivos de la SRE.

“Yo voy por
el proceso en
Morena, no tengo
pensado otro
escenario,” dijo el
titular de la SRE
“No hay que distraerse…
Esto va a ser dentro de dos
años, estamos a medio gobierno”, advirtió.
Dijo que no habría motivos para declinar a favor de
nadie porque se participará
de acuerdo a las normas que
se den por parte de Morena,
que será el ente que se encargue de definir el proceso.
“Yo voy por el proceso en
Morena, no tengo pensado otro
escenario y voy a participar en
lo que Morena determine”.

▲ Ebrard aseguró que no es momento de distraerse y que la prioridad es cumplir los objetivos de la SRE. Foto Presidencia

Descarta AMLO que reforma eléctrica choque con el T-MEC
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La reforma eléctrica no contraviene al tratado comercial
con Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), es para que tenga
más ventajas comparativas,
porque “lo que prevalece es
un abuso, un robo de las empresas a la población y al erario; son condiciones que se
crearon cuando el gobierno
fue tomado por malhechores
que modificaron la Constitución con visos de legalidad, es
un acto de corrupción generalizada”, puntualizó el miércoles el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En su conferencia de
prensa adujo que su propuesta

de reforma constitucional en
materia eléctrica “es para que
se corrija todo eso que se hizo
de manera facciosa.”
Ejemplificó la disparidad
del servicio eléctrico, con el
caso de la empresa de tiendas Oxxo, cuyos espacios pagan tarifas mínimas, incluso
menores a las que pagan los
hogares promedio.
“Los dueños de OXXO
eran los que mandaban
en México. Había un presidente, había diputados,
senadores, pero había un
grupo que dominaba, eran
los que se creían dueños de
México. Era la oligarquía,
el grupo compacto, le llamó
(Carlos) Salinas. Vivía colmada de atenciones y privilegios. Ellos mandaban y no
pagaban impuestos a costa

del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos.”
El tabasqueño refirió que
entorno a la reforma eléctrica del gobierno de Enrique Peña Nieto se torció la
realidad, porque se dio pie
a mentiras y luego el poder
político-económico requirió
de los “intelectuales, para
luego convertir en teoría
toda esa retacería de mentiras. Esa es la estructura de
dominación que existía.”
De nueva cuenta señaló
que no tiene nada en contra
de los empresarios. No obstante puso sobre la mesa el
caso de España -donde va
avanzando el conservadurismo-, y se observa que ex
funcionarios de los gobiernos
de aquel país “son empleados
de las empresas, terminan los

presidentes trabajando en
las grandes empresas por el
billullo. ¡Trabajar en una empresa privada, imaginen si no
hay conflicto de interés!”
Así repitió que su iniciativa
es para salvar a la Comision
Federal de Electricidad (CFE),
que no se padezcan apagones,
aumentos de tarifas y que no
se afecte la economía popular.
Y de la cercanía entre políticos y empresarios sostuvo,
se dio el engaño por mucho
tiempo, “es hasta ofensivo
porque ni siquiera son empresas mexicanas, son empresas extranjeras, es como
una nueva conquista para saquear, esto lo permite el conservadurismo, porque ellos
son cómplices corruptos.”
Desplegó una fotografía
donde se observa a Claudio X

González y dirigentes del PRI,
PAN y PRD, “una vergüenza”,
dijo y en su descargo: “la vida
pública es más pública, se critica al presidente (él), aquí nadie es intocable. Esta foto es
histórica, son lo mismo, defienden los mismos intereses”.
En torno a los ex trabajadores de la Compañía de Luz,
dijo que su administración
está pendiente de resolver
-en la medida de sus posibilidades y opciones- las demandas laborales de éstos.
Y refirió que en su administración subyacen dos
posturas respecto a la propiedad de la presa Necaxa:
que se regrese el control de
esas instalaciones a la CFE, y
otra -por la que él se inclina-,
y continúe operada por los
ex electricistas.
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Dispersan con gases lacrimógenos el
paro de obreros de ICA en Dos Bocas
Reclaman aumento salarial y equipo de protección; la Marina resguarda la zona
RENÉ ALBERTO LÓPEZ
VILLAHERMOSA

Agentes de la policía antimotines dispersaron con
gases lacrimógenos a los
trabajadores de la empresa
ICA Fluor, quienes se mantienen en paro desde el
martes en la refinería de
Dos Bocas, en el municipio
de Paraíso, a unos 80 kilómetros de Tabasco.
Vecinos del lugar reportaron que desde muy
temprano los obreros pedían a gritos solución a
sus demandas de mejoras
laborales como aumento
de salario, equipo de protección y que les dejen
de descontar casi 50 por
ciento de sus sueldos.
Ante la protesta ruidosa
de los inconformes, intervinieron efectivos antimotines para disolver la manifestación. Reportes sin
confirmar indican que hubo
algunos heridos.
Al momento, elementos
de la Marina resguardan
las instalaciones petroleras,
pero la protesta persiste.

AMLO confiado en
que sa transitorio
El presidente Andrés Manuel López Obrador confió
en que esta huelga sea “un
paro transitorio” y negó que
se esté pagando mal a los
empleados de esta construc-

 Desde las 9 horas los inconformes se amotinaron en el interior de las instalaciones petroleras. Foto Captura de pantalla
ción emblema del Gobierno.
“Se están disputando la titularidad del contrato. Es un
asunto entre sindicatos. La
empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro
sindicato que le está compitiendo al sindicato que tiene
el acuerdo con ICA y por eso
ayer hubo un paro parcial”,
declaró López Obrador en su
rueda de prensa matutina en
Palacio Nacional.
El presidente aseguró
que en la construcción de
esta refinería en su tierra
natal trabajan cerca de 25

mil obreros. “Es muchísima
gente”. Dijo que “se va a
buscar un acuerdo” y pidió
a los líderes de los sindicatos “que se porten bien”.

Demandas laborales
En la protesta, que inició el
martes en la mañana, participan más de 3 mil trabajadores, que demandan a la
empresa ICA Fluor mejores
condiciones económicas y
de seguridad.
Desde las 9 horas los
inconformes se amotina-

ron en el interior de las
instalaciones petroleras
y aseguraron a gritos que
la compañía y su sindicato violan sus derechos
al descontarles casi 50 por
ciento del sueldo.
Supervisores de ICA
Fluor intentaron dialogar con los empleados,
pero estos demandaron
la intervención de representantes del gobierno
federal. Los descontentos
advirtieron que el paro
será definitivo, si no responden a sus solicitudes.

Esta es la segunda protesta ocurrida durante las
obras del proyecto del gobierno federal; en febrero
pasado operarios de ICA
Fluor también se manifestaron para demandar mejores
prestaciones.
La construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, registra un
avance general de 33 por
ciento, y el presidente Andrés Manuel López Obrador
se ha comprometido a que
esta obra se terminará en
julio de 2022.

Ajenos a la obra son los causantes del conflicto en refinería
y no están reconocidos en contrato colectivo: empresa
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Las protestas en la refinería de Dos Bocas son
organizadas personas no
reconocidas en el contrato colectivo que tiene
ICA Fluor, señaló hoy la

empresa en un breve comunicado.
La contratista dijo que
“ha cumplido con todas las
obligaciones patronales, salariales, seguridad social, física e integral, así como con
las correspondientes prestaciones de ley para todos
los trabajadores.”

Sin embargo, no se refirió a las agresiones que denunciaron los inconformes,
aunque señaló que elementos de seguridad de la Guardia Nacional y la Secretaría
de Marina resguardan las
instalaciones federales.
Apuntó que esta acción
es para “para proteger a los

trabajadores ante las protestas y provocaciones que
se han presentado, organizadas por algunas personas
no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene
con la empresa”.
ICA Fluor reiteró su
compromiso con sus tra-

bajadores y el respeto a la
legalidad de los acuerdos establecidos entre la firma y
sus obreros.
La Guardia Nacional,
por su parte, informó que
“no participa en ninguna
diligencia relacionada con
la refinería Dos Bocas en
Tabasco”.
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 Los menores de edad establecen una relación de admiración y lazos afectivos con las figuras de autoridad de la delincuencia organizada. Foto Ap

Reclutamiento de menores por el
narco, sin consecuencias: Reinserta
Políticas gubernamentales, débiles para atender problemática, advierte organización
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los factores que propician
que niños y adolescentes se
sumen a las filas de la delincuencia organizada son
diversos, y abarcan desde el
ámbito educativo, familiar
hasta el social. Sin embargo,
las políticas gubernamentales han sido débiles para atender la problemática, alertó la
organización Reinserta en
el Estudio de niñas, niños y
adolescentes reclutados por la
delincuencia organizada.
Reinserta advierte que el
ingreso de menores de edad
a los cárteles de la droga
suele darse de dos formas:
por invitación de parte de

algún amigo o por iniciativa
propia, debido a que hay
una relación de admiración
y lazos afectivos con las figuras de autoridad de la delincuencia organizada.
Si bien no existe una cifra exacta de los menores de
edad reclutados por el crimen organizado, la Red por
los Derechos de la Infancia
en Mexico (Redim) estima
que son aproximadamente
30 mil niños, niñas y adolescentes, principalmente en el
interior de la república.
Reinserta advierte que
la falta de políticas públicas
para combatir la incorporación de menores provoca
que la práctica se lleve a
cabo de manera sistemática
y sin consecuencias reales

para los grupos delictivos.
“La violencia generalizada
se entrelaza con una de las
problemáticas más complejas
en materia de seguridad pública: la delincuencia organizada. El combate a ésta y todas sus repercusiones hacen
que el panorama se dificulte,
pues la estructura y coordinación de la que dispone este
tipo de criminalidad provee
grandes recursos para cometer actividades ilícitas y favorece las condiciones para
hacerlo en completa impunidad”, advierte la organización.

El papel de la familia
Después de entrevistar a
menores de edad que actualmente se encuentran

en prisión por delitos relacionados con el crimen
organizado, Reinserta encontró que en el ámbito
familiar influye mucho el
abandono, la precariedad
de las relaciones con los
cuidadores, la violencia y la
salud mental.
La mayoría de los menores de edad que ingresaron
a estos grupos criminales
renunciaron a sus estudios,
fueron expulsados de sus
escuelas o nunca tuvieron
acceso a la educación.
En el sector social, se
identificó que la violencia
comunitaria propicia su
normalización y los menores de edad son reclutados
lo mismo en zonas rurales
que urbanas.

Además, la narcocultura
tiene efectos en la ideología
de los menores, pues determina modelos a seguir. Todos los entrevistados manifestaron un sentido de pertenencia a los cárteles.
Reinserta
promueve
como objetivo la creación
de un programa integral
para la construcción de paz
enfocado en niños, niñas y
adolescentes que pertenecieron a grupos criminales.
La organización hace un
llamado para que se fortalezca la investigación, la detención y la sanción a quienes usen a menores para el
tráfico de drogas y para que
se analicen y localicen los
vacíos legales que permiten
la impunidad.
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Oposición chilena presenta acusación
para destituir a Sebastián Piñera
AFP
SANTIAGO

Diputados de todos los partidos de la oposición chilena
presentaron este miércoles
en el Congreso una acusación
para destituir al presidente
Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en
un paraíso fiscal revelada en
los Papeles de Pandora.
Piñera usó “su cargo para
negocios personales”, dijo el
diputado Tomás Hirsch al
presentar la acusación en la
Cámara Baja, primer paso
del proceso de destitución
que podría prolongarse varias semanas.
Esta acusación constitucional, que según el presidente
conservador chileno “no tiene
fundamento alguno”, se suma
a una investigación penal
abierta por la Fiscalía hace
cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de
la Minera Dominga por parte
de una empresa de los hijos
de Piñera cuando cumplía su
primer mandato (2010-2014).
Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba
o rechaza la acusación, una
votación que se realizará la
primera semana de noviembre, según explicaron fuentes
del Congreso a la AFP.
De recibir luz verde, la
causa pasaría al Senado,
que tendría que actuar
como jurado para sellar la
suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en
marzo de 2018, culmina el
próximo 11 de marzo.
Está previsto que el proceso de destitución en el
Congreso se defina antes de
las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y
renovado el Congreso.
El gobierno acusó a la
oposición de presentar “una
acusación sin fundamento
jurídico” en busca de réditos
políticos. “Es lo más sucio
de la campaña electoral”,
afirmó el ministro portavoz,
Jaime Bellolio, insistiendo
en la inocencia de Piñera.
La publicación de los Papeles de Pandora colocó en en-

▲ El presidente Piñera usó su cargo para negocios personales, respecto a la venta de una minera en un paraíso fiscal, según
el diputado Tomás Hirsch. Foto Afp
tredicho a Piñera, uno de los
hombres más ricos de Chile,
quien se defendió alegando
que abandonó la administración de empresas en 2009,
antes de asumir su primer Gobierno, por lo que no participó
en la venta de Dominga.
Según una investigación
de los medios locales CIPER
y LaBot, parte de los Papeles
de Pandora del Consorcio
Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida
al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo
de Piñera, por 152 millones
de dólares, un negocio sellado en parte en las Islas
Vírgenes Británicas.
El pago de la operación
se tenía que hacer en tres
cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que
no se estableciese un área de
protección ambiental sobre
la zona de operaciones de
la minera, como reclamaban
grupos ambientalistas”.
El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó

por no proteger la zona de la
mina, por lo que se efectuó
el tercer pago.

Proyecto minero y
portuario
El presidente asegura que
no tuvo conocimiento de la
venta de Minera Dominga
porque puso sus activos bajo
fideicomisos ciegos en 2009.
Además, sostuvo que este
tema es una “cosa juzgada”,
pues estos hechos “fueron investigados en profundidad”
por la Fiscalía y sobreseídos
por los tribunales en 2017.
Sin embargo, la Fiscalía
aclaró el viernes que no hay
“cosa juzgada” porque esta
venta no estuvo “expresamente” incluida en esa causa.
El proyecto minero, aprobado por un tribunal regional pero pendiente de recursos por la Corte Suprema,
incluye la explotación de
dos minas a cielo abierto
-de hierro y de cobre- en el
desierto de Atacama, en la
región de Coquimbo, a 500
km al norte de Santiago.

También contempla la
construcción de un puerto
de carga de minerales cerca
de un archipiélago donde
existe una reserva nacional
que contiene 80 por ciento
de la especie pingüinos de
Humboldt, además de otras
especies protegidas.
Durante su primer mandato, Piñera anunció la cancelación de la construcción
de la termoeléctrica Barrancones, perteneciente a
la firma franco-belga Suez,
que iba a instalarse cerca de
Minera Dominga.
Después de cancelar ese
proyecto, Piñera no volvió a manifestarse sobre
la protección de esa zona
que su antecesora, la socialista Michelle Bachelet,
trabajó para convertir en
Parque Nacional y evitar
así cualquier actividad
que la amenazase.

Contra las cuerdas
Piñera, de 71 años, seguirá
en su cargo mientras avanza
el proceso en el Congreso.

Una vez presentada la
acusación, la Cámara Baja
conformó por sorteo una
comisión investigadora de
cinco miembros, que preparará un informe recomendando o desestimando
el pedido de destitución.
Piñera puede presentar sus
descargos en forma presencial o escrita.
El grupo quedó integrado por dos diputados
oficialistas y tres opositores, entre éstos la socialista
Maya Fernández, nieta
del expresidente Salvador
Allende (1970-1973).
Independientemente
del dictamen de la comisión, la causa deberá ser
debatida y votada por el
plenario de la Cámara de
Diputados, donde la oposición tiene mayoría holgada
(83 de los 155 escaños).
Si la Cámara Baja da luz
verde, la causa pasará al
Senado, donde la correlación de fuerzas es más estrecha y se requieren dos
tercios de los votos para
destituir al presidente.
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Amplían denuncia contra Macri
por presunto espionaje ilegal
EUROPA PRESS
BUENOS AIRES

El abogado argentino Alejandro Rúa informó este
miércoles que amplió la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri ante
la Organización de Naciones Unidas, ya que durante
su gobierno “se certificó la
existencia de maniobras de
espionaje ilegal”.
De acuerdo con el abogado, se trató de una “práctica masiva”, que se hizo
“sobre todos los abogados y
a todas las personas detenidas, indiscriminadamente”,
un espionaje que habría
sido llevado a cabo por la
Inteligencia argentina a petición de la Administración.

“Además, había áreas
del gobierno que utilizaban
esa información para actuar como contraparte de
los defensores”, agregó, por
lo que presentó una nueva
denuncia ante la Relatoría
Especial sobre la independencia de magistrados y
abogados de la ONU, después de que un juez federal
concluyó que más de 200
conversaciones personas
entre presos y sus abogados
fueron interceptadas.
El espionaje al que hace
referencia Rúa se habría
producido entre enero y
febrero de 2019, y sus víctimas habrían sido los presos
de la causa de los conocidos
cuadernos, entre los que se
encuentran los ex secretarios de Transporte Juan Pa-

blo Schiavi y Ricardo Jaime
y diversos empresarios con
sus respectivos abogados,
informa Télam.

El caso de los
cuadernos
involucra a la
vicepresidente,
Cristina
Fernández

El caso de los cuadernos
involucra a la vicepresidente, Cristina Fernández
de Kirchner, y a miembros
de su gabinete, que habrían

recibido sobornos a cambio
de contratos públicos.
Ex director de la Unidad
Especial de Investigación
del Atentado a la AMIA y ex
abogado de Cristina Fernández y Héctor Timerman, ex
ministro de Exteriores, Rúa
también estaría entre las
víctimas del presunto espionaje llevado a cabo durante
la gestión de Macri.
El ex mandatario también se ha visto involucrado
en otro caso de espionaje, en
el caso del submarino ARA
San Juan, en el que se investiga si desde el gobierno
se buscó controlar los movimientos de los familiares
de las víctimas a través de
la Agencia Federal de Inteligencia entre finales de 2017
y diciembre de 2018.

ISRAEL SE RESERVA USO DE FUERZA CONTRA IRÁN

▲ Israel advirtió el miércoles a Estados Unidos que se reserva
el derecho a utilizar la fuerza contra Irán, al acusar a Teherán de
dar largas al acuerdo nuclear.
El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, “y yo somos
hijos de supervivientes del Holocausto. Sabemos que hay momentos

en los que las naciones deben usar la fuerza para proteger al mundo
del mal”, dijo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, en
una conferencia de prensa conjunta en Washington.
“Israel se reserva el derecho de actuar en cualquier momento y
de cualquier manera”, dijo Lapid. Foto Ap
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800 personas
evacuadas
ante nuevo
río de lava en
La Palma
AP
ISLA CANARIAS

Cientos de residentes en la isla
española de La Palma abandonaron sus casas este miércoles
porque un nuevo río de lava
del volcán en erupción amenaza con engullir otro vecindario en su posible ruta hacia
el Océano Atlántico.
Las autoridades insulares
ordenaron la evacuación de
unas 800 personas de una
parte de la localidad costera
de Los Llanos de Aridane,
después de que la lava tomó
un nuevo curso mientras
avanza en su posible ruta
hacia el Océano Atlántico y
que dejó sus viviendas en el
punto de mira.
Se trató de la primera
evacuación en masa desde
que unas 6 mil personas debieron ser desalojadas de la
zona en las horas previas
al inicio de la erupción del
volcán Cumbre Vieja el 19
de septiembre.
En las siguientes tres
semanas no se decretaron
nuevas evacuaciones, pero
los vulcanólogos que asesoran a las autoridades hallaron un nuevo río de lava al
norte de la colada principal
tras una escisión, que se encaminaba a una zona habitada fuera de lo que era la
zona de evacuación.
Los residentes en el
vecindario de La Laguna
tuvieron unas horas para
recoger sus pertenencias
más valiosas y partir. Los
voluntarios ayudaron al
personal de una escuela
próxima a salvar los materiales educativos, mientras
otros llenaban autos y camiones con muebles.
La policía acompañó el
miércoles a familias individuales que solicitaron regresar a la zona de exclusión
para recuperar más
La erupción del volcán de
hace 24 días ha durado más
que la anterior en La Palma,
en 1971. Es la tercera erupción
en la isla en el siglo pasado.
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Comprueban 70 por ciento de eficacia en
vacuna Sputnik Light, incluso contra Delta
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
MOSCÚ

La vacuna rusa contra el
coronavirus Sputnik Light
demostró una eficacia de
70 por ciento, e incluye
a la variante Delta. Además, un estudio clínico
comprobó que como inyección de refuerzo para
otras marcas comerciales
de biológicos alcanza una
efectividad de más de 83
por ciento y más de 94 por
ciento frente a la hospitalización, informó el Fondo
Ruso de Inversión Directa.
En
conferencia
de
prensa, presentaron los
resultados de la investigación que se publicará en
esta semana en el portal de
manuscritos de artículos
científicos en el campo de
la medicina MedRxiv.
El análisis fue llevado
a cabo por el Centro de
Investigación Gamaleya
sobre la base de datos de
28 mil personas vacunadas una vez con Sputnik
Light, en comparación con
un grupo control de 5 millones 600 mil ciudadanos
no vacunados.
El estudio estuvo fundamentado en una base de
datos de julio de 2021, obtenidos en Moscú.
En la conferencia ofrecida por representantes
del Fondo Ruso de Inversión Directa y los investigadores del Centro Ga-

LLEGA EMBARQUE CON DOSIS DE PFIZER

▲ México recibió este miércoles 594 mil 360 vacunas envasadas Pfizer-BioNTech contra el SARS-CoV-2. Con este nuevo
embarque, el país ha tenido disponibles 124 millones 519 mil 45 biológicos. Foto Twitter @SRE_mx
maleya explicaron que
Sputnik Light es el primer
componente adenovirus
recombinante humano
del serotipo 26 (Ad26) de

la vacuna Sputnik V.
Sputnik Light está registrada en más de 15 países, y
en otros 30 se encuentra en
proceso de registro.

También se comentó
que Sputnik Light será producido en más de 10 países: México, India, China,
Corea del Sur, Vietnam,

Argentina, Serbia, Turquía,
entre ellos.
En India está el Instituto
Sérum, que es el mayor fabricante de vacunas del mundo.

Exige AMLO a la OMS autorizar todas las
vacunas contra Covid-19
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
ANTONIO HERAS
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador instó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a autorizar todas
vacunas disponibles contra

el Covid-19, “porque se ha
demostrado su eficacia”; esto
a propósito de que próximamente Estados Unidos abrirá
la frontera terrestre con México y el requisito clave para
el ingreso es la inmunización.
La OMS -añadió- tiene que
actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas,
con apego a la ciencia.

El vecino país sólo aceptará las vacunas autorizadas
por la OMS, situación que
aún no tienen dos de los biológicos anti Covid-19 aplicados en México: Cansino y
Sputnik.
Ante ello el mandatario
señaló: “Vamos a pedirle a
la OMS que termine de
dar la certificados a las

farmacéuticas de todo el
mundo que han entregado
vacunas, que han demostrado su eficacia y que no
han generado ningún problema de salud.”
“Que ya la OMS se
apure porque lleva ya
mucho tiempo en el trámite y hay vacunas que
ya llevan mucho tiempo,

que se han aplicado, han
salvado vidas. Y lo más importante: no hay reporte
en el mundo que no han
causado daño”, dijo.
Antes, el mandatario manifestó su beneplácito por la
apertura de la frontera con Estados Unidos al tránsito regular de personas que presenten
certificados de vacunación.

LA JORNADA MAYA
Jueves 14 ti’ octubre, ti’ u ja’abil 2021
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Yaan u kaxta’al ka no’ojan nojochkíinsa’ak
u kaajil Tulum, ku ya’alik u jala’achil u
péetlu’umil Quintana Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Jala’ach Carlos Joaquíne’ tu
k’a’aytaje’, ti’ jayp’éel tu’uxo’ob ti’
u kaajil Tulume’, yóok’lal bix u
lu’umile’, sajbe’entsil ti’al u beeta’al
nukuch meyajo’obi’, le beetike’
tukulta’ab u beeta’al jump’éel
meyaj ti’al u nojochkíinsa’al Parque
Nacional, tak tu noojolil le kaajo’:
“táan k t’aan yóok’lal meyaj ti’al u
líik’sa’al uláak’ ba’alo’ob ka’alikil táan
u beeta’al Tren Maya, ts’o’okole’ yaan
u yáantik Tulum ti’al u utsil xíimbal
yéetel u no’ojan yantal ka’alikil u
kaláantik u beel ja’ ku máan yáanal
lu’um yéetel le tu’ux ku k’uchul
máak tak jáal ja’’.
Úuchik u beeta’al k’a’aytajil
tumen jala’ach Andrés Manuel

López Obrador, le lunes máaniko’,
Carlos Joaquíne’ tu ya’alaje’
yaan jayp’éel meyajo’ob táan
u múul beeta’al yéetel Fondo
Nacional del Fomento al Turismo
(Fonatur), Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH),
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat)
yéetel Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp).
Yóok’lal Parque Nacionale’,
tu ya’alaj ts’o’ok u chan yantal u
t’aanili’, ba’ale’ mokt’anta’ab ichil
mola’ayo’ob yéetel u jala’achil
Méxicoe’ ka ya’abak meyaj beetbil
te’e baantaa’, ikil u yutsil tukulta’al
bix kéen nojochkíinsa’ak kaaj.
“K’a’anan meyaj le kun beetbil
te’e baantao’, tu’ux ma’ táaka’an
u beeta’al kúuchilo’obi’, chéen u
tso’olol yéetel u k’a’abéetkunsa’al

jáal ja’, beyxan u nu’ukil u k’a’amal
aj xíinximbal máako’ob, ba’ale’
ma’ te’e jáal ja’o’, chéen te’e tu’ux
ku cha’abal u yantal máako’”, tu
ya’alaj jala’ach.
Tu ya’alaj xane’, yóok’lal ba’ax
k’ajólta’an beey “la fractura de
Holbox”, táan u yila’ale’ sajbe’entsil
le baantaila’ ti’al u beeta’al wa
ba’ax meyajil, le beetike’ táan u
tukulta’al u nojochkíinsa’al ba’al
te’e noojol baantailo’, ti’al xan u
núup’ul yéetel Tren Maya.
Tu súutukil u t’aan, u
séekretarioil Desarrollo Territorial
Urbano Sustentable, Carlos
Ríos Castellanose’, tu ya’alaj
meyajo’obe’ táaka’an xan ti’ le
táan u beeta’al yóok’lal u kúuchil
u jáayal péepen k’áak’, “nuup’ul
yéetel meyaj tukulta’an u beeta’al
ti’al u nojochkíinsa’al kaaj”.

K’A’AYTA’AB U JUPA’AL ULÁAK’ YA’ABACH TAAK’IN TI’AL U YÚUCHUL MEYAJ YUCATÁN

▲ Úuchik u yáalkab u ka’a k’iinil xíimbal meyaj táan u
taal u beeta’al tumen u jala’achil Yucatán, Vila Dosal,
tu lu’umil Europae’, íitalianail mola’aye’ tu k’a’aytaje’
yaan u jupik tak 220 miyoonesil dólares ti’al u beeta’al

tu kaajil progreso, u asab nojochil áastiyeero kun yantal
tu lu’umil América, ts’o’okole’ le je’elo’ nojoch ba’al ti’al
u beeta’al u tojil xíimbal le k’áak’náabo’, yéetel tuláakal
Yucatán. Oochel Twitter @MauVila

Bíin yanak maanal 2 mil
u aj meyajilo’ob Pemex tu
kaajil Ciudad del Carmen,
ti’al u ja’abil 2022
GABRIEL GRANIEL
KAANPECH

Ti’al u winalil enero ti’al u ja’abil
2022e’ yaan u káajal u k’éexel kex 2
mil 500 u túul u áadministratiiboil
aj meyajo’ob Petróleos Mexicanos
(Pemex) ti’al u kóojoloo’ob Isla, tumen
beey k’a’ayta’ab kun beetbil tumen
u jala’achil México, Andrés Manuel
López Obrador, ti’al u ts’áak tu kaajil
Carmen u noj kúuchilo’ob petroleos,
beey tu ya’alaj u jo’olpóopil le kaajo’
Pablo Gutiérrez Lazarus.
Ich k’áat chi’ tsikbal tu beetaj ka’aj
ts’o’ok u ts’a’abal k’ajóoltbil Bazar
Cultural táan u beeta’al kalikil táan
Congreso Shallow and Deepwater
Méxicoe’, tu ya’alaje’ u x jala’achil le
péetlu’umo’, Layda Elena Sansores
San Román, yéetel máax jo’olbesik
Pemex, Octavio Romero Oropeza,
ti’al u je’ets’el u kúuchilo’ob meyaj
mola’ay te’e kaaja’.
“Ti’al eneroe’, yaan u máansa’al
Pemex, yéetel u ya’abil u aj
meyajnáailo’obe’, tak tu kúuchil 25,
máax unaj k ts’aatáantik je’el bix
unaje’, le beetike’ najmal xan u no’ojan
beeta’al meyajo’ob, je’el bix u k’a’amal
aj xíinximbal máak, u kaláanta’al kaaj,
kaambal, ichil uláak’ ba’alo’ob”.
Tu ya’alaje’, ts’o’ok u yojéeltiko’obe’
yaan u yantal kex 2 mil 500 u túul
máak kéen k’uchuk te’e peteno’, u
ya’abile’ leti’e’ máaxo’ob ku meyaj tu
áadministrasyonil Dirección General
de Pemex.
Gutiérrez Lazaruse’ tu ya’alaj ti’
jejeláas múuch’tambalo’ob ts’o’ok
u beeta’al yéetel u jala’achil le
lu’umo’, ts’o’ok u yila’al u páajtalil
u ma’alo’obkúunsa’al yéetel u
táakmuk’ta’an ma’ax yaan ti’al u
k’a’amal aj xíinximbal máak, je’el
bix péepen k’áak’.
“K’a’abéet k múul meyaj ti’al
u káajal u ka’a yantal ba’al ti’al u
k’uchul máak te’e lu’uma’, ti’al u
yantal uláak’ páajtalil ti’ máax ku
taal yóok’lal meyaj, ba’ale’ beyxan
ti’al xíinximbal”.
Tu ya’alaje’, Isla del Carmene’
k’ajóolta’an óoli’ beey chéen ti’al
meyaj, ba’ale’, unaj u yila’al kaaj tu’ux
ku páajtal u je’elel máak yéetel ti’al u
xíimbalta’al, “tumen ya’ab ba’al je’el u
páajtal u beeta’al te’e kaaja’”.
“Le beetike’, te’e Ayuntamientoa’
yaan k táakmuk’tik le ba’ax
k’ajóolta’an beey Coordinación
Municipal de Turismo, ti’al u súutul
Dirección, tumen beyo’ yaan u
k’a’ananchajal je’el bix unaje’, ti’al u
kaxta’al u chíimpolta’al beey Pueblo
Mágico, u kaajil Isla Aguada”.

¡BOMBA!
 Playa el aire y los cielos
En
exponen nuevos colores;
llegarán visitadores,
y a Chetumal, Palazuelos
Jueves 14 de octubre de 2021
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EUe’ yaan u je’ik noviembre u tu xuulkaaj bejil
México ti’al u páajtal u k’áatal máak tuka’atéeni’
EU reabrirá frontera con México en noviembre para viajes no esenciales
/ P 28

Mina’an si’ipil ti’al máaxo’ob much’ik paal ti’al u táakbesa’alo’ob ich ‘narco’: Reinserta

Reclutamiento de menores por el ‘narco’ sin consecuencias: Reinserta

▲ Jejeláas ba’ax beetik u káajal u k’éechel u beel xi’ipalal yéetel x ch’úupalal ti’al u yokol ti’ múuch’ilo’ob loobilajil, je’el bix ma’ táan u páajtal u bino’ob xook, talamo’ob
ich u baatsil wa ti’ u kaajalo’ob; a’almajt’aano’ob ku beeta’al u ti’ale’ ma’ mu’uk’a’an ti’al u ts’aatáanta’ali’, tu ya’alaj u múuch’kabil ichil xaak’al tu beetaj. Oochel Reuters
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AMLOe’ ku k’áatik ti’ OMSe’ ka
cha’abak u ts’a’abal tuláakal u
báakunailo’ob Covid-19i’

Yéetel k’aasil iik’ ye’eyets’a’abe’
Marcelo Ebrarde’ tu k’a’aytaj
jatsa’ab u múuch’il ajmeyaj
yaan u yóol u ketikubáaj ti’al u
máako’ob ICA tu kaajil Dos Bocas beetik u jala’achil tu ja’abil 2024

Exige AMLO a la OMS autorizar todas las
vacunas contra Covid-19

Dispersan con gases lacrimógenos paro
de obreros de ICA en Dos Bocas
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Marcelo Ebrard anuncia intenciones
para ir por la presidencia en 2024
ASTRID SÁNCHEZ / P 29

