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Diputados locales, obligados a 
votar matrimonio igualitario de 
manera abierta y transparente

ABRAHAM BOTE / P 7

Esclarecer crimen de José 

Eduardo, propósito conjunto del 

gobierno estatal y federal

  / P 9

Por unanimidad la Suprema Corte aprobó dos amparos interpuestos 
en contra del Congreso de la entidad

Vacuna de tecnología vegetal 

contra Covid-19 inicia fase 3 

con voluntarios en Mérida
CECILIA ABREU    / P 8

Suspende Vila actividades laborales
en Yucatán, por el huracán Grace

Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén, Dzitbalché 
y Calakmul, municipios de Campeche, en alerta verde

Quintana Roo recibe el golpe del meteoro con categoría 
uno; evacua el gobierno a sólo 125 personas de Tulum

▲ El gobernador de Q. Roo, Carlos Joaquín, informó que el ciclón 
presenta 250 kilómetros de radio, por lo que se prevé que todo el 
estado tendrá afectaciones por lluvias, principalmente en la zona norte 

y centro, así como oleaje de hasta cuatro metros de altura. Anticipó 
que Cozumel, Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto serán los 
municipios más afectados. Foto NOAA
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U
n proyecto de Ley 

General de Aguas se 

presentó este martes, 

consensuado por in-

tegrantes de la Comisión de Re-

cursos Hidráulicos del Senado, 

el grupo parlamentario de Mo-

rena sobre Medio Ambiente, la 

fracción del PT en la Cámara 

de Diputados y la Coordinadora 

Nacional Agua para Todos, cuya 

redacción recoge el trabajo rea-

lizado en centenares de foros a 

lo largo de más de nueve años.

Entre las innovaciones de 

esta propuesta se incluyen ins-

tancias democráticas de ges-

tión hídrica, instrumentos de 

defensa del agua, regulación 

del régimen de concesiones, 

impulso del uso sustentable y 

respeto a pueblos originarios, 

ejidos y comunidades.

Con motivo de la presenta-

ción, miembros de esa coordi-

nadora exhortaron al Congreso 

a convocar a un periodo ex-

traordinario de sesiones con el 

fin de dictaminar y discutir esta 

iniciativa, urgente no sólo por 

su contenido, sino también para 

acabar con casi una década de 

incumplimiento del mandato 

de adecuar la ley reglamentaria 

a la reforma constitucional que 

en febrero de 2012 estableció el 

derecho humano al agua.

Durante todo este tiempo se 

ha vivido una simulación, por la 

cual el agua es un derecho con-

sagrado en la Carta Magna, pero 

la Ley General de Aguas pro-

mulgada durante el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari entrega 

este recurso a la especulación y 

el lucro más voraces de corpora-

ciones nacionales y extranjeras, 

a la vez que impide una gestión 

del mismo con sentido social y 

promueve su mercantilización.

El corazón de la ley neo-

liberal vigente se encuentra 

en el esquema de concesiones 

que permite a las empresas 

apropiarse de las fuentes de 

agua prácticamente a perpe-

tuidad y a costos irrisorios.

El afán entreguista de Sali-

nas, Vicente Fox, Felipe Calde-

rón y Enrique Peña fue tal que 

entre 1995 y 2019 se incremen-

taron en 3 mil 191 por ciento 

las asignaciones y concesiones 

para la explotación del agua. 

La privatización vino acompa-

ñada del acaparamiento, pues 

3 mil 404 usuarios concentran 

22 por ciento del líquido con-

cesionado del país; es decir, 1.1 

por ciento de los concesiona-

rios aprovechan más de una 

quinta parte del recurso.

El reverso de este acceso ili-

mitado al agua para un puñado 

de empresas se encuentra en 

la carencia que sufren los ha-

bitantes de amplias zonas del 

país: según el Censo de Pobla-

ción y Vivienda 2020, 4.5 millo-

nes de personas en todo México 

no cuentan con agua entubada 

en sus domicilios, 585 mil de las 

cuales viven en Chiapas, donde 

más de 10 por ciento de la po-

blación no tiene este servicio. 

Como muestra de los efectos 

perversos de la privatización 

del agua, la entidad citada en-

frenta la falta del líquido en 

hogares, escuelas y centros de 

salud debido a la sobrexplota-

ción por parte de Femsa, em-

botelladora de Coca-Cola; y no 

parece fruto de la casualidad 

que Chiapas ocupe el primer 

lugar mundial en el consumo 

per cápita de esa bebida.

A los problemas de aca-

paramiento deben sumarse 

los de contaminación del re-

curso hídrico, debidos a las 

actividades mineras y al uso 

irresponsable por parte de la 

agroindustria, cuya utiliza-

ción desmedida de pesticidas 

intoxica los cursos de agua y 

los mantos freáticos.

Por lo dicho, está claro que 

sería desastroso para el país 

mantener la ley redactada en 

un periodo que se caracterizó 

por la depredación sobre los 

bienes comunes y el enrique-

cimiento privado a expensas 

del Estado y las mayorías so-

ciales. Poner fin a la incon-

gruencia entre nuestra ley 

máxima y la norma vigente 

es tanto una obligación de los 

legisladores como una urgen-

cia social, y cabe esperar que 

el proyecto presentado ayer 

se procese sin más dilaciones.

Concretar el derecho 
humano al agua

PURAS VERGÜENZAS ●  MAGÚ



La madrugada de este jue-
ves el huracán Grace, de 
categoría uno, tocó tierra 
en el municipio de Tulum, 
entre Akumal y Playa del 
Carmen; antes dejó sentir 
sus fuertes vientos y lluvias 
sobre la isla de Cozumel.

En la sesión del comité 
especializado en caso de 
fenómenos hidrometeoro-
lógicos de las 20 horas, el 
gobernador Carlos Joaquín 
decretó la alerta roja ante el 
impacto del huracán Grace, 
reiteró que la zona de mayor 
afectación serían los muni-
cipios de Cozumel, Solidari-
dad (entre Playa del Carmen 
y Akumal), Tulum y Felipe 
Carrillo Puerto.

Previamente, el go-
bernador Carlos Joaquín 
anunció la suspensión de 
actividades y ley seca a 
partir de las cinco de la 
tarde en esos municipios de 
Quintana Roo. Asimismo, 
determinó el cierre de ne-
gocios y personas dentro 
de sus casas o refugios a 
partir de las 8 de la noche. 
En la sesión nocturna hizo 
extensiva esa invitación a 
los habitantes de Puerto 
Morelos y Benito Juárez.

“En Solidaridad, Tulum, 
Cozumel y la zona de Los 
Chunes, en Felipe Carri-
llo Puerto, se suspenden 
las labores a partir de las 
5 de la tarde. Asimismo, 
entra la Ley Seca desde 
las 5 de la tarde en esos 
mismos cuatro municipios 
y se pide el cierre de ne-
gocios. Todas y todos de-
berán estar en casa o en 
los refugios, dependiendo 
de la vulnerabilidad de las 
viviendas, a partir de las 8 
de la noche”, apuntó.

Destacó que se espera 
que los efectos duren toda 
la madrugada y parte de la 
mañana del jueves y soli-
citó a los ciudadanos no salir 
aún cuando pase el huracán, 
pues serán las autoridades 
las que determinen cuándo 
es seguro dejar las vivien-

das. El próximo reporte 
será esta mañana, con el 
recuento de los daños cau-
sados por el ciclón.

La tormenta tropical 
Grace se intensificó a hura-
cán categoría 1 la mañana de 
este miércoles; el último re-
porte de Conagua le asignaba 
vientos de 130 kilómetros por 
hora con rachas de 155 kiló-
metros por hora y una veloci-

dad de desplazamiento de 26 
kilómetros por hora.

El gobernador destacó 
que el ciclón presenta 250 
kilómetros de radio, por lo 
que se prevé que todo el es-
tado presente afectaciones 
por lluvias, principalmente 
en la zona norte y centro 
de Quintana Roo, así como 
oleaje de hasta cuatro me-
tros de altura, lo que pro-
vocó la suspensión de cru-
ces y navegación de embar-
caciones menores.

Por su parte, el director 
general de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, 
Adrián Martínez Ortega, dio 
a conocer que se evacuaron 
70 turistas en Punta Allen; 
asimismo, en las comunida-
des de Punta Herrero e Isla 
María Elena se invitó a los 
habitantes a irse a un si-
tio seguro, mismo caso de la 
zona de Los Chunes (Chum-

pón y Chunyah), en Felipe 
Carrillo Puerto.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil habilitó 
en Tulum ocho refugios de 
primera apertura y cuatro 
más que serán utilizados 
para turistas. Asimismo, 
cuatro refugios de primera 
apertura en Felipe Carrillo 
Puerto; seis en Solidaridad y 
tres en Cozumel.

El secretario de Seguri-
dad en el estado, Lucio Her-
nández Gutiérrez informó 
que más de 5 mil elementos 
integrados en la policía del 
Mando Único se encuentran 
en alerta para acercar los 
servicios y vigilancia hacia 
la ciudadanía, y habrá cero 
tolerancia para personas que 
se aprovechen de la situa-
ción con acciones de saqueos.

La directora general de 
la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo 

(Apiqroo), Alicia Ricalde 
Magaña, informó que los 
cruceros Allure of the Seas, 
Adventure of the Seas y 
Symphony of the Seas can-
celaron su arribo a la isla de 
Cozumel, debido a la trayec-
toria que mantiene Grace.

Preparativos en 
municipios

La dirección de Ecología 
del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez colocó corrales 
de protección en los sitios 
de anidación ubicados a lo 
largo de la zona costera de 
Cancún, como parte de las 
medidas para enfrentar el 
paso del huracán Grace.

El ayuntamiento in-
formó que se colocaron 
costales de arena al borde 
de 55 corrales de protec-

Como huracán categoría 1, Grace 
impacta Tulum y Solidaridad

▲ El gobernador Carlos Joaquín llamó a que todos estén en sus casas o en refugios a partir de las 8 de la noche de 
ayer miércoles. Foto Miguel Améndola

MIGUEL AMÉNDOLA, JOANA 
MALDONADO, ANA RAMÍREZ, 
ROSARIO RUIZ
TULUM / PDC / CANCÚN

Tres cruceros 

cancelaron su 

arribo a la isla de 

Cozumel, debido 

a la trayectoria 

que sigue Grace
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En Tulum, desde las cinco 
de la tarde del miércoles, 
la carretera costera a Boca 
Paila fue cerrada a la altura 
de “La T”. Los elementos de 
Seguridad Pública allí ins-
talados sólo daban paso al 
personal de los hoteles que 
se retiraba a sus hogares.

Así, con la activación del 
Plan DN-II-3, el resguardo de 
las primeras personas y la 
paralización de las activida-
des desde las 20 horas, Tu-
lum se declaraba listo para 
el embate del huracán Grace 
la madrugada de este jueves.

Se contabilizaron 5 mil 
700 turistas en la zona ho-
telera de Tulum. La Coor-
dinación Estatal de Protec-

ción Civil habilitó ocho re-
fugios de primera apertura 
y cuatro más que serán uti-
lizados para turistas que así 
lo requieran.

La tarde de ayer, con la 
participación de los tres ór-
denes de gobierno, el presi-
dente municipal de Tulum, 
Víctor Mas Tah, declaró 
en sesión permanente al 
Comité Operativo Especia-
lizado en Fenómenos Hi-
drometeorológicos ante la 
llegada del huracán “Grace”, 
a fin de mantener infor-
mada a la ciudadanía para 
salvaguardar su integridad 
y patrimonio. 

Desde las primeras ho-
ras de la mañana, la Coordi-
nación de Protección Civil, 
Secretaría de Marina y la 
Policía Quintana Roo inicia-
ron el operativo y protocolo 
de evacuación de 30 turis-

tas y 20 pobladores de la 
localidad de Punta Allen y 
zonas de riesgo con apoyo 
de camionetas vans del Sin-
dicato de Taxistas Tiburones 
del Caribe. Desde el martes 
fueron evacuados ciudada-
nos residentes y 40 turistas 
que decidieron retirarse en 
sus propios vehículos.

En Tulum se habilitaron 
12 refugios para albergar a 
3 mil 380 personas con las 
condiciones de servicios bá-
sicos y protección, así como 
con las medidas de sanidad 
y prevención para albergar y 
transportar a mil 690 perso-
nas que presenten Covid-19.

De igual manera se refor-
zaron junto con la CFE, las 
labores de poda de árboles 
y ramas que pudieran obs-
truir las vialidades o cau-
sar daños a las viviendas; 
ante el pronóstico de lluvias 

fuertes se realizaron labo-
res de desazolve, limpieza 
de pozos y alcantarillas a 
fin de evitar anegaciones y 
permitir el flujo de agua.

Por su parte, la Comisión 
Federal de Electricidad anun-
ció que atenderá posibles 
afectaciones al suministro 
eléctrico y ya desplegó mil 
224 trabajadores, 239 grúas, 
339 vehículos, 69 plantas de 
emergencia y un helicóptero.

El secretario de Seguri-
dad en el estado, Lucio Her-
nández Gutiérrez informó 
que más de 5 mil elementos 
integrados en la policía del 
Mando Único se encuen-
tran en alerta para acercar 
los servicios y vigilancia 
hacia la ciudadanía, y ha-
brá cero tolerancia para 
personas que se aprove-
chen de la situación con 
acciones de saqueos.

ción que se localizan en la 
zona costera, y en la que 
se protegen unos 3 mil 500 
nidos de tortugas marinas 
como parte del programa 
de contingencia.

Como parte de las previ-
siones ante el paso de Grace, 
los pescadores de Puerto 
Juárez iniciaron el res-
guardo de sus embarcacio-
nes. Las diferentes coope-
rativas turísticas y de pesca 
sacaron sus lanchas del mar 
y las llevaron a puntos segu-
ros, para evitar daños a estos 
vehículos que representan 
su sustento diario.

La alcaldesa Mara Le-
zama realizó recorridos por 
refugios para comprobar 
las medidas de seguridad 
y también de sanidad para 
prevenir los contagios de 
Covid-19. Los refugios se 
encuentran separados en 
áreas familiares, para hom-
bres o mujeres que acudan 
solos, e incluye espacios 
para personas con síntomas 
o positivos a Covid-19.

Cabe señalar que de ma-
nera preventiva fueron eva-
cuados los pacientes que se 
mantenían hospitalizados 
en las carpas habilitadas en 
el Hospital General de Can-
cún “Jesús Kumate”.

En Puerto Morelos, la 
alcaldesa Laura Fernández 
Piña informó que, durante 
la sesión del Comité de Aten-
ción a Fenómenos Hidrome-
teorológicos, se reportaron 
diversas acciones como el 
retiro de las embarcaciones 
de pescadores y náuticos.

En Solidaridad la Secre-
taría de Protección Civil, 
Prevención de Riesgos y 
Bomberos abrió dos refugios 
anticiclónicos, uno ubicado 
en el Conalep de Playa del 
Carmen y el segundo en el 
Centro de Atención al Mi-
grante de Puerto Aventuras.

Las brigadas de la Secre-
taría de Servicios Públicos 
realizaron limpieza de alcan-
tarillas y pozos de absorción, 
poda de árboles en colonias 
como Misión de las Flores, 
Palmas 1 y 2, Misión del Car-
men, 28 de Julio, Villamar 
1 y 2, Gonzalo Guerrero, 
Toscana, Galaxia 1, Ejido, 
Puerto Aventuras, Centro, 
Real Ibiza, Nueva Creación 
Bosque Real, av. Chemuyil, 
para retirar todo material de 
la vía pública que pudieran 
convertirse en proyectil ante 
los fuertes vientos. 

VIENE DE LA PLANA 3 Cierran acceso a costera de 
Tulum por paso del meteoro
MIGUEL AMÉNDOLA Y DE LA 

REDACCIÓN

TULUM

▲ Desde las primeras horas de este miércoles comenzó el protocolo de evacuación en Tulum. Foto Miguel Améndola
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Como medida de prevención 
para proteger a los trabaja-
dores yucatecos, la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil (Procivy) anunció que 
este jueves las labores en 
los negocios y todo tipo de 
actividad en el territorio es-
tatal quedan suspendidas, 
excepto las que tienen que 
ver con seguridad, salud y 
protección civil, debido al 
paso del huracán Grace.

Durante la reunión del 
Grupo de Coordinación 
Operativa del Consejo esta-
tal de Protección Civil que 
encabezó el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, la Pro-
civy indicó que esta medida 
se levantaría en caso de que 
el fenómeno cambie su tra-
yectoria o disminuya su in-
tensidad y deje de represen-
tar peligro para la población, 
por lo que durante el día 
podrían levantar la medida.

De acuerdo con los pro-
nósticos, dicho fenómeno 
meteorológico impactará 
algunas zonas el estado a 
partir de las 8:00 horas de 
este jueves, entre ellas Che-
max, Valladolid, Chichimilá 
y Tixcacalcupul, afectado 
otras en su paso durante el 
resto del día y abandonará 
el territorio estatal alrede-
dor de las 6:00 de la tarde 
por el área de Celestún, 
pero los efectos se dejarán 
de sentir hasta las primeras 
horas del viernes 20.

Vila Dosal coordinó las 
tareas que de manera pre-
ventiva se están realizando 
para proteger a la población 
ante el inminente paso de 
Grace por territorio yuca-
teco e instruyó no escatimar 
en recursos humanos ni ma-
teriales a fin de tener listos 
todos los preparativos para 
garantizar la salvaguarda 
de la vida y bienes de los 
habitantes de las comunida-
des que, de acuerdo con los 
pronósticos, se encuentran 
dentro de su trayectoria.

Acompañado de la titu-
lar de la Secretaría General 
de Gobierno, María Fritz 
Sierra, el gobernador indicó 

que continuará el monito-
reo puntual del avance de 
este evento meteorológico, 
por lo que pidió a las instan-
cias coordinar esfuerzos y 
estar preparados para brin-
dar oportuna y adecuada 
protección a toda la pobla-
ción que así lo requiera.

El titular de la Procivy, 
Enrique Alcocer Basto, se-
ñaló que se mantiene la 
vigilancia puntual a la tra-
yectoria de este fenómeno 
meteorológico, por lo que se 
han identificado 29 muni-
cipios para atención priori-
taria, no obstante, todo el 
estado debe mantenerse 
informado sobre su trayec-
toria y se verá afectado con 
lluvias y vientos.

Los 29 municipios de 
atención prioritaria que es-
tarán en la trayectoria del 
fenómeno son Celestún, 
Chikindzonot, Chankom, 
Chacsinkín, Yaxcabá, Tzu-
cacab, Chichimilá, Tixca-

calcupul, Ticul, Sacalum, 
Peto, Oxkutzcab, Opichén, 
Tekom, Mayapán, Maní, 
Mama, Tekax, Santa Elena, 
Halachó, Muna, Hunucmá, 
Teabo, Cantamayec, Max-
canú, Tekit, Tixméhuac, 
Tahdziú y Sotuta.

A la 4 de la tarde de 
este miércoles, el Huracán 
“Grace” categoría 1 se loca-
lizaba a 527 km al sureste 
de Chan-Chimilá, Chikind-
zonot, Yucatán. Originará 
lluvia moderada a fuerte la 
noche del 18 de agosto en 
el oriente y sur del estado 
y durante el 19 de agosto 
de 2021 de fuerte a intensa 
en el oriente, centro, sur y 
noroeste; así como rachas de 
viento superiores a 80 km/h 
e incremento en el oleaje.

El gobierno del estado 
puso a disposición 90 ca-
miones para reforzar las 
labores en los operativos 
municipales en la zona de 
influencia, además de que 

ya se encuentran listos los 
albergues con todas las 
medidas y filtros sanitarios 
para la detección de posi-
bles casos de Coronavirus 
y evitar contagios.

En su turno, Juan Ángel 
Mejía Gómez, representante 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), apuntó que 
la dependencia federal pone 
al servicio de la población 
yucateca el equipo con el 
que se cuenta en el estado, 
que comprende potabiliza-
doras, bombas generadoras 
y camiones, los cuales están 
listos en caso de ser requeri-
dos. Igual, señaló que estará 
realizando las mediciones 
pertinentes de las condi-
ciones del manto freático 
ahora y después del paso del 
fenómeno natural.

El superintendente de la 
División Peninsular de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Capi Madera Gil, 
aseguró que se encuentran 

listos, con recursos huma-
nos y materiales, para apli-
car los protocolos de aten-
ción de emergencias y con-
tingencias para el oportuno 
restablecimiento eléctrico 
en las posibles zonas afec-
tadas. Hasta ahora no se ha 
contemplado la suspensión 
del servicio en el estado.

Para ello, se han dis-
puesto 1,224 trabajadores 
electricistas, 69 plantas de 
electricidad, 239 grúas, 339 
vehículos, 69 plantas de 
emergencia y un helicóp-
tero, ubicados en puntos es-
tratégicos para atender las 
afectaciones que pudieran 
presentarse.

Vila Dosal agradeció el 
trabajo colaborativo con los 
diversos niveles de gobierno 
y las instancias convocadas 
para estas labores, a quienes 
pidió mantener abierto el 
canal de comunicación a fin 

Quedan suspendidas las actividades 
laborales en Yucatán, anuncia Vila
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El gobernador Mauricio Vila encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Operativa del Consejo estatal de 
Protección Civil. Foto gobierno de Yucatán

CONTINÚA EN LA PÁGINA 6
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Este miércoles ante el re-
porte de seguimiento del 
huracán Grace, el gobierno 
del estado de Campeche 
puso en marcha al Consejo 
Estatal de Protección Civil 
para estar preparados en 
caso de contingencia, pues 
a 24 horas que el fenómeno 
meteorológico pegue  tierra, 
11 municipios están en aler-
tas de prevención, cinco en 
alerta azul y seis en verde.

La última actualización 
a las 15:00 horas puso en 
alerta azul a los municipios 
de Campeche, Seybaplaya, 
Champotón, Escárcega y 
Candelaria, pues no serán 
afectados directamente por 
el huracán; sin embargo Cal-
kiní, Hecelchakán, Tenabo, 
Hopelchén, Dzitbalché y 
Calakmul ya están en alerta 
verde. Carmen y Palizada 
probablemente no tengan 
afectaciones directas.

Instalado el consejo, el 
primer punto sobre la mesa 
fue notificar a todos los 

Ayuntamientos del Estado, 
poner en marcha los Conse-
jos Municipales de Protec-
ción Civil a fin de atender 
necesidades, emergencias y 
estar preparados para la con-
tingencia, principalmente 
en los municipios donde ya 
hay alertas de prevención, 
pues solo en Carmen y Pali-
zada no hay alertas.

Entablaron diálogo con 
las autoridades federales 
de apoyo, pues ante la pre-
sencia de los representan-
tes de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 

Secretaría de Marina, 
Guardia Nacional (GN) y la 
Secretaría de Defensa Na-
cional (Sedena), acordaron 
trabajar en conjunto con 
el número de emergencias 
911 para que los operado-
res hagan llamados gene-
rales. En el caso de la Se-
dena aún no implementan 
el Plan DNIII-E.

Estos fueron los únicos 
puntos que tocaron, pues las 
alertas implementadas en 
los municipios son de pre-
vención, por lo que dieron 
por terminada la reunión 

de la mañana, pero señala-
ron que la sesión será per-
manente y dejaron abierta 
la propuesta para reunirse 
nuevamente en las próxi-
mas horas, revisar los in-
formes de seguimiento y 
esperar a que resientan los 
cambios climatológicos.

Fue alrededor del me-
diodía cuando los diversos 
Ayuntamientos del estado 
también sesionaron para 
poner en marcha los Con-
sejos Municipales de Protec-
ción Civil, estos también de-
clararon sesión permanente 

y estarán monitoreando los 
informes del Servicio Me-
teorológico Nacional y de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) para tomar accio-
nes emergentes.

En los casos específicos 
como Candelaria y Palizada 
son municipios por donde 
pasan ríos de gran caudal 
y sus problemas radican en 
los escurrimientos posterio-
res a las temporadas de llu-
vias, el año pasado en Pali-
zada alcanzaron el máximo 
histórico en la altura del río 
que fue de 6.40 metros.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En Campeche, seis municipios están en 
alerta verde; cinco permanecen en azul

de que se pueda informar 
a la población de manera 
oportuna para que preva-
lezca la calma.

“El Gobierno del Estado 
cuenta con toda la dispo-
sición para apoyarles en lo 
que se necesite y que siga-
mos muy coordinados para 
hacer frente a esta situa-
ción”, reiteró el gobernador.

El Comandante de la 32 
Zona Militar, General de 

Brigada, Francisco Miguel 
Aranda Gutiérrez, reiteró 
que, junto con la X Región 
Militar, se ha desplegado 
un grupo de ingenieros con 
equipo de maquinaria pe-
sada y material para iniciar 
los trabajos en las inme-
diaciones de Valladolid y 
más hacia el sur del estado, 
además de que personal 
con vehículos motorizados 
están alertados y se han 
acuartelado para estar lis-
tos para responder de ma-

nera inmediata en auxilio 
de la población.

El director del Centro de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), Luis 
Manuel Pimentel Miranda, 
señaló que estarán desple-
gando un total de 95 ingenie-
ros, 40 ingenieros de empre-
sas, así como 200 personas 
para apoyar en las evaluacio-
nes y reparaciones en vías del 
estado después del evento.

En la Reunión con el 
Grupo de Coordinación 

Operativa del Consejo 
Estatal de Protección Ci-
vil asistieron el contra-
almirante Sergio Reyes 
Rodríguez, Jefe de Es-
tado Mayor de la Novena 
Zona Naval; el Comisario 
Francisco Díaz González, 
Coordinador estatal de la 
Guardia Nacional en el es-
tado; el secretario de De-
sarrollo Social, Roger To-
rres Peniche; el secretario 
de Seguridad Pública, Luis 
Felipe Saidén Ojeda; y el 

Capitán de Altura Miguel 
Ángel Martínez Hernán-
dez, Capitán Regional de 
Puerto Progreso.

Asimismo, estuvieron 
el secretario de Educación, 
Liborio Vidal Aguilar; el di-
rector General del Instituto 
de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial (IM-
DUT), Rafael Hernández 
Kotasek; el representante 
de los Servicios de Salud 
de Yucatán, Idelfonso Ma-
chado Domínguez.

VIENE EN LA PÁGINA 5

Es probable 

que Carmen 

y Palizada 

no tengan 

afectaciones 

directas ▲ El gobierno del estado de Campeche puso en marcha al Consejo Estatal de Protección Civil para estar preparados en caso 
de contingencia. Foto captura de pantalla
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Este miércoles, la Comisión 
de Justicia y Seguridad Pú-
blica del Congreso de Yu-
catán votó en favor de re-
formar el Código Penal en 
materia de terapias de con-
versión, para que quien las 
realice, sin importar si causó 
daño físico y/o sicológico, 
reciba castigo.

El diputado Felipe Cer-
vera Hernández, coordi-
nador de la fracción del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), propuso la 
iniciativa de modificación 
al Artículo 243 Ter 1 del Có-
digo Penal, pidiendo entre 
uno y tres años de presión 
y desde 100 hasta 200 días 
de multa a quien imparta, 
consienta o permita cual-
quier método de conver-
sión o acción que pretenda 

obstaculizar o reprimir el 
desarrollo de la orientación 
e identidad sexual.

La pena, además, podría 
incrementar al doble si la 
persona que realizó el ilícito 
es responsable de la víctima, 
es decir, padres o tutores; po-
drían llevarse entre dos años 
y seis años de prisión y desde 
200 hasta 400 días de multa.

Pero, si el ilícito es co-
metido contra menores de 
edad, personas de la tercera 

edad, o cualquier persona 
incapaz de defenderse, el 
castigo nuevamente podría 
elevarse al doble.

Antes de aprobar por 
unanimidad el dictamen ex-
puesto, Cervera Hernández 
pidió el apoyo para votar a 
favor considerando que, aun-
que no ha sido un hecho rei-
terado en Yucatán (al menos 
no de conocimiento público), 
“nuestra función como legis-
ladores es prevenir estas con-

ductas que, si se dieran, sean 
debidamente sancionadas”.

Silvia López Escoffié, 
manifestándose a favor de 
la iniciativa, realizó la ob-
servación de que lo plan-
teado en un inicio conside-
raba castigo, incluso sin que 
el o la afectada tuviera da-
ños físicos o sicológicos, sin 
embargo, esa parte había 
sido anulada en el dictamen 
que leyó la Secretaría, por 
lo cual, solicitó analizarlo.

En Comisiones, Congreso aprueba sancionar a 
quien imparta terapias de conversión en Yucatán

CECILIA ABREU

MÉRIDA

PoPor unanimidad de cinco 
votos, este 18 de agosto, la 
Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) aprobó los dos 
amparos interpuestos en 
contra del Congreso de Yu-
catán por rechazar el matri-
monio igualitario.

Esto significa que la SCJN  
ordenó que se repita la vota-
ción que los diputados yuca-
tecos realizaron sobre el ma-
trimonio igualitario en 201. 

Los ministros discutie-
ron los amparos 272021 y 
413/2020, determinando 
que la SCJN ampara y pro-
tege a los quejosos. 

Con esto “e confirma que 
el Congreso de Yucatan violó 
los derechos de la población 
LGBT por votar de forma se-
creta el matrimonio igualita-
rio en 2019”, expresó la abo-
gada Karla Escoffié, en sus 
redes sociales. 

El Colectivo por la Pro-
tección de Todas las Fami-
lias en Yucatán, Article 19 
Oficina para México y Cen-
troamérica, Indignación, 
Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos, y la 
Unidad de Atención Sico-
lógica, Sexológica y Educa-

tiva (UNASSE, A. C.), promo-
vieron estos dos amparos, 
donde resaltaron la ilegali-
dad del método de votación 
secreta, dado que éste era 
inconstitucional por violar 
los derechos a la transpa-
rencia activa y participación 
política en asuntos públicos.

Luego que la discusión se 
pospusiera en varias ocasio-

nes, este miércoles por fin la 
SCJN abordó estos recursos, 
que se turnaron a las ponen-
cias de los ministros Juan Luis 
González Alcántara Carrancá 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz. 

Ambas sentencias, de 
acuerdo con las agrupacio-
nes, señalan que “la impo-
sición de una votación por 
cédulas secretas […] con el 

objetivo de permitir el matri-
monio igualitario en la enti-
dad transgredió claramente 
los principios de legalidad 
y seguridad jurídicas, por 
contravenir la legislación or-
gánica y reglamentaria del 
propio Congreso del Estado 
de Yucatán, generándose a 
su vez una violación a los de-
rechos a la libertad de expre-

sión, acceso a la información 
y participación activa en los 
asuntos públicos del Estado 
de las y los quejosos”.

Con esta resolución, in-
dicaron, se exhibe el actuar 
antidemocrático de la actual 
legislatura y [los ministros] 
garantizan los derechos 
políticos y de libertad de 
expresión de la ciudadanía 
yucateca, pero además re-
sultan en un precedente 
importante que resalta la 
obligación de los congresos 
del país de legislar bajo pa-
rámetros democráticos y de 
transparencia.

Una victoria para la 
sociedad yucateca  

Karla Escoffié, asesora jurí-
dica de las organizaciones, 
destacó que esto es una vic-
toria para la sociedad yuca-
teca, además que marca un 
precedente y evidencia el 
actuar “vergonzoso” de los 
legisladores locales.

“Este caso demuestra que 
esta legislatura se caracte-
rizó por las vergüenzas, 
nos mostraron el nivel de 
vergüenza a la que pueden 
llegar por satisfacer a unos 
grupos en contra del ma-
trimonio igualitario, acce-
dieron a votar de manera 
secreta”, sentenció.

Diputados violaron derechos de la 
población LGBT, concluye la SCJN
Legislatura yucateca, obligada a repetir votación sobre el matrimonio igualitario

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ Para las organizaciones promoventes, la resolución de la Corte resulta en un precedente
importante que resalta la obligación de los congresos del país de legislar bajo parámetros
democráticos y de transparencia. Foto Afp
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Estudian en Mérida vacuna contra 
Covid-19 con tecnología vegetal

El pasado 9 de agosto el Cen-
tro Multidisciplinario para el 
Desarrollo Especializado de 
la Investigación Clínica en 
Yucatán (Cemdeicy) inició 
en Mérida, como parte de 
la fase 3 de un estudio, las 
pruebas en humanos de va-
cunas hechas con tecnología 
vegetal en Mérida.

Conforme explicó el in-
vestigador principal, el doc-
tor Efrén Sánchez Campos, 
con este estudio esperan que 
el fármaco obtenga la apro-
bación de la FDA (Food Drug 
Administration), la agencia 
regulatoria de Canadá, Reino 
Unido y la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
en México (comenzando por 
al menos una de ellas), para 
avalar la efectividad y segu-
ridad del inoculante de pro-
veniencia canadiense.

La vacuna, detalló, fun-
ciona de forma muy dife-
rente a las elaboradas por 
otras farmacéuticas, pues 
utiliza un método Partículas 
Similares a Virus, dando al 
cuerpo, como su nombre lo 
dice, partículas parecidas a 
las del SARS-CoV-2, pero sin 
material genético (por lo que 
no hay riesgo de enfermarse 
por la vacuna).

La vacuna es hecha a 
partir de la planta Nicotiana 

benthamiana, junto con un 
adyuvante llamado AS03 de 
la compañía farmacéutica 
británica GlaxoSmithKline, 
que permite potenciar la 
protección de quien recibe 
el inmunizante.

La tecnología utilizada en 
el fármaco, no es inédita; ya 
había sido usada contra la 
influenza y el Virus del Pa-
piloma Humano (VPH), por 
ejemplo; sin embargo, ahora 
quieren realizar pruebas 
para la fase 3 con una meta 
de 30 mil personas para apli-
carla contra el SARS-CoV-2.

En las primeras dos fases, 
las pruebas fueron con po-
blaciones mucho menores, 

pero ahora para continuar 
con el estudio requieren ese 
número de voluntarios, pues 
es la cantidad que les permi-
tiría el uso de emergencia 
y, el doctor señaló, que a 
diferencia de otros estudios 
que únicamente vacunan a 
la mitad de su población, es 
decir, 15 mil, en éste gracias 
al método de cruce todos 
serán vacunados, por lo que 
será mayor la información 
recabada con sus datos.

En Mérida esperan al-
canzar 400 personas con 
la aplicación, de forma que 
contribuyan con la investi-
gación. En las pruebas parti-
cipan otros lugares de Amé-
rica Latina, países de Europa 
y Estados Unidos.

Y, aunque esta no es una 
vacuna vegana, muchas per-
sonas identificadas con dicha 
ideología podrían intere-
sarse en la misma; Sánchez 
Campos celebró que están 
recibiendo muchos jóvenes 
interesados e incluso emocio-
nados por aportar a la ciencia.

Protocolo de estudio

El proceso inició la semana 
pasada. Para los participan-
tes voluntarios se requiere 
que sean mayores de edad 
y que no se hayan aplicado 
ninguna vacuna contra Co-
vid-19. Al participar, además 
de recibir dos dosis de la va-
cuna en estudio, de la farma-
céutica Medicago, estarán en 
constante monitoreo y ten-
drán atención médica alre-
dedor de la enfermedad cau-
sante de la pandemia actual.

En esta primera parte del 
programa, los voluntarios 
recibieron toda la informa-
ción pertinente para con-
sentir ser parte del estudio, 
luego de lo cual les tomaron 
datos sobre su historial clí-
nico (edad, peso, comorbili-
dades, alergias, entre otros), 
les tomaron muestras de 
sangre y, específicamente 
a las mujeres, les realizaron 
pruebas de embarazo, ya 
que el estudio no incluye a 
embarazadas.

Una vez que finaliza-
ron el proceso protocolario 
para identificar datos sobre 
su salud y reconocer si el 
voluntario es adulto sano, 
adulto con comorbilidades 
o adulto mayor, la aplica-
ción comenzó; sin embargo,
ni participantes ni quien
realizó el piquete saben si
la persona recibió vacuna
o placebo, sobre ello, única-
mente tiene conocimiento
personal de farmacéutica.

Sin importar si la per-
sona recibió placebo o va-
cuna, luego de la aplicación 
esperan 30 minutos en ob-
servación, al tiempo que les 
explican sobre una app des-
cargable en su celular, en 
la cual estarán informando 
cualquier posible efecto 
secundario durante los pri-
meros siete días; y, a los 21 
días deberán presentarse de 
nueva cuenta para recibir 
su segunda dosis.

Durante los 18 meses 
que dura el programa, las 
personas voluntarias ten-

drán una vigilancia y se-
guimiento continuo de su 
salud en los temas direc-
tamente relacionados, ya 
fuera con la vacuna apli-
cada o con síntomas del 
virus SARS-CoV-2, para lo 
cual les realizarían prueba 
PCR de ser necesario.

El tipo de estudio que 
realizan, explicó el espe-
cialista, es con una técnica 
cruzada que permite, una 
vez aprobada la vacuna por 
alguno de los organismos re-
guladores mencionados, que 
quienes recibieron placebo 
en la primera etapa del pro-
grama, reciban la vacuna.

Gracias a que la vacuna 
está en su tercera fase de 
estudio ya cuentan con da-
tos sobre los efectos secun-
darios que han observado 
hasta ahora: son enrojeci-
miento e hinchazón en la 
zona de aplicación, dolor de 
cabeza, fatiga, fiebre, dolo-
res musculares o en las ar-
ticulaciones y sensación de 
malestar en general.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La tecnología empleada en la vacuna que elabora la farmacéutica Medicago, se ha empleado antes en el biológico contra la influenza
y el Virus del Papiloma Humano. Foto Facebook Cemdeicy

Prueban fármaco canadiense, elaborado a base de la planta Nicotiana benthamiana 



El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vial Dosal, 
se reunió este jueves con 
integrantes del Gabinete 
de Seguridad del gobierno 
federal, encabezados por 
la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, con quienes trató 
temas relacionados con el 
reforzamiento de la segu-
ridad en Yucatán.

Durante el encuentro 
realizado en Palacio Na-
cional, Vila Dosal y Sán-
chez Cordero, junto con 
los titulares de las secre-

tarías de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), 
Rosa Icela Rodríguez Ve-
lázquez; de la Defensa Na-
cional (Sedena), general 
de división Luis Cresencio 
Sandoval González, y de la 
Marina (Semar), almirante 
José Rafael Ojeda Durán; 
así como el titular de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), Santiago 
Nieto Castillo, acordó se-
guir trabajando en coordi-
nación para que el estado 
se mantenga como una de 
las entidades más seguras 
del país.

En ese marco, el gober-
nador agradeció la cola-
boración y esfuerzos es-

peciales realizados en la 
investigación del caso del 
joven José Eduardo, quien 
falleció en Mérida como 
consecuencia de haber 
sido víctima de la comi-
sión de varios delitos, en 
los que presuntamente 
están implicados agentes 
de la Policía Municipal de 
Mérida.

Al respecto, Vila Dosal 
reiteró su compromiso de 
llegar al fondo del caso 
para esclarecer la verdad 
y que se haga justicia, al 
tiempo de recordar que 
la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) continúa con 
las indagatorias, no obs-
tante, que la autoridad ju-

dicial resolvió no vincu-
lar a proceso a los cuatro 
imputados.

Acompañado de los ti-
tulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), 
Luis Felipe Saidén Ojeda 

y de la FGE, Juan Manuel 
León, el gobernador ex-
puso que la FGE apeló el 
fallo del juez, por lo que 
sigue trabajando para co-
nocer la verdad y se bus-
cará se haga justicia “caiga 
quien caiga. Quien sea res-
ponsable deberá respon-
der por sus actos”.

Hasta el fondo

Vila Dosal y Sánchez 
Cordero coincidieron en 
que es prioritario conti-
nuar colaborando y tra-
bajar de manera coordi-
nada para llegar hasta el 
fondo de este caso y que 
se haga justicia.

En reunión con gobierno federal, 
acuerdan reforzar seguridad en Yucatán
Gobernador Mauricio Vila agradece esfuerzo conjunto por justicia para José 

Eduardo // Compromiso, llegar al fondo del caso y que se haga justicia, señala

DE LA REDACCÓN

MÉRIDA

▲ El encuentro realizado en Palacio Nacional estuvo encabezado por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, por parte del Gabinete de
Seguridad, y el gobernador Mauricio Vila. Foto gobierno de Yucatán

En el encuentro 

participó el 

Gabinete de 

Seguridad del 

gobierno federal

EN PALACIO NACIONAL ESTABLECEN COLABORACIÓN PARA REALIZAR INVESTIGACIONES
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En 18 meses hubo 315 denuncias por 
tortura ante la Fiscalía de Yucatán

En Yucatán, de 2020 a  junio 
de 2021, se han registrado 315 
actas de investigación por 
tortura, sin embargo, ningún 
caso ha sido judicializado; es 
decir, ninguno ha sido con-
signado ante un juez, reveló 
Stephanie Brewer, directora 
para México de Derechos de 
Migrantes de la Oficina en 

Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA, 
por sus siglas inglés). 

En sus redes sociales, la 
funcionaria dio a conocer 
los resultados de una soli-
citud de transparencia, con 
número de oficio FGE/DJ-
TRANSP/997-2021,  que rea-
lizó a la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, sobre ca-
sos de tortura. 

En el documento se de-
talla que, en 2020, en la Fis-

calía estatal recibieron 212 
actas de investigación por 
tortura, y hasta el 3 de junio 
del 2021,otras 103 actas.

Ante la pregunta de: 
¿Cuántas carpetas de in-
vestigación, o en su caso,  
averiguaciones  previas 
fueron judicializadas/con-
signadas por la Fiscalía en 
el año 2020 por delito de 
tortura? 

“Ninguna se ha judiciali-
zado/consignado”, respondió 

la dependencia. La misma 
respuesta fue para el 2021.

En la etapa de judicia-
lización se incluyen todos 
los registros y datos dis-
ponibles relacionados con 
la investigación penal y 
los demás trámites proce-
sales, incluyendo también 
aquellos relacionados con 
el incidente de reparación 
integral y los derechos de 
las víctimas durante el pro-
ceso penal.

WOLA es un centro de 
estudios y promoción de 
los derechos humanos en 
América. A través de co-
laboraciones estratégicas, 
trabaja con defensores de 
derechos humanos, acadé-
micos, líderes religiosos, 
artistas, negocios, y acto-
res gubernamentales, con 
quienes colabora para pro-
mover un cambio social y 
propugnar por sociedades 
más justas en las Américas.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Sin embargo, ningún caso ha llegado ante un juez, refiere Stephanie Brewer, de WOLA 

De la redacción. Progreso.- Du-

rante este tercer periodo de 

trabajo, la administración que 

preside el alcalde Julián Zaca-

rías Curi implementó estrategias 

y mecanismos para la conserva-

ción y protección de la flora y 

fauna que habita en el munici-

pio a través de la Subdirección 

de Ecología.  

 En ese sentido, Zacarías Curi 

explicó que la subdirección a 

cargo de Mabel Aguirre Quinto 

logró brindar más de 2 mil 938 

aplicaciones de vacunas antirrá-

bicas, 928 consultas generales, 

719 cirugías, 488 esterilizaciones 

y 33 adopciones, cifras que han 

sido record en comparación con 

años anteriores.

Asimismo, aunado a estas 

acciones se brindó protección y 

reinserción de 82 ejemplares de 

fauna silvestre, también se aten-

dieron 203 casos de reforesta-

ción de especies endémicas, así 

como de 500 semillas de mangle 

rojo, y 778 reportes atendidos 

de acciones que vulneraron los 

ecosistemas protegidos. 

“Un buen gobierno debe 

ser responsable y humanista 

con aquello que lo rodea, por 

ello en estos tres años nos 

esforzamos por crear estrate-

gias que nos permitan cuidar 

debidamente la flora y fauna 

en todo el municipio, hoy con 

estos objetivos alcanzados 

somos uno de los municipios 

que se preocupa y trabaja por 

un cambio, a fin de proteger 

nuestro planeta”, señaló. 

Vale la pena resaltar, que 

también se colaboró con organi-

zaciones interesadas por el bien-

estar del medio ambiente con 

diversas actividades de limpieza 

de playas, manglares y rías, tam-

bién se contribuyó con estrate-

gias de reciclaje y disminución de 

residuos con la apertura de tres 

módulos de zonas verdes, con las 

cuales se busca darle un segundo 

uso a materiales como cartón, 

papel, aluminio y plásticos. 

Por otro lado, la institución 

también se ha encargado de pro-

mover acciones en favor de la 

salud de los ciudadanos, por lo 

que se realizaron 84 jornadas de 

fumigación a fin de controlar la 

reproducción del mosco transmi-

sor del dengue, y frente a la actual 

contingencia sanitaria se llevaron 

a cabo 348 jornadas de sanitiza-

ción a 138 espacios públicos y 

transporte urbano. 

Finalmente, el edil externó: 

“Poco a poco nos encaminamos 

a un mejor Progreso, a un mu-

nicipio responsable y cuidadoso 

de los atractivos y bondades que 

posee, la flora y fauna son parte 

muy importante para que nues-

tro medio ambiente funcione co-

rrectamente, por ello seguiremos 

trabajando y atentos con más es-

trategias y acciones como estas 

que beneficien a nuestro planeta”.

Ayuntamiento de Progreso, encabezado por Julián Zacarías Curi, impulsa estrategias para protección y 
conservación de fauna y flora del municipio

 El ayuntamiento de Progreso colaboró con organizaciones interesadas por el bienestar del 
medio ambiente. Foto Ayuntamiento de Progreso



En busca de seguir mejo-
rando sus servicios, Aguakan 
lanza un nuevo canal de 
atención a clientes a través 
del cual, se podrá realizar 
la reservación de citas me-
diante el portal web www.
aguakan.com. Esta nueva 
plataforma está equipada 
con innovadoras funciona-
lidades, las cuales permiten 
que la gestión en los Centros 
de Atención se vuelva fácil 
y cómoda, permitiendo a los 

clientes la optimización de 
tiempo y evitar hacer filas 
para ser atendido.   

Las citas digitales son 
con atención personali-
zada para cada cliente, ya 
que al concertar una cita, 
el personal de la empresa 
verifica al instante su soli-
citud, y en caso de requerir 
información adicional ellos 
se pondrán en contacto vía 
telefónica y así ser atendi-
dos en un menor tiempo. 

Por otro lado, las citas tie-
nen un lapso determinado 
para su ejecución,  por lo que 
el servicio se vuelve más efi-

ciente en el momento de dar-
les la atención a los clientes. 
De esta manera los colabora-
dores de la empresa, pueden 
cargar y descargar la infor-
mación de cada caso más rá-
pido para brindar una mejor 
atención y experiencia.  

“Al llegar al Centro de 
Atención a Clientes  única-
mente tienes que digitar el 
número de tu cita y en ese 
momento estas siendo aten-
dido. Para una mejor expe-
riencia te invitamos a que 
nos detalles o prop or-
ciones mayor información 
en tu solicitud. El futuro de 

la Atención a Clientes digi-
tal ya está aquí y esperamos 
ir añadiendo más servicios 
a nuestro portal web. Nos 
enorgullece mucho anun-
ciar los beneficios directos al 
usar el sitio web, entre ellos:

• No tienes que hacer
filas.

• Disminuirá el tiempo
de espera y resolución.

• Es rápido y sencillo
de usar.

• Sólo necesitan su nú-
mero de cliente y un co-
rreo electrónico.

Esta nueva modalidad 
ayudará de manera efec-

tiva para agilizar trámites 
de cualquier tipo”, comentó 
Yanet Guadarrama, Subge-
rente de Atención a Clientes.  

El  servicio de citas di-
gital ya está disponible en 
una primera etapa para 
los Centros de Atención a 
Clientes de: Cruz de Servi-
cios en Playa del Carmen, 
Las Tiendas y Yaxchilán, 
en Cancún, con miras a su-
mar más  municipios y ubi-
caciones en los próximos 
meses. Con estas iniciati-
vas Aguakan da un paso 
más en la transformación 
digital de la región.

El Fondo de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) dio a conocer 
los avances en la reubicación 
de 21 mil 306 árboles que han 
sido removidos del camellón 
de la carretera federal 307, en 
el tramo que va de Cancún a 
Tulum y por donde correrá el 
Tren Maya. Temporalmente, 
estos árboles se han ubicado 
en Playa del Carmen, Cancún 
y Puerto Morelos. 

El enlace ambiental de Fo-
natur para el Tren Maya en el 

tramo 4 y 5, Pablo Rubio Ta-
boada, informó en conferen-
cia de prensa que se avanza en 
la reubicación de árboles que 
fueron retirados del camellón 
para el inicio de obras del Tren.

De manera detallada, in-
formó que en el Tramo 5 Sur, 
de Playa del Carmen a Tulum, 
se han rescatado un total de 
14 mil 169 árboles, lo que re-
presenta un 96 por ciento de 
avance; mientras en el Tramo 
5 Norte, de Playa del Carmen 
a Puerto Morelos, se han res-
catado dos mil 137, que repre-
senta un avance del 94 por 
ciento; en tanto de Cancún a 

Puerto Morelos, se han res-
catado 5 mil árboles, con un 
avance del 80.5 por ciento.

Exactamente se conta-
bilizan 21 mil 306 árboles de 
especies como ceiba, maculí, 
chaká, cedro y ciricote que han 
sido reubicados hacia Playa del 
Carmen, Cancún y Puerto Mo-
relos en diversas zonas como 
la avenida Bonampak en el 
municipio de Benito Juárez, en 
donde se constató la supervi-
vencia de estas especies.

El funcionario estimó una 
supervivencia del 80 por 
ciento de los árboles e indicó 
que aún restan por remover 

unos mil árboles más, de los 
cuales algunos tendrán que 
ser usados para composta. 

“De esos árboles, todos se 
han rescatado, hay algunos 
que por ser árboles exóticos 
como flamboyanes, bugam-
bilias, y árboles enfermos 
que no sobrevivieron a los 
transplantes y esos no se pu-
dieron rescatar, y son algu-
nos de los que se quedaron 
en el camellón y se van a uti-
lizar para composta”, indicó.

Algunas de las zonas en las 
que se han reubicados estos 
árboles son las avenida Lilis 
y CTM en Playa del Carmen, 

así como escuelas, también 
en Puerto Morelos; mientras 
que en Cancún, además de 
la avenida Bonampak, se lle-
varon a Puerto Juárez y la 
avenida Kukulcán. 

Dijo que se registró la nece-
sidad de los municipios, bajo un 
convenio, para determinar el 
lugar de traslado de los árboles. 
Para garantizar su superviven-
cia, indicó que se trabaja con 
un un programa de manejo 
creado por la Asociación Mexi-
cana de Arboricultura (AMA) 
delegación sureste, para mover 
todos los árboles bajo procedi-
mientos específicos.

Sobrevive 80% de árboles removidos 
por obras del Tren Maya: Fonatur
JOANA MALDONADO

CANCÚN

Lanza Aguakan citas digitales a través de 
su portal web ¡Agéndala ya! 
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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En las comunidades de Cam-
peche ya quieren el regreso a 
clases presenciales, según refi-
rió Jorge Solís Ascencio, direc-
tor del Consejo Nacional para 
el Fomento de la Educación 
(Conafe) en Campeche, quien 
además advirtió que no habrá 
presiones para que regresen 
todos los alumnos, pues de por 
sí el organismo federal ya ma-
nejaba un plan híbrido.

Señaló que en las co-
munidades donde hay las 
posibilidades de señal te-
lefónica o es posible pagar 
algunas fichas de Internet, 
hay alumnos que han pre-
ferido tomar clases en línea, 
desde antes de la pandemia 
incluso. Sin embargo, des-
tacó que hay otras donde 
hay mayores carencias y ahí 
es donde están llegando los 

promotores educativos a dar 
clases o cursos.

Destacó incluso que llegan 
a rancherías o ejidos en donde 
no hay salones. Ahí lograron 
conseguir algunas mesas y si-
llas mediante el apoyo de los 
comisariados ejidales y auto-
ridades  municipales, les adap-
taron un espacio debajo de un 
árbol o potrero, y ahí es donde 
dan las clases, ”pues no hay 
la infraestructura educativa 
o son localidades de reciente 
creación“, dijo.

”En algunos lugares es 
necesario comenzar con las 
clases presenciales, en otros 
podemos continuar con las 
clases en línea; es decir, para 
nosotros no hay problemas 
porque así nos manejamos, 
pero la indicación de las ofi-
cinas centrales es de no pre-
sionar a nadie y si alguna lo-
calidad lo sugiere, entonces 
llevamos el material en fí-
sico, sin problemas“, agregó.

Conafe quiere regreso a clases 
presenciales, pero “sin presiones”
Desde antes de la pandemia, alumnos recibían instrucción, señala Jorge Solís

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Unión Nacional de Téc-
nicos y Profesionistas Petro-
leros (UNTYPP), durante la 
reunión que sostendrá con 
funcionarios del gobierno 
federal, mantendrá su soli-
citud de que en este gremio 
sea retornado a los 55 años 
de edad para la jubilación, 
afirmó la secretaria general, 
Silvia Ramos Luna.

Recordó que con el obje-
tivo que los trabajadores téc-
nicos y profesionistas petrole-
ros sean regresados al sistema 
anterior, para que su derecho 
a la jubilación sea a partir de 
los 55 años de edad, presen-
taron una formal solicitud al 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

Explicó que derivado de 
las pláticas sostenidas con 
la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
se hizo llegar al presidente 
López Obrador la solicitud 
referida, manifestando 
también la oposición de 
este gremio, de ser inclui-
dos en el nuevo régimen 
de jubilación que entró en 
vigor este 1 de agosto, en 
el que se esstablecen los 65 
años como la edad mínima 
para la jubilación.

Expuso que se ha exhor-
tado a los trabajadores técni-
cos y profesionistas petrole-
ros para que de la misma ma-
nera se manifiesten en esta 
fecha durante la conferencia 
de prensa mañanera del Pre-
sidente, haciendo patente su 
deseo de retornar al sistema 
de jubilación anterior.

Sostuvo que en reitera-
das ocasiones han buscado 
los conductos para dar a 
conocer a las autoridades 
encabezadas por el presi-
dente López Obrador, la 
problemática que enfren-
tan, las violaciones a sus 
derechos sindicales y el 
rechazo al incremento en 
los años para alcanzar la 
jubilación que se pretende 
poner en vigor, a partir del 
primero de agosto.

Indicó que la modifica-
ción en la edad de jubi-
lación está establecida en 
el Reglamento de Trabajo 
del Personal de Confianza 
que es el que aplica Pemex, 
mismo que con voluntad 
política, puede cambiarse, 
por lo que se puede elimi-
nar el punto 2 de la regla II 
del artículo 82.

Trabajadores petroleros reiteran que 
buscarán volver a esquema que les 
permitía jubilarse a los 55 años

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

En medio de intenciones 
de Eliseo Fernández Mon-
túfar de llevar a tribuna-
les federales las impug-
naciones que el Tribunal 
Electoral del Estado de 
Campeche (TEEC) des-
ahogó en contra del can-
didato a la gubernatura 
por Movimiento Ciuda-
dano (MC), el TEEC en-
tregó a Layda Sansores 
San Román la constancia 
de mayoría relativa como 
gobernadora electa de 
Campeche, pero con la 
posibilidad que esta sea 
revocada en la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

La transmisión en las 
afueras del TEEC corrió a 
cargo de una empresa bene-
ficiada con diversos contra-
tos en el Gobierno de Ale-
jandro Moreno Cárdenas, JL 
Producciones, propiedad de 
Jorge Lanz. Ahí dieron cita a 
cientos de militantes y sim-
patizantes de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena), luego de difundir 
en redes sociales una invi-
tación de asistencia por las 
páginas oficiales de Morena 
y Layda Sansores.

El motivo fue la en-
trega de la constancia que 
la acredita como goberna-
dora electa de Campeche 
de manera provisional, 
pues según Eliseo Fernán-
dez ingresará al TEPJF las 
impugnaciones que no le 
favorecieron.

Recibe Layda Sansores 
constancia de mayoría 
como gobernadora

JAIRO MAGAÑA

CIUDAD DEL CARMEN

▲ En las rancherías o ejidos, el Conafe ha conseguido apoyos para adaptar algún espacio 
para realizar las clases, pues no hay infraestructura educativa. Foto Jairo Magaña
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E
ran cerca de la una de la 
mañana y creo que los 
tres nos habíamos hecho 
a la idea de que ahí pasa-

ríamos el resto de la noche hasta 
el amanecer. Jorge desde ha-
cía rato dormitaba y Clemente 
despertaba ante cualquier ruido 
o luz que se acercaba a la ca-
mioneta.  La gente que apenas 
unos minutos antes todavía 
transitaba cerca de nosotros 
había desaparecido, el silencio 
sustituyó al bullicio de las horas 
previas ocasionado por los ven-
dedores de refrescos, aguas, bol-
sas de papas y charritos, elotes 
y esquites que transitaban una 
y otra vez ofreciendo sus mer-
cancías. Seguramente las ventas 

de ese día habían sido buenas 
pues la cantidad de vehículos 
varados ocupaba ya varios kiló-
metros de la carretera.

Las señoras que daban de ce-
nar café y caldo de pollo a todo 
el que se acercaba y hasta donde 
alcanzara, habían levantado sus 
ollas y cazuelas, y habían des-
aparecido. La oscuridad de la 
noche se hizo más intensa al 
apagarse las luces de los postes 
y las pocas casas situadas a la 
orilla de la carretera.

El bloqueo cumplía ya su 
quinto día. Los habitantes de 
San Juan Mazatlán Mixe habían 
cerrado la carretera desde el lu-
nes y desde entonces, después 
de varias horas, dejaban pasar a 
cuenta gotas solo a aquellos que 
pagan la cuota respectiva: 500 
pesos los automóviles y 1000 pe-
sos los trailers. Mientras tanto, 

los habitantes de las localidades 
cercanas que requieren movi-
lizarse por necesidad o alguna 
emergencia son transportados 
en motocicletas o en pequeñas 
unidades (especie de taxis) que 
también aprovechan para ha-
cer su agosto, transitando entre 
cientos de vehículos inmóviles. 
Nunca antes había visto tal can-
tidad de trailers estacionados 
de dos en dos, o de tres en tres 
a lo ancho del asfalto, unos que 
pretendían llegar a Coatzacoal-
cos y otros a Salina Cruz, el 
camino que atraviesa el Istmo 
de Tehuantepec del Atlántico 
al Pacífico, que forma parte del 
Programa Corredor Istmo de Te-
huantepec, uno de los proyectos 
emblemáticos del gobierno del 
Presidente López Obrador.

Al tiempo que la lluvia arre-
ció, escuché que alguien tocaba 

en la ventanilla de nuestro ve-
hículo. Bajé el vidrio, con algo de 
miedo, y aparecieron a mi lado 
dos tipos en motocicleta:…. “por 
200 pesos te saco de aquí”….me 
dijo uno de ellos. Clemente des-
pertó de su intranquilo sueño y 
en cuestión de segundos diserta-
mos entre quedarnos atrapados 
por quién sabe cuánto tiempo 
más, o jugárnosla con dos des-
conocidos que aprovechaban la 
situación para sacar lo suyo. ¡Nos 
la jugamos!….dijimos, y sin pen-
sarlo ya demasiado aceptamos 
la oferta. El plan era simple, con-
sistía en avanzar unos metros 
por el pequeño espacio del acota-
miento para salir por una vereda 
que nos llevaría a un pueblo cer-
cano y de ahí avanzar por distin-
tas brechas que nos sacarían a la 
zona de la carretera donde ya no 
habría vehículos.     

La noche de los trailers: el 
descontento se vuelve ley
FRANCISCO J. HERNÁNDEZ Y 

PUENTE*

 El bloqueo cumplía ya su quinto día. Los habitantes de San Juan Mazatlán Mixe habían cerrado la carretera desde el lunes y desde entonces, después de varias horas, 
dejaban pasar a cuenta gotas solo a aquellos que pagan la cuota respectiva: 500 pesos los automóviles y 1000. Foto Francisco Hernández y Puente
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Avanzamos y salimos de la 
carretera….”apaga las luces para 
que no nos vean”, me indicó el 
compa de la moto. En medio 
de la noche llegamos a un pue-
blito con calles pavimentadas, 
doblamos por varias de ellas y 
volvimos a los caminos de te-
rracería. Pocos metros adelante 
la moto se detuvo frente a noso-
tros. Se acercó, y su tripulante 
nos indicó: “a partir de aquí se 
van solos, suben por este tramo 
y a la izquierda verán una pipa 
cuesta abajo, pasan por atrás de 
ella y estarán a escasos metros 
de la carretera”. No sabíamos si 
lo que nos indicaba nuestro guía 
era la verdad, pero en todo caso, 
Clemente no pagó 200, sino 300 
pesos a nuestros supuestos sal-
vadores, y seguimos sus instruc-
ciones. Desde lo alto del camino 
vimos la pipa, la rodeamos y 
unos metros adelante, por un 
estrecho espacio entre un trai-
ler mas y una zanja, alcanza-
mos a salir varios kilómetros 
adelante….de nuevo tomamos la 
carretera y no nos detuvimos 
hasta llegar al hotel.

Al día siguiente las redes 
sociales informaban que la 
carretera seguía bloqueada y 
tres días después leímos en la 
prensa que se había liberado.  
En total, ocho días de bloqueo, 
pérdidas económicas millona-
rias para transportistas y em-
presas proveedoras de bienes 
a distintos puntos del sureste; 
una diputada federal secues-
trada y amarrada por horas, 
afectaciones de distinto tipo y 
alcance para la población que 
vive en la zona y los que transi-
tan por la carretera. 

Cirilo, uno de los choferes 
comentó, ..…”llevamos cuatro 
días esperando que se abra el 
camino… traigo una carga desde 
Querétaro de dos toneladas de 
pollo que ya se echó a perder….
llegaré a Salina Cruz directo al 
crematorio para quemar todo…..
esto ya me ha pasado, los blo-
queos existen desde hace años.”

Algunos, comenzando por 
los inconformes que bloquean 
el camino, ya encontraron un 
modo de vida, con los 500 y 
mil pesos de cuota por pasar, se 

juntan millones que ahí mismo 
se gastan en un reparto discre-
cional que los mismos realizan. 
Mientras tanto, también los 
vendedores ambulantes y taxis-
tas aprovechan las circunstan-
cias para rescatar a los más ne-
cesitados de paso. Le llaman….. 
“la industria del reclamo”.

Por supuesto las versiones de 
lo que pasa en San Juan Mazat-
lán Mixe son variadas, van de la 
más simple a la fantasía, pero al 
final, nadie sabe cuál puede ser 
la causa real de los bloqueos y 
las conjeturas son de todo tipo. 
Una versión oficial no existe. 

Que los habitantes de esta 
comunidad exigen al edil Ma-
cario Eleuterio Jiménez entre-
gue a los beneficiarios los 10 
millones de recursos federales 
que corresponden al ejercicio 
2021…..que el gobierno estatal 
ha llamado al diálogo al presi-
dente municipal quien no ha 
comparecido ante las reiteradas 
llamadas de la autoridad esta-
tal…que hay quien organiza a 
las comunidades para que to-
men la carretera a cada rato….

que algunos de los que bloquean 
andan armados.

Lo cierto es que este tipo de 
bloqueos se han presentado 
de manera reiterada y se han 
vuelto costumbre en los últi-
mos años, el descontento im-
pone su ley, y es muestra de 
la falta de gobernabilidad justo 
en un sitio estratégico para la 
conclusión de uno de los pro-
yectos de infraestructura más 
importantes de la administra-
ción actual. Probablemente el 
proyecto que le cambiaría a Mé-
xico su posición estratégica en 
la geopolítica de la economía 
internacional. Los trabajos del 
proyecto avanzan en los puer-
tos de Coatzacoalcos y Salina 
Cruz, se rehabilita la vía del 
ferrocarril que conecta al At-
lántico con el Pacífico, así como 
los ductos de petrolíferos. La 
carretera que atraviesa el Istmo 
de Tehuantepec es ya una vía 
expedita…¿pero quién resuelve 
el asunto de los bloqueos?

*Profesor de la UNAM
margarita_robleda@yahoo.com

 Pérdidas económicas millonarias para proveedores de bienes y una diputada federal secuestrada. Foto Francisco Hernández y Puente
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E
N MÉXICO CABEMOS 
todos, los que le aman y 
actúan para fortalecerlo y 
los que lo deshonran con 

sus palabras, acciones y omisio-
nes, sin que el origen sea determi-
nante para ser un buen mexicano, 
como sí lo es, el aprecio a nues-
tra historia, cultura, idiosincrasia, 
valores y el orgullo del sentido 
de pertenencia genuina a nuestro 
territorio.

SOMOS PRODUCTO NO sólo de 
las culturas originarias y del mes-
tizaje, sino también de muchos 
años de migraciones de mujeres 
y hombres procedentes de varios 
países, pero que en México encon-
traron el sitio para vivir y forjar 
sus sueños.

LAS CULTURAS ORIGINARIAS 
son admirables en muchos sen-
tidos, con grandes adelantos en 
algunos aspectos y con enormes 
atrasos en otros, con costumbres 
maravillosas algunas y con otras 
difíciles de entender en la actua-
lidad. Las vicisitudes que solo 
pueden conocerse a través de la 
vivencia plena en un determinado 
tiempo y lugar, más allá de prejui-
cios, filias y fobias.

LO QUE ES inaceptable e imperdo-
nable es el clasismo y el racismo de 
personas que expresan con gran 
pobreza intelectual y ética, ofensas 
y visiones poco profundas y saca-
das de contexto, sobre las milena-
rias culturas originarias del terri-
torio nacional, y sobre los descen-
dientes de las culturas autóctonas 
sumidos en la pobreza, sobajados 
y sin oportunidades de desarrollo.

LAS PERSONAS CLASISTAS y 
racistas que vivan fuera o den-

tro de nuestro territorio no pue-
den ser dignas de aprecio, sino 
de oprobio. No existen razas in-
feriores ni razas superiores, solo 
insensatez y estulticia de acom-
plejados, algunos mexicanos ver-
gonzantes que bien harían en irse 
a otros lares en donde se sientan 
mejor. Pueden precisar conceptos 
en wikilengua sobre nociones de 
Estado, Nación, País y Patria.

PRETENDER NEGAR TESTI-
MONIOS históricos, documentos 
legados por los mismos conquis-
tadores soldados y clérigos, como 
Bernal Díaz del Castillo, Fray Bar-
tolomé de las Casas, Fray Torio de 
Benavente, Fray Diego de Landa, 
y un largo etcétera sobre aspectos 
admirables de los pueblos prehis-
pánicos, así como la brutalidad de 
la conquista, sus abusos y críme-
nes, simplemente es absurdo. La 

Conquista implicó la pretensión de 
los españoles de destruir las creen-
cias de los pueblos originarios me-
diante la evangelización y some-
terlos a condiciones inhumanas de 
vida mediante una encomienda 
que era un cruel e injustificable es-
clavismo, además del saqueo de las 
riquezas de la tierra y las personas 
sometidas mediante la guerra, más 
allá de la colaboración que tuvie-
ron de algunos pueblos.

LO QUE PREOCUPA y debe ocu-
par a todos los mexicanos es que 
los pueblos originarios esclaviza-
dos en la Colonia siguen en si-
tuación de miseria, en espera de 
una emancipación prometida y de 
una promoción humana enarbo-
lada siempre, pero alejada de los 
hechos, aunque tienen mucho que 
aportar a nuestro mundo superfi-
cial, contaminado y consumista.  

EN LO LOCAL

SE APROXIMA EL penúltimo 
informe del gobernador, Carlos 
Joaquín González que, deberá rea-
lizarse entre las dos primeras se-
manas de septiembre. El anterior 
informe fue  el día 8. Para el quinto 
informe nadie espera un golpe de 
timón, sino un evento protocola-
rio y otro ritualista dentro de lo 
acostumbrado. Lo deseable es que 
último año de gobierno sea el me-
jor de los mejores posibles. Quede 
para la reflexión una expresión 
contundente de Carl Jung: “tu eres 
aquello que haces, no lo que dices 
que harás”. En fin, son cosas que 
pasan en nuestro país y en nues-
tro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!  

anamarinr0@gmail.com

Tierra de culturas originarias

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Lo que preocupa y debe ocupar a todos los mexicanos es que los pueblos originarios esclavizados en la Colonia 
siguen en situación de miseria. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

No existen razas 

inferiores ni 

razas superiores, 

solo insensatez 

y estulticia de 

acomplejados



Hace unos 40 años, Joseph Nagyvary, profesor emérito 
de bioquímica en la Universidad de Texas A&M, propuso 
por primera vez la teoría de que los productos químicos 
utilizados en la fabricación de violines Stradivarius eran 

fundamentales para darle su sonido único, prístino, más 
allá de la fina artesanía. Este martes se dio a conocer que 
un equipo internacional dirigido por Hwan-Ching Tai, 
profesor de química en la Universidad Nacional de 
Taiwán, descubrió que en la fabricación de esos ins-
trumentos se utilizaron bórax, zinc, cobre y alumbre, 
junto con agua de cal, para tratar a la madera. "Toda 

mi investigación durante muchos años se 
ha basado en la suposición de que 

la madera de los grandes 
maestros se sometió a un 

tratamiento químico 
agresivo, y esto tuvo un 

papel directo en la 
creación del gran 
sonido de los Stradi-
varius", dijo 
Nagyvary. Los nue-
vos hallazgos de los 
investigadores de 
Taiwán fueron publi-
cados en la edición 
internacional de 
Angewandte Che-
mie. Fotos cortesía 
de Joseph Nagyvary, 

la Universidad de Taiwán y 
las agencias Ap y Xinhua/ 
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Revelan estructura de piedra con la que 
están hechos los megalitos de Stonehenge

Científicos revelaron la es-
tructura geológica de la piedra 
que hizo que los bloques de 
arenisca conocidos como sar-
sens fueran el material ideal 
para construir los duraderos 
megalitos de Stonehenge.

El hallazo se presenta en 
un artículo publicado en la 
revista PLoS ONE por un 
equipo internacional, diri-
gido por David Nash, profe-
sor de geografía física en la 
Facultad de Ciencias Apli-
cadas de la Universidad de 
Brighton.

La muestra principal uti-
lizada para hacer el primer 
análisis completo de uno de 
los imponentes megalitos de 
Stonehenge tiene una histo-
ria interesante en sí misma. 
Se tomó de lo que se clasifica 

como Piedra 58, una de las 
que se habían caído, que se 
sometió a trabajos de con-
servación en los años 50 des-
pués del descubrimiento de 
una grieta que la atravesaba.

Para preservarla, se per-
foraron tres agujeros de al-
rededor de 2.5 centímetros 
de diámetro en todo su es-
pesor (de casi un metro) para 
insertar varillas de metal.

Luego, dos de los núcleos 
desaparecieron, aunque 
parte de uno fue redescu-
bierto en el Museo de Salis-
bury en 2019. El tercer nú-
cleo fue entregado a Robert 
Phillips, que trabajaba para 
la empresa de perforación, y 
se fue con él a Estados Uni-
dos. Cuando se jubiló, lo de-
volvió a English Heritage en 
2018 a fin de proporcionar 
material de investigación, 
antes de fallecer en 2020.

Al analizar una pequeña 

sección de 7 centímetros 
del núcleo de los años 50, el 
equipo de Nash descubrió 
que la estructura del sarsen 
de granos de cuarzo del ta-
maño de arena cementados 
firmemente entre sí por un 
mosaico entrelazado de cris-
tales de cuarzo era lo que 
hacía que la piedra fuera tan 
impermeable al desmorona-
miento o la erosión.

En un comunicado, Nash 
explicó: “Es muy raro, como 
científico, tener la oportuni-
dad de trabajar con muestras 
de tanta importancia nacio-
nal e internacional. Stone-
henge es parte de un sitio 
del patrimonio mundial y 
está sujeto a las protecciones 
legales más estrictas, por lo 
que sería muy poco proba-
ble que pudiéramos acceder 
a este tipo de material en la 
actualidad. Obtener acceso 
al núcleo perforado desde 

la Piedra 58 fue en gran me-
dida el Santo Grial de nues-
tra investigación.

Técnicas de vanguar-
dia

“Gracias a la ayuda de orga-
nizaciones como el Servicio 
Geológico Británico y el Mu-
seo de Historia Natural, he-
mos aplicado un conjunto de 
técnicas de vanguardia a la 
muestra del núcleo Phillips.

Hicimos una tomografía 
computarizada a la roca, le 
aplicamos rayos X, la observa-
mos con varios microscopios 
y analizamos su sedimentolo-
gía y química. ¡Esta pequeña 
muestra es probablemente la 
pieza de piedra más analizada, 
además de la roca lunar!

Por lo general, con un 
peso de 20 toneladas y una 
altura de hasta 7 metros, los 
sarsens forman las 15 pie-

dras de la herradura central 
de Stonehenge, los montan-
tes y dinteles del círculo ex-
terior, así como las perifé-
ricas Heel Stone, Slaughter 
Stone y Station Stones; 52 
de los casi 80 sarsens ori-
ginales permanecen en el 
monumento.

Los nuevos hallazgos se 
basan en una investigación 
pionera publicada por Nash 
el año pasado en la que uti-
lizó el llamado núcleo Phi-
llips para mostrar que la 
mayoría de las grandes pie-
dras sarsen de Stonehenge 
probablemente provenían 
de un sitio a unos 24 kiló-
metros de distancia en West 
Woods en el borde del Marl-
borough Downs.

Esta nueva investigación 
proporciona más datos que 
podrían ayudar a rastrear 
las fuentes de las piedras 
restantes.

EUROPA PRESS

MADRID

Los nuevos hallazgos son producto de una investigación que utilizó el núcleo Phillip

Perder polinizadores añade riesgos a la seguridad alimentaria

Desaparición de hábitats y 
uso de pesticidas están pro-
vocando la pérdida de es-
pecies polinizadoras en el 
mundo, lo que supone una 
amenaza para los servicios 
ecosistémicos que propor-
cionan alimentos, afirmó 
un grupo internacional de 
expertos, dirigido por la 
Universidad de Cambridge, 
que ha utilizado las pruebas 
disponibles para crear el pri-
mer índice de riesgo plane-
tario de las causas y efectos 
de la drástica disminución 
de los polinizadores en seis 
regiones del orbe.

Las abejas, mariposas, avis-
pas, escarabajos, murciélagos, 
moscas y colibríes que distri-
buyen el polen, vital para la 
reproducción de más de 75 por 
ciento de los cultivos alimen-
tarios y las plantas con flor 
–incluidos el café, la canola 
y la mayoría de las frutas–, 

disminuyen visiblemente en 
el mundo, pero se sabe poco 
de las consecuencias para las 
poblaciones humanas.

Lo que ocurra con los poli-
nizadores podría tener enor-
mes repercusiones para la hu-

manidad. Estas pequeñas cria-
turas desempeñan un papel 
fundamental en los ecosiste-
mas del mundo, incluidos mu-
chos de los que los humanos y 
otros animales dependen para 
alimentarse. Si desaparecen, 

podemos estar en graves pro-
blemas, dijo Lynn Dicks, del 
Departamento de Zoología.

Ella reunió a un equipo de 
20 científicos y representan-
tes indígenas para intentar 
una evaluación inicial de los 

factores que impulsan y los 
riesgos de esa disminución.

Según el estudio, publicado 
en Nature Ecology & Evolu-

tion, las tres causas principales 
de la pérdida de polinizadores 
son la destrucción del hábitat, 
seguida de la gestión de la tie-
rra y el uso generalizado de 
pesticidas. El efecto del cam-
bio climático ocupa el cuarto 
lugar.

Tal vez el mayor peligro 
directo para el humano en to-
das las regiones sea el déficit 
de polinización de los cultivos: 
la disminución de la cantidad 
y la calidad de las cosechas 
de alimentos y biocombusti-
bles. Los expertos calificaron 
la amenaza de inestabilidad 
del rendimiento de los culti-
vos como grave o alta en dos 
tercios del planeta.

Los investigadores recuer-
dan que estamos en medio 
de una crisis de desaparición 
de especies, pero para mucha 
gente eso es intangible. Tal vez 
los polinizadores sean el medi-
dor de la extinción masiva.

EUROPA PRESS

MADRID

 La destrucción del hábitat, la gestión de la tierra y el uso de pesticidas provocan la disminución de 
esas especies, destaca estudio. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Encuentran nuevo 
esqueleto en Pompeya; 
evidencia uso del griego

Arqueólogos descubrieron 
en la antigua Pompeya un 
nuevo esqueleto muy bien 
conservado, esto durante 
las excavaciones en una 
tumba que también arrojó 
luz sobre la vida cultu-
ral de la ciudad antes de 
quedar destruida por una 
erupción volcánica en el 
año 79 d.C.

En la tumba de la necró-
polis de Porta Sarno, una 
zona en el este del centro 
urbano de Pompeya que 
aún no se ha abierto al pú-
blico, se encontraron cabe-
llos blancos y parte de una 
oreja, además de huesos y 

fragmentos de tela. El ha-
llazgo es inusual, ya que la 
mayoría de los adultos mu-
rieron calcinados.

Una inscripción en la 
tumba sugería que su pro-
pietario, Marcus Venerius 
Secundio, ayudó a organizar 
representaciones en griego. 

Los expertos señalaron que 
es la primera confirmación 
del uso de ese idioma junto 
con el latín.

“Que se organizaran ac-
tuaciones en griego es una 
evidencia del clima cultural 
vívido y abierto que caracte-
rizó a la antigua Pompeya”, 
dijo el director del Parque 
Arqueológico de Pompeya, 
Gabriel Zuchtriegel, en un 
comunicado anunciando el 
descubrimiento.

La erupción del monte 
Vesubio en el año 79 d.C. 
destruyó Pompeya. Con 
el paso de los años, las 
excavaciones han arro-
jado notables descubri-
mientos de tumbas, cua-
drigas y viviendas con 
brillantes frescos.

AP

ROMA

GAM, la única alcaldía 
con una filarmónica, 
una big band y un 
ballet folklórico

La única alcaldía que 
cuenta con una orquesta 
filarmónica, una big band 
y un ballet folklórico, con 
músicos y bailarines pro-
fesionales habitantes de la 
misma demarcación es la 
alcaldía Gustavo A. Madero 
(GAM), los cuales, para cele-
brar los primeros dos años 
de su fundación, darán una 
función juntos el próximo 
15 de septiembre.

De acuerdo con Rosalba 
Cruz López, directora de 
cultura, recreación y de-
porte de GAM, la alcaldía 
cuenta con 29 casas de cul-
tura y 40 deportivos, re-
cintos en los que trabajan 
unas 300 personas entre 
artistas y deportistas, in-
cluidos maestros becados 
para impartir alguno de 
100 talleres gratuitos de 
distintas disciplinas.  

Adelantó que el grupo 
Yucatán a Go Go, de mú-
sica infantil, pondrá ma-
ñana en circulación de 
manera digital su primer 
disco, titulado Los made-
ritos, con composiciones 
dirigidas al público infan-
til, con el fin de reforzar 
su conocimiento histórico 
e identidad.

En entrevista, Cruz 
López explicó que la fi-
larmónica la integran 60 
personas, el ensamble de 
la big band 26 y el ballet 
folklórico 25. 

GAM cuenta con una 
enorme infraestructura cul-
tural y deportiva, y durante 
muchos años no se le daba 
el uso adecuado, y no había 
más que saqueos, comentó 
la promotora cultural. 

Todas las casas de cul-
tura estaban en pésimas 
condiciones y dirigidas 
por gente que lucraba con 
ellas; por ejemplo, eran 
espacios que se alquilaban 
como salones de fiesta. Se 
usaban para todo, menos 
para la cultura, añadió la 
también artista. 

Lo que se ha estado ha-
ciendo esrecuperar esos 
espacios, ya que es fácil 
decir que se tiene derecho 
a la cultura, la diferen-
cia es cómo acceder a ese 
derecho. Es muy fácil de-
cirle a la gente que vaya 
a escuchar un concierto 
de una orquesta filarmó-
nica, decirles que tienen 
ese derecho, pero hay que 
considerar que se tienen 
que desplazar hasta el sur, 
hasta el Centro Cultural 
Ollin Yoliztli, bueno, ya 
no digamos hasta allá, di-
gamos que al Palacio de 
Bellas Artes, igual es un 
desplazamiento compli-
cado para muchas perso-
nas, toda vez que tienen 
que pagar tres o cuatro 
boletos y comida de los 
integrantes de la familia. 

Con la orquesta filar-
mónica y el ensamble lo 
que hemos hecho es reco-
rrer toda la alcaldía, desde 
el Cerro de Coatepec hasta 
la Cuchilla del Tesoro, ofre-
ciendo distintos conciertos 
en las colonias para que la 
comunidad tenga acceso a 
su derecho a la cultura y 
la recreación. Ha sido un 
trabajo muy satisfactorio, 
porque nos encontramos 
con gente que nunca había 
escuchado un concierto en 
vivo, dijo Cruz. 

La orquesta filarmónica 
y la big band interpretan 
sobre todo música popu-
lar, con el fin de que pri-
mero se abran los oídos y 
los corazones de la gente. 
La idea es que las vayan 
conociendo. La filarmó-
nica tiene un repertorio 
con danzones y música 
tradicional, y de repente se 
integra al repertorio algo 
clásico, para que el oído se 
vaya acostumbrando. Lo 
mismo con la big band, va-
mos intercalando música 
popular y clásicos del jazz. 

La orquesta filarmó-
nica, la big band y el ballet 
folklórico se reunirán en 
una gran función el 15 de 
septiembre en un lugar 
aún por definir.

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO

Una inscripción en 

la tumba sugiere 

que utilizaban ese 

idioma junto con 

el latín

 Arqueólogos encontraron cabellos blancos y parte de una oreja, además de huesos y fragmentos 
de tela. Foto Parque Arqueológico de Pompeya
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El reconocido fabricante de 
violines Antonio Stradivari 
y otros creadores trataron 
sus instrumentos con sus-
tancias químicas que produ-
cían su sonido único, y va-
rias han sido identificadas 
por primera vez.   

Joseph Nagyvary, pro-
fesor emérito de bioquí-
mica en la Universidad 
de Texas A&M, fue quien 
propuso por primera vez la 
teoría de que los productos 
químicos utilizados en la 
fabricación de violines, no 
tanto la habilidad de ha-
cer el instrumento en sí, 
fueron la razón por la que 
Stradivari y otros, como 
Guarneri del Gesu, fabri-
caron instrumentos cuyo 
sonido no ha sido igualado 
en más de 200 años.

Un equipo internacional 
dirigido por Hwan-Ching 
Tai, profesor de química en 
la Universidad Nacional de 
Taiwán, ha publicado sus 
hallazgos en Angewandte 

Chemie International Edition.    

Hace unos 40 años en 
Texas A&M, Nagyvary fue el 
primero en probar una teoría 
que había pasado años inves-
tigando: que una razón prin-
cipal para el sonido prístino, 
más allá de la fina artesanía, 
eran los productos químicos 
que Stradivari y otros usaban 
para tratar sus instrumentos 
debido a una invasión de gu-
sanos en ese momento.   

“Toda mi investigación 
durante muchos años se ha 

basado en la suposición de 
que la madera de los gran-
des maestros se sometió a 
un tratamiento químico 
agresivo, y esto tuvo un pa-
pel directo en la creación del 
gran sonido de los Stradivari 
y Guarneri”, dijo Nagyvary 
en un comunicado.

Bórax, zinc, cobre y 
alumbre

Sus hallazgos fueron verifi-
cados en una revisión de la 
American Chemical Society, 
la organización científica 
más grande del mundo. Los 
descubrimientos actuales 
del equipo de investigación 
muestran que se utilizaron 
bórax, zinc, cobre y alum-
bre, junto con agua de cal, 
para tratar la madera uti-

lizada en los instrumentos.    
“El bórax tiene una 

larga historia como conser-
vante, que se remonta a los 
antiguos egipcios, que lo 
usaban en la momificación 
y luego como insecticida”, 
dijo Nagyvary.    

“La presencia de estos 
productos químicos apunta 
a la colaboración entre los 
fabricantes de violines y la 
farmacia local y el botica-
rio en ese momento. Tanto 
Stradivari como Guarneri 
habrían querido tratar sus 
violines para evitar que las 
lombrices se comieran la 
madera porque las infesta-
ciones de lombrices estaban 
muy extendidas en ese mo-
mento”, añadió.    

Dijo que cada fabricante 
de violines probablemente 

usó sus propios métodos loca-
les al tratar la madera. “Este 
nuevo estudio revela que 
Stradivari y Guarneri tenían 
su propio método patentado 
individual de procesamiento 
de madera, al que podrían 
haber atribuido una impor-
tancia considerable”, dijo. 

“Podían haberse dado 
cuenta de que las sales espe-
ciales que utilizaban para la 
impregnación de la madera 
también le otorgaban una re-
sistencia mecánica beneficiosa 
y ventajas acústicas. Estos mé-
todos se mantuvieron en se-
creto. No había patentes en esa 
época. Cómo se manipulaba 
la madera con productos quí-
micos era imposible adivinar 
mediante la inspección visual 
del producto terminado”.   

Dijo que las recetas de 

barnices no eran secretas 
porque el barniz en sí no 
es un determinante crítico 
de la calidad del tono. Por 
el contrario, el proceso de 
cómo se trataron y procesa-
ron las tablas de abeto fresco 
con una variedad de trata-
mientos químicos a base de 
agua es fundamental para el 
sonido del violín terminado.

Ese conocimiento era 
necesario para obtener una 
“ventaja competitiva” sobre 
otros fabricantes de instru-
mentos, dijo.   

Nagyvary agregó que el 
equipo descubrió que los pro-
ductos químicos utilizados se 
encontraban por todas partes 
y dentro de la madera, no sólo 
en su superficie, y esto afectó 
directamente la calidad del so-
nido de los instrumentos.   

Tratamientos químicos agresivos 
dieron sonido único a los Stradivarius
Científicos hallan bórax, zinc, cobre y alumbre impregnados en los instrumentos

EUROPA PRESS

TAIWÁN

▲ Los productos químicos utilizados en la elaboración de violines, no tanto la habilidad de hacer el instrumento en sí, fueron la 
razón por la que Stradivari y Guarneri fabricaron piezas cuyo sonido no ha sido igualado en más de 200 años. Foto Europa Press

El bórax tiene 

una larga 

historia como 

conservante, que 

se remonta a los 

antiguos egipcios
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En Annette de Leos Carax, 
una ópera rock encantado-
ramente demente, Adam 
Driver canta en algunos 
lugares extraños. En una 
moto. En el mar. En medio 
de hacer el amor.

Annette causó revuelo 
en la 74 edición del Fes-
tival de Cine de Cannes, 
donde su estreno la no-
che de apertura provocó 
una amplia gama de reac-
ciones. Difirieron las opi-
niones sobre este musical 

absurdo pero sincero de 
140 minutos de elaborado 
melodrama, compuesto 
por Sparks (el dúo pop Ron 
y Russell Mael) y copro-
tagonizado por una bebé 
resplandeciente (Annette) 
representada en forma de 
marioneta.

Pero si alguien puede 
coincidir en algo sobre An-

nette, es que Driver es real-
mente bueno en ella. Ex-
traordinario, incluso. Para 
un actor propenso a lan-
zarse de lleno a la visión 
del cineasta, tal vez sea un 
nuevo pináculo de com-
promiso riguroso. Hasta en 

las escenas más extrava-
gantes de Annette, Driver 
es ferozmente dedicado 
e intensamente físico. ¿Y 
esos lugares más inusua-
les para cantar, como en 
medio de sexo oral? Otra 
nueva experiencia.

Se siente muy singular, 
dijo Driver. “Como: no vol-
veré a hacer esto... lo más 
probable”, agregó.

Pero Annette es algo dife-
rente incluso para el ecléc-
tico Driver. Se comprometió 
a hacerla hace siete años 
luego que Carax, lo contac-
tara tras haberlo visto en la 
serie Girls.

Annette se estrenó en ci-
nes el pasado 6 de agosto y el 
viernes 20 de agosto llegará 
a Amazon Prime.

La mezcla de las sensibi-
lidades de Carax y Sparks 
es difícil de describir, pero 
todo en Annette es real-
zado, surrealista, auto-
consciente –excepto por 
las actuaciones. Incluso si 
se siente surrealista, no 
puedo actuar de manera 
surrealista, expuso Driver.

Por primera vez, Driver 
funge como productor. Se 
quedó con Annette a pesar 
de que significaba esperar 
siete años, lo mismo que duró 

su carrera en Star Wars.
Driver estaba enamorado 

de la célebre fantasía de Ca-
rax de 2012 Holy Motors, 
que al igual que Annette 
trata sobre la imaginación 
y la naturaleza de la inter-
pretación.

En todas sus películas sus 
actores parecen tener mu-
cha libertad, y eso resultó 
ser cierto, expuso. También 
sabe equilibrar eso con una 
coreografía increíble. Le 
gusta elegir detalles de im-
pulsos y luego, de pronto, 
coreografiar un baile. 
Cuando veo sus películas, 
parecen libertad.

En todas las películas de Leos Carax, los actores 
“parecen tener mucha libertad”: Adam Driver

AP
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Dos masculinidades que se 
confrontan por el territo-
rio físico, emocional y de 
pareja es el eje de la histo-
ria del realizador Andrés 
Clariond Rangel.

La cinta Territorio, que 
se estrena en salas el 26 de 
agosto, siempre la he aso-
ciado con el mundo animal 
y la naturaleza, explicó el 
guionista y director a La 

Jornada.
En la historia apare-

cen Manuel (José Pescina) 
y Lupe (Paulina Gaitán) 
quienes desean, casi de 
manera obsesiva, tener 
un hijo. Pero el hombre se 
descubre estéril y, de ma-
nera paulatina, comienza 
a desmoronarse física y 
emocionalmente.

Después de explorar va-
rias opciones, Manuel recu-
rre a Rubén (Jorge A. Jimé-
nez), su nuevo amigo, para 
que sea el donador. A cam-
bio, Rubén le pide quedarse 
unos días en su casa con 
la promesa de marcharse 
pronto a Estados Unidos. 
No obstante, su presencia 
cambiará la dinámica y el 

sueño de paternidad de Ma-
nuel concluirá en su propio 
destierro.

Andrés Clariond Ran-
gel detalló sobre la trama: 
Este matrimonio de clase 
trabajadora que no puede 
tener hijos, pero después 
de varios estudios se des-

cubre que el hombre no 
es fértil; se le derrumba 
la imagen que tiene de su 
hombría, lo cual lo con-
duce a una gran crisis en 
su matrimonio.

Precisamente, en ese mo-
mento de mayor debilidad, 
llega Rubén y se convierte 

en el macho, pues desbanca 
a Manuel en su propia casa.

Clariond Rangel, plan-
tea el rol que te impone la 
sociedad por ser hombre 
y cómo el sexo masculino 
carga con un montón de 
complejos y tapujos, que 
nos orillan a vivir mo-

mentos de crisis; también 
tiene que ver lo que se nos 
impone culturalmente, no 
sólo a las mujeres, sino a 
los hombres. Es una espe-
cie de necesidad de dejar 
un legado, de que perdure 
nuestro nombre y sobrevi-
vir por medio de otra per-
sona, como sería un hijo, 
quien además se llamaría 
igual que nosotros.

Sobre su personaje José 
Pescina detalló: La situa-
ción se torna compleja 
porque Manuel, está den-
tro de los cánones socia-
les, es alguien que tiene 
un buen trabajo, esposa, 
pero su deseo es tener un 
hijo. Esto es como un de-
ber ser, ya establecido, el 
cual desde que somos pe-
queños, nos dice que así 
tiene que ser la vida de los 
hombres.

Se expone un problema 
que vivimos muchos hom-
bres, donde difícilmente te 
atreves a mostrarte vulne-
rable frente a los demás; 
en México, sobre todo, el 
género masculino habla y 
se expresa muy poco; y mu-
cho menos nos referimos a 
cuestiones íntimas o tabús, 
como lo que ocurre con Ma-
nuel y su esposa.

Ser infértil derrumba la imagen de la 
hombría, plantea la cinta Territorio
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La cinta, escrita y dirigida por Andrés Clariomd Rangel, se estrena en salas el 26 de 
agosto. Foto Cortesía producción



La mítica Llorona, pero gue-
rrera y heroica, deambulará 
por Xochimilco, sollozando 
y sufriendo por sus hijos, 
que es la población, la cual 
ha sido arrasada por los es-
pañoles tras la Conquista.

Desde el embarcadero de 
Cuemanco, los espectadores 
serán trasladados en traji-
neras –atravesando ocho 
peligros– antes de llegar al 
Mictlán, que estará montado 
sobre un islote. Ahí más de 
50 artistas en escena recrea-
rán la historia de amor en La 

Llorona en Xochimilco, que 
recuerda los 500 años de la 
Conquista, por medio de los 
ojos de Cihuacóatl, la prin-
cesa guerrera.

El eje de la trama recrea 
la invasión de los españoles 

a Xochimilco, porque éste se 
niega a continuar con el pago 
del tributo a Tenochtitlan, 
ya conquistada por Hernán 
Cortés, quien por esta razón 
ordena a sus huestes invadir 
y arrasar a la población de ese 
reinado, explicó el director 
Rafael Perrín a La Jornada.

El ambicioso y espectacu-
lar musical de Mauricio Pi-
chardo, producido por César 
Perrín, cuenta con el apoyo de 
los habitantes de Xochimilco, 
recurre a tecnología de van-
guardia, será generador de 
empleos; además fomentará 
el turismo y pondrá a circular 
alrededor de 75 trajineras, que 
serán, a la vez, butacas para 
observar, al aire libre, el mo-
numental montaje.

Rafael Perrín detalló: Se 
cuenta con toda la tecnolo-
gía que te imagines; es como 
si fueras a ver un concierto 
de Rammstein, Metallica o 

de The Rolling Stones. Se 
tendrá una trajinera monu-
mental, de 16 metros de alto, 
la cual estará montada sobre 
el islote, donde habrá panta-
llas, cantos, música y coreo-
grafías, así como subtítulos 
en inglés, pues la finalidad 
es que asistan espectadores 
de todo el mundo.

El público comienza 
la experiencia desde que 
llega al embarcadero, ahí 

con cantos y música de ca-
racol, abordarán las traji-
neras (con cupo de hasta 
15 personas), las cuales ini-
ciarán un recorrido de 20 
minutos hasta el llamado 
Mictlán; pero antes deben 
afrontar ocho peligros, 
hasta cruzar una gran cor-
tina de humo, que dejará 
ver el islote donde será la 
representación.

El musical se diseñó 
para que se convierta en 
una atracción, generadora 
de una gran derrama eco-
nómica para Xochimilco; 
de verdad, toda la gente del 
lugar, será beneficiada y jus-
tificada, luego de dar tanto 
amor a nuestro país.

También “estamos cui-
dando la biósfera –la fauna 
y la flora– para que no sean 
afectados, incluso se rea-
lizan estudios al agua en 
torno al islote, pues habrá 

un galeón español que llega 
e invade; asimismo se ob-
servarán efectos visuales y 
sonoros como bombas, ex-
plosiones o fuego”.

La Llorona en Xochimilco, 
enfatizó, es un espectáculo, a 
la altura, de cualquier atrac-
ción turística mundial. El 
objetivo establecido es que 
pueda ser visto por familias 
completas, pues encierra un 
mensaje de amor que surge 
de una historia de odio.

La Llorona en Xochi-

milco, musicalizada por 
Antonio Calvo, con 500 
personas en la producción 
y 100 por ciento mexicana 
tendrá temporada inicial 
partir del primero de oc-
tubre al 30 de noviembre. 
Cuenta con los protocolos 
sanitarios y de sana distan-
cia. Los boletos se encuen-
tran disponibles por la pla-
taforma Ticketmaster.

La Llorona deambulará por Xochimilco 
con “ambicioso y espectacular” musical
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Scarlett Johansson se suma 
a cinta de Wes Anderson 
que se rodará en España

EUROPA PRESS

MADRID

Tras los fichajes de Mar-
got Robbie y Tom Hanks, 
Wes Anderson suma otro 
nombre relumbrón a su 
próxima película: Scarlett 
Johansson también estará 
en lo nuevo del director 
de El Gran Hotel Budapest, 

Viaje a Darjeeling o Moon-

rise Kingdom, un filme que 
se rodará en España, con-
cretamente en la localidad 
madrileña de Chinchón.

En la cinta también es-
tarán algunos de los ha-
bituales de su filmografía 
como Tilda Swinton, Bill 
Murray, Jason Schwartz-
man, Rupert Friend o 
Adrien Brody.

Pocos detalles se cono-
cen de la película, más allá 
de que se rodará en Es-
paña. El título y la trama 

del proyecto se mantienen 
en secreto, al igual que 
los detalles que rodean al 
personaje que interpreta 
Johansson. Esta no será 
la primera colaboración 
de la actriz con el direc-
tor, ya que anteriormente, 
puso voz a un papel en 
Isla de perros, la película 
en stop-motion de 2018 de 
Anderson. Sin embargo, 
esta será la primera vez 
que ella aparezca ante la 
cámara en una de sus pro-
ducciones.

Precisamente Isla de pe-

rros es la última película 
de Anderson estrenada 
en cines después de que 
la pandemia retrasara en 
varias ocasiones el lanza-
miento de La crónica fran-
cesa (del Liberty, Kansas 
Evening Sun), una cinta 
sobre periodismo que lle-
gará a los cines el próximo 
29 de octubre.

Más de 50 artistas 

recrearán la 

historia de amor 

que recuerda los 

500 años de la 

Conquista
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Con brillante relevo, Bolón Rodríguez 
logra primera victoria en Grandes Ligas

Un día después de que su ex 
compañero en el bulpén de 
los Leones de Yucatán, Mi-
guel Aguilar, se apuntó su 
primera victoria en Grandes 
Ligas, Manuel Rodríguez 
Caamal hizo lo propio al do-
minar durante dos entradas 
a una de las ofensivas más 
potentes de la Liga Nacio-
nal. Michael Hermosillo dis-
paró su primer jonrón desde 
2018, Ian Happ y Sergio Al-
cántara también se volaron 
la barda, “Bolón” colgó dos 
argollas y los diezmados Ca-
chorros de Chicago supera-
ron ayer 7-1 a los Rojos, lle-
vándose dos de tres juegos 
ante un rival que lucha por 
clasificarse a los playoffs.

Para el histórico uma-
nense el primer salvamento 
en las Mayores llegó en su 
tercera aparición y el espe-
rado triunfo en su octava. 
Se lo ganó a pulso ante un 
ataque que era segundo en 
porcentaje de bateo (.253) y 
carreras anotadas (616) en el 
Viejo Circuito.

Adrian Sampson, quien 
fue convocado de la sucur-
sal de Iowa en Triple A para 
lanzar en la Gran Carpa por 
primera vez desde 2019, ma-
niató a los Rojos con apenas 
una carrera y cinco hits en 
cuatro entradas. Del resto 
se encargó el bulpén, con 

el yucateco Rodríguez (1-2), 
Rowan Wick, Adam Mor-
gan y Trevor Megill blan-
queando a Cincinnati en los 
últimos cinco actos, permi-
tiendo sólo un imparable.

El Novato del Año de la 
Liga Mexicana en 2015 su-
bió a la loma en la quinta 
y despachó en 1-2-3 al do-
minar a Shogo Akiyama en 
rola a primera y ponchar a 
Jonathan India (tirándole), 
candidato a ser el Novato 
del Año, y Joey Votto (can-
tado), leyenda de los Rojos 
y uno de los bateadores más 
disciplinados de la Gran 
Carpa en los últimos años. 
A Votto le sirvió chocolate 
con “sinker” de 97.2 millas. 

En la sexta, Manuel eliminó 
al estelar Nick Castellanos 
con rola a la antesala, en-
gomó a Mike Moustakas, 
otro bateador profesional, 
con recta de cuatro costuras 
de 97.6 millas, dio pasaporte 
a Aristides Aquino y sacó la 
entrada con otro aut vía 5-3, 
de Tyler Naquin.

Fue la primera vez que 
Chicago usa por más de un 
episodio al recluta, a quien 
le tocó turno en la caja de 
bateo y se ponchó.

“Bolón” sumó su cuarta 
aparición consecutiva sin 
aceptar anotación. Su efecti-
vidad es 3.38, con 10 aneste-
sias en ocho rollos. Le  batean 
.219. “Toda la gloria es para 

ti mi Dios”, publicó en sus 
redes sociales Rodríguez Ca-
amal, el primer yucateco en 
jugar en el mejor beisbol del 
mundo, tras la histórica jor-
nada para él en Cincinnati. 

Frank Schwindel y Rafael 
Ortega también produjeron 
carreras para los Cachorros, 
que el día anterior pusieron 
fin a una racha de 12 derrotas. 
Schwindel, el primera base de 
Chicago desde que Anthony 
Rizzo fue traspasado a los 
Yanquis en la fecha límite de 
canjes, bateó seis hits en la 
serie y tiene un porcentaje de 
.329. El abridor de los Rojos, 
Tyler Mahle (10-4), permitió 
cinco carreras y ocho incogi-
bles en cinco entradas.

Resurgir de  
los Yanquis

Luis Gil hiló su tercera 
apertura sin admitir anota-
ción en el comienzo de su 
carrera, y los Yanquis de 
Nueva York se impusieron 
el martes 2-0 a los Medias 
Rojas de Boston, para ba-
rrerlos en una doble tanda.

Luke Voit y Giancarlo 
Stanton aportaron sendos 
cuádruples a la causa de 
Nueva York, que rebasó por 
unos puntos porcentuales al 
propio Boston en la lucha por 
un boleto de comodín para los 
playoffs en la Liga Americana.

En el primer encuentro, 
Jonathan Loáisiga escapó 
de un aprieto con las bases 
llenas y ningún aut en la 
última entrada, después de 
que Nueva York capitalizó 
el descontrol de los relevis-
tas de Boston para ganar 5-3.

Los Yanquis ganaron 
cinco duelos consecutivos y 
12 de 15, para superar por 
poco a Boston en el segundo 
puesto del Este de la Ame-
ricana. Nueva York tenía 
marca de 68-52, mientras 
que los Medias Rojas se ubi-
caban con 69-53, una dife-
rencia de 0.001. Recién el 
5 de julio, los Bombarderos 
estaban 10 juegos y medio 
detrás de Boston, que era 
entonces el líder, pero que 
desde entonces -sin incluir 
la jornada de anoche-, mar-
chaba con 26-11.

DE LA REDACCIÓN Y AP

CINCINNATI

 Manuel Rodríguez se lució ayer ante la potente ofensiva escarlata. Foto @manrod_77

El yucateco poncha a Joey Votto y Chicago se queda con la serie en Cincinnati

Las fieras hicieron ver mal a Salas y trabajar de más a Oramas en emocionante duelo

Lo mejor que lograron los Leo-

nes en el emocionante arran-

que de su semifinal de la Zona 

Sur contra los Olmecas en 

Tabasco fue que ni Fernando 

Salas, quien desperdició su 

primera oportunidad de salva-

mento tras concretar 15 (inclu-

yendo playoffs), ni Juan Pablo 

Oramas -que compitieron re-

cientemente en Tokio 2020- bri-

llen en un Parque Centenario 

27 de Febrero al 20 % de su 

capacidad, donde los locales 

triunfaron 7-6 en 10 entradas.

El equipo que dirige Luis Matos 

tuvo varias cosas por las cua-

les sentirse bien tras el primer 

encuentro, el martes. Su com-

binación de poder, paciencia 

(ocho bases por bolas) y con-

tacto (siete ponches) volvió a 

funcionar, aunque faltó más ba-

teo oportuno, ya que dejó a 10 

suspirando en los senderos. A 

base de disciplina, los rugido-

res lograron que el as Oramas 

no complete seis capítulos, lo 

obligaron a lanzar mucho (101 

envíos) y le sacaron cinco pa-

saportes. Mostraron que Salas, 

el ex “big leaguer” de Huata-

bampo, quien no había tole-

rado cuádruple en todo el año, 

puede fallar. Con un gran swing 

de Alex Liddi, le anotaron dos 

carreras, una más que el total 

que aceptó en la fase regular. 

El bulpén se portó a la altura. 

La tenacidad y capacidad de 

reacción que han sido caracte-

rísticos de equipos campeones 

de Matos también lo son con 

estas fieras. Vinieron de atrás 

varias veces ante Veracruz y 

lo hicieron de nuevo la noche 

del martes. 

En la novena, dos jugadores 

de playoffs se combinaron para 

frustrar a Salas. A un straic de 

la derrota de Yucatán, Luis Juá-

rez dejó pasar tres bolas malas 

consecutivas para embasarse. 

A continuación, Liddi, en 0-1, 

pescó un lanzamiento que se 

quedó en el centro y sacó un 

misil a las gradas del jardín 

izquierdo.

Con su quinto bambinazo de 

estos playoffs, el italiano igualó 

su total de toda la postem-

porada de 2019. Los Leones 

sumaban 10 cuádruples ante el 

conjunto con el pitcheo número 

uno de la liga (incluyendo pos-

temporada), por dos en contra.

La serie se reanuda mañana en 

el Kukulcán Alamo.

ANTONIO BARGAS CICERO
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Mourinho y Allegri lideran batalla de 

técnicos en Italia, donde Juventus es favorito

Al Inter de Milán le tomó 
11 años volver a la cima de 
la Serie A. Ahora, afronta 
lo que podría ser un vertigi-
noso desplome.

El futuro era muy lu-
minoso en mayo, cuando 
Antonio Conte condujo 
al Inter a su primer “scu-
detto” desde 2010, pero el 
club y su afición si acaso 
pudieron celebrar las mie-
les del triunfo antes de un 
desmantelamiento. Apenas 
tres días después del último 
partido de la temporada, 
Conte acordó su salida por 
acuerdo mutuo en medio de 
versiones de que estaba in-
conforme con la decisión del 
club de vender a jugadores 
en la siguiente ventana de 
transferencias para mitigar 
sus problemas financieros.

Las cuentas del Inter fue-
ron muy golpeadas por la 
pandemia de coronavirus, lo 
que forzó al club a negociar 
un préstamo con un fondo de 
inversiones de Estados Uni-
dos. La directiva Nerazzurri 
no tuvo otro remedio que 
recortar el gasto en su plan-
tilla y vender a varias figu-
ras. El lateral Achraf Hakimi 
fue el primer titular en irse, 
trasladándose al París Saint-
Germain por 60 millones de 
euros (70 millones de dólares). 
Pero la pesadilla de la afición 
acabó de confirmarse cuando 
el delantero Romelu Lukaku 
fue vendido al Chelsea por 
135 millones de dólares, se-
gún versiones de prensa.

Lukaku, autor de 30 go-
les la pasada temporada, 
fue el máximo anotador 

del Inter en sus dos campa-
ñas en el club y formó una 
fantástica sociedad con el 
argentino Lautaro Martínez 
— la dupla “LuLa”. La nueva 
delantera del Inter podría 
recibir el apodo de “LaDz”, 
luego que los Nerazzurri ad-
quirieron a Edin Džeko, el 
veterano bosnio de 35 años, 
en transferencia gratis pro-
cedente de la Roma. El Inter 
compró en el andén barato 
del mercado, fichando a 
Hakan Çalhano�lu y Denzel 
Dumfries. Pero la jerarquía 
de los futbolistas adquiridos 
no se acerca a la de los que 
se marcharon.

“Nuestros objetivos son 
los de siempre: hacer valer 
la camiseta y pelear por tro-
feos”, comentó el director 
ejecutivo del Inter, Giuseppe 
Marotta. “Es lo que exige la 
historia del Inter: este es un 
club con un pasado glorioso 
y triunfal”.

En lugar de Conte, el Inter 
encontró a un joven técnico 
con una trayectoria de saber 
sacarle el máximo a sus plan-
teles. Simone Inzaghi ganó la 
Copa Italia y dos Supercopas 
italianas en sus cinco años 
en el banquillo de la Lazio, 
donde exhibió la misma de-
terminación que su predece-
sor en el Inter.

En la primera jornada de 
la Serie A, el sábado, el Inter 
se mide al Génova, que acaba 
de fichar al prometedor de-
fensa mexicano Johan Vás-
quez, ganador de la medalla 
de bronce en Tokio 2020.

“He llegado para consoli-
dar el trabajo de los dos úl-
timos años, que culminaron 
en un título”, dijo Inzaghi. 
“Debemos ser consistentes 
y creíbles si queremos al-
canzar los objetivos que nos 
hemos planteado”. “Quiero 
intensidad, un equipo que 
esté siempre enfocado”, 

añadió. “Los equipos fuer-
tes son los que saben reac-
cionar a la adversidad. Mis 
equipos siempre han ju-
gado con intensidad hasta 
el último minuto”.

Los cambios también 
remecieron a varios de los 
pesos pesados de la liga de 
los flamantes campeones de 
Europa, en particular la Ju-
ventus. La “Vecchia Signora” 
viene de su primera tempo-
rada sin títulos desde 2011. 
Quedó en el cuarto puesto 
de la tabla y estuvo cerca de 
quedar fuera de la Liga de 
Campeones. Una campaña 
para el olvido precipitó el 
despido de Andrea Pirlo y 
el retorno de Massimiliano 
Allegri, quien hace apenas 
dos años fue despedido como 
entrenador del club de Turín. 
Antes de comenzar el nuevo 
torneo frente al Udinese, la 
“Juve” completó la adquisi-
ción del volante Manuel Lo-

catelli, quien se lució con la 
selección italiana que con-
quistó la Eurocopa. 

Allegri encadenó cinco 
“scudettos” con los Bian-
coneri, incluyendo la con-
quista de cuatro dobletes 
liga-copa y alcanzó un par 
de finales de la Liga de Cam-
peones. La contratación del 
entrenador de 54 años es 
uno de los factores que ava-
lan que la Juventus inicie 
la temporada como favorita 
para volver al trono.

Pero el ex técnico Fabio 
Capello opina que Cristiano 
Ronaldo y sus compañeros 
deben ponerse las pilas y no 
atribuir el fracaso de la pa-
sada campaña a su tercer téc-
nico en tres años. “Juventus 
es el favorito por todos los 
jugadores que el Inter ha ven-
dido”, apuntó Capello. “Todas 
las expectativas se enfocan 
en Allegri y lo digo con fran-
queza: no será fácil repetir los 
éxitos del previo ciclo”.

El Milán y Atalanta 
quedaron segundo y ter-
cero, respectivamente, en 
el pasado curso y vuelven 
a la carga.

Y las miradas también 
estarán puestas en la ca-
pital italiana. Maurizio 
Sarri remplaza a Inzaghi 
en la Lazio, pero el interés 
se concentra en la Roma, 
donde José Mourinho re-
torna al “calcio”. Mourinho 
fue el técnico que llevó 
al Inter a un memorable 
triplete hace más de una 
década, en su única expe-
riencia italiana.

“Será el campeonato de los 
técnicos”, resumió Capello. 
“Tenemos una baraja com-
pleta: Mourinho, Allegri, (Lu-
ciano) Spalletti, Sarri”.

AP
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 El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo (centro), maniobra entre Sergio Busquets (izquierda) y 
Sergi Roberto, del Barcelona, durante el partido por el trofeo Joan Gamper, el pasado domingo 8. Foto Ap

El Génova, con Johan Vásquez, debuta ante el campeón; Locatelli, a los Bianconeri

El campeón defensor Thiem se baja del Abierto de Estados Unidos por lesión

Nueva York.- PEl campeón vi-

gente Dominic Thiem se bajó 

del Abierto de Estados Unidos al 

anunciar ayer que no competirá 

por el resto del año debido a una 

lesión de la muñeca derecha.

Thiem se lesionó en junio al 

competir en el Abierto de Ma-

llorca y reveló que las molestias 

resurgieron la semana pasada al 

retomar las prácticas. Los doc-

tores le recomendaron usar una 

férula durante seis semanas an-

tes de volver a entrenar.

El número seis del ránking 

mundial confirmó su baja en un 

video publicado en su cuenta 

de Instagram. Sus represen-

tantes describieron la lesión 

como un desprendimiento de la 

vaina posterior del tendón de la 

muñeca derecha.

Por otra parte, el Gran Premio de 

Japón de este año fue cancelado 

tras consultas entre el gobierno 

y los promotores de la carrera, 

informaron los organizadores de 

la Fórmula Uno. Esto se debe a 

la pandemia de coronavirus. La 

prueba en el circuito de Suzuka 

debía disputarse el 10 de octubre, 

entre los grandes premios de 

Turquía y Estados Unidos.

AP
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CAMPUS
EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

En el marco del Convenio 
General de Colaboración 
Académica y Cultural 
entre la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO) y 
la Universidad Católica de 
Temuco (UCT, en Chile), la 
Academia de Gobierno y 
Gestión Pública  del Cam-
pus Playa del Carmen llevó 
a cabo como primer acti-
vidad la conferencia Uso 

del instrumento Diagnós-

tico Nacional para detectar 

brechas de gestión a nivel 

municipal, impartida por 
Marco Tulio Bustos Gu-
tiérrez, dentro del ciclo de 
conferencias Herramientas 

de gestión pública ante los 

retos del desarrollo.
Antes de la conferencia, 

los directores académicos 
de la División de la Cien-
cias Políticas y Económicas, 
y de Internacionalización 
de la UCT, estuvieron pre-
sentes ofreciendo mensa-
jes de parabienes para esta 
alianza y acercarse no sólo 
en materia de Gobierno y 
Gobernanza, sino en las 
Relaciones Internacionales 
y demás programas educa-
tivos que conforman esta 
división académica.

En su conferencia, Bus-
tos Gutiérrez, mexicano que 
radica en Chile, con amplio 
currículum en la vida pú-
blica y asesor de diferentes 
organismos tanto de México 
como del país andino, habló 
en primera instancia de las 
diferencias que hay entre 
ambos países, de su división 
política, en la estructura de 
lo local, marcando también 
las coincidencias.

Una vez que situó las 
diferencias entre lo federal 
y lo central, los estados y 
provincias, de las comu-
nas y los municipios, las 
variantes de gobierno que 
hay, el investigador de la 
Universidad Católica de 
Temuco señaló que, aun-
que hay muchas coinci-
dencias, las funciones muy 
similares en las entidades 
jurídicas de gobierno, por 
lo que, esos fines y estruc-
tura orgánica, definen en 
mucho la forma en que 
ejercen sus actividades, los 
marcos legales, y la forma 
de manejar sus finanzas.

Si bien los programas 
pueden ser similares, en 
lo estatal, pero sobre todo 
en lo local, todos deben de 
ser evaluados bajo una vi-
sión de medición, ya que 
unos están cerca de los 
ciudadanos, cercanos a las 

necesidades que, aunado a 
la descentralización, la par-
ticipación ciudadana es de 
suma importancia y poder 
perfilar de mejor manera 
las políticas públicas.

Respecto al instru-
mento de evaluación 
desde lo local que desa-
rrolló el investigador, se 
destacó que a nivel Lati-
noamérica hay poca con-
fianza a las instituciones. 
Se trata de cambiar la mi-
rada de la opinión pública 
sobre los resultados que 
dan los gobiernos locales.

Narró que en diferen-
tes organismos chilenos 
que ven desde lo local, se 
trabajó en el instrumento 
para la mejora de las accio-
nes municipales, bajo un 
concepto de gestión de la 
calidad municipal, al cual 
se han sumado voluntaria-

mente varios municipios. Se 
tienen metodologías de 100 
preguntas para evaluar trá-
mites, los servicios sociales, 
así como los municipales.

Asimismo, se integra-
ron esquemas que evalúan 
la integridad y la probidad 
de las acciones municipa-
les, lo que ha permitido, 
con el tiempo, ajustar las 
dimensiones y analizar 
cuáles se cambiarían y 
cuáles se mantienen.

El instrumento el cual 
ya se ha modificado con 
la experiencia, se divide 
en 132 indicadores en dos 
rubros, gestión y desem-
peño, con 8 dimensiones, y 
permite medir los resulta-
dos con las respuestas que 
se dan; en el caso mexi-
cano se hace por puntaje, 
mientras que en el modelo 
chileno se da un semáforo 
de color, que permite ver 
de mejor manera los nive-
les de cumplimiento.

En el contexto chileno 
señaló que este instrumento 
es el único que se tiene y se 
ha ido perfeccionando con 
su uso, mientras que en el 
caso mexicano ya hay otros 
instrumentos y a partir de 
los resultados se han gene-
rado instancias para apoyar 
áreas débiles o de capacita-
ción para la mejora.

Comparan instrumentos de medición 
en la gestión municipal México-Chile

A partir del ciclo Prima-
vera 2022 las asignaturas 
Seguridad del Paciente, 
Atención Primaria a la Sa-
lud y Atención Paliativa, 
formarán parte del mapa 
curricular del bloque de 
formación específica de la 
Licenciatura en Enfermería 
de la UQROO, con lo que 
se garantiza la generación 
de profesionistas con cono-
cimientos reconocidos por 
organismos internacionales.

En la sesión del Consejo 
Universitario del 29 de junio 
se aprobó la actualización del 
Programa Educativo de Enfer-
mería, que incluye que las tres 
materias que hoy son optati-
vas se incorporen en el bloque 
de formación específica.

En el caso de la Licen-
ciatura en Enfermería, los 
criterios son formulados a 
través de Consejo Mexicano 
para la Acreditación de En-
fermería, A.C. como parte 
del Consejo para la Acredi-
tación de la Educación Su-
perior, y por la Federación 
Mexicana de Asociaciones 
y Facultades de Escuelas y 
Facultades de Enfermería.

La actualización del plan 
de estudios de la Licencia-
tura de Enfermería está en 
función de responder y dar 
cobertura a las políticas de 
salud establecidas por or-
ganismos internacionales 
como la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) así como 
de una serie de talleres con 
estudiantes, egresados de la 
carrera y de los empleadores 
como lo son el IMSS y la Se-
cretaría de Salud.

En dichos talleres se revisa 
el perfil de egreso del estu-
diante en Enfermería y de ahí 
surgen las recomendaciones 
para responder a las necesida-
des presentes; en la UQROO la 
evaluación de los programas 
educativos es una constante 
y para este caso tendrá una 
vigencia de 5 años.

Fortalece 
UQROO calidad 
educativa de la 
Licenciatura en 
Enfermería

REDACCIÓN UQROO

CHETUMAL

REDACCIÓN UQROO

CHETUMAL

▲ Marco Bustos Gutiérrez, mexicano que radica en Chile, habló de las diferencias que hay entre ambos países, de su 
división política, en la estructura de lo local, marcando también las coincidencias. Foto UQROO

A nivel 

Latinoamérica 

hay poca 

confianza a las 

instituciones, 

dijo el experto
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Hay diversos mecanismos 
para que los países pue-
dan usar en fines fiscales 
los recursos que el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) emitirá el próximo 
23 de agosto; dado que esos 
activos al final son de las 
repúblicas, es suficiente 
con que los ministerios de 
Hacienda informen por 
anticipado a los bancos 
centrales qué uso se les 
debe dar, explicó el eco-
nomista Andrés Arauz, ex 
ministro en Ecuador.

Detalló que no sería la 
primera vez que los de-
rechos especiales de giro 
(DEG), los activos de re-
serva internacional que 
emplea el FMI, son usados 
para ampliar el gasto de 
los gobiernos. Tras la emi-
sión que hizo el organismo 
en 2009 –cuando la crisis 
económica internacional— 
Ecuador, Bosnia y Herze-
govina, Moldova, Serbia 
y Ucrania, Mauritania y 
Zimbabwe hicieron un uso 
fiscal de esos recursos.

Agregó que el Conve-
nio Constitutivo del FMI 
puntualiza que los recur-
sos pertenecen a los países, 
no a los bancos centrales, 
y en ese sentido, tampoco 
hay un impedimento que 
limite su uso fiscal. In-
cluso en Estados Unidos, 
Canadá y Reino Unido, los 
DEG van a los ministerios 
de Hacienda, es decir que 

son activos fiscales y no 
monetarios.

Tras 17 meses de decla-
rada la pandemia de Co-
vid-19, el FMI emitirá una 
ampliación de DEG por 650 
mil millones de dólares, a 
América Latina correspon-
derían 51 mil 400 millones 
de dólares. Este recurso no 
representa deuda, es un 
derecho de los 190 países 
que son miembros del orga-
nismo internacional, como 
mecanismo de liquidez.

Ante la presión fiscal 
que han sufrido diversas 
economías de América La-
tina para financiar la aten-
ción de la emergencia sani-
taria y programas sociales 
para paliar la crisis eco-
nómica que ha dejado la 
reducción de la movilidad, 
a lo que se suman las difi-
cultades para entrar a mer-
cados internacionales y la 
exclusión de los programas 
de alivio financiero, varios 
países buscan usar los DEG 
para robustecer las finan-
zas públicas.

Por ejemplo, en Para-
guay se trabajó un pro-
yecto de ley para que esos 
DEG, que se consideran 
reservas internacionales y 
por lo que en teoría debe-
rían entrar a los bancos 
centrales, se puedan usar 
en gasto; en México el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció 
que los más de 12 mil millo-
nes de dólares que corres-
ponden al país se deben 
usar para pagar deuda por 
anticipado.

Recursos del FMI 
pueden usarse con 
fines fiscales, aclara 
economista

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público anunció la 
creación de bonos de desarro-
llo del gobierno federal, Bon-
des F, referenciados a la tasa 
de interés interbancaria de 

equilibrio (TIIE) a un día hábil, 
que publica el Banco de Mé-
xico. La emisión es un avance 
en las medidas para evitar la 
manipulación del mercado in-
ternacional de deuda a manos 
de bancos privados.

La dependencia adelantó 
que los Bondes F pagarán 
cupones con periodicidad 

idéntica a los Bondes D, ten-
drán plazos de vencimiento 
similares y mantendrán las 
mismas reglas de operación. 
Además se subastarán a 
partir de octubre, mientras 
se promueve la liquidación 
anticipada de Bondes D, me-
diante operaciones de per-
muta por los nuevos valores.

“Los Bondes F, igualmente, 
serán parte del portafolio que 
ofreceremos no sólo a los in-
versionistas en el mercado 
local, sino que también for-
mará parte de las opciones de 
inversión de Cetes Directo”, 
comentó Gabriel Yorio, sub-
secretario de Hacienda, a tra-
vés de sus redes sociales.

La emisión de los Bon-
des F convierte a México en 
uno de los primeros países 
en emitir instrumentos de 
deuda gubernamental refe-
renciados a las tasas cerca-
nas a libres de riesgo, con lo 
que se busca dejar atrás los 
referenciados a tasas inter-
bancarias de oferta.

México anuncia nuevo instrumento de deuda; sustituirá a Bondes D

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO
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Aún con las omisiones que 
ha registrado el Congreso 
de la Unión respecto de la 
Ley que regule la revoca-
ción del mandato, el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) pretende aprobar el 
próximo 27 de agosto los 
lineamientos para contar 
con elementos para la or-
ganización, en caso de que 
se solicite, de este proce-
dimiento, anunció el con-
sejero presidente, Lorenzo 
Córdova.

A la fecha, destacó que 
han transcurrido 616 días 
desde que se aprobó la re-
forma constitucional en la 
materia, en el cual se estable-
cía que el Congreso tendría 
180 días para aprobar la ley 
reglamentaria, plazo, dijo, 
que incumplió, por lo que a la 
fecha ya van 436 días desde 
que se venció ese plazo. Aun-
que acotó que en el INE “no 

somos quienes para juzgar 
la constitucionalidad con 
las que trabaja el Congreso” 
dijo que se elaboran los li-
neamientos para dotar de 
certeza a la ciudadanía de 

eventuales procedimientos 
que los involucren.

Mencionó que para la 
aprobación de dichos linea-
mientos se trabaja conjun-
tamente con los partidos 

políticos a fin de poderlos 
aprobar este mes. EN el caso 
de que, con posterioridad 
o en este periodo, el Con-
greso finalmente apruebe la 
legislación correspondiente 

y eventualmente se contra-
ponen, el INE tendría que 
ajustarlos en los ámbitos en 
que existan contradicciones.

Por otro lado, declinó 
opinar sobre la postura del 
presidente,Andrés Manuel 
López Obrador sobre la ne-
cesidad de que se vayan con-
sejeros del INE y magistrados 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación. 
Dijo respetar las posturas 
y juicios que tengan todos 
los actores políticos,y el pre-
sidente, agregó, es un actor 
político relevante.

Los planteamientos de 
Córdova se dieron en el 
marco en el que el INE y el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía presentaron 
las Estadísticas Censales a es-
calas geoelectorales de 2020, 
que contempla un conjunto 
de datos sociales y demográ-
ficos que permitirán a auto-
ridades determinar políticas 
públicas o bien para partidos 
políticos para el diseño de 
campañas electorales.

Pese a omisiones, INE aprobará este 
mes la revocación de mandato
ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

Óscar Moreno Villatoro, ex 
director general de Adminis-
tración de Prisiones Federales 
durante los gobiernos de Fe-
lipe Calderón Hinojosa y En-
rique Peña Nieto, y señalado 
como cercano ex colaborador 
de Genaro García Luna e in-
vestigado por presuntas irre-
gularidades administrativas, 
fue contratado como admi-
nistrador central de Control y 
Seguridad Institucional (ACCI) 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Tras darse a conocer la 
designación de Moreno Vi-
llatoro, durante la conferen-
cia matutina, el presidente, 
Andrés Manuel López 
Obrador, pidió investigar al 
servidor público.

Moreno Villatoro ha 
sido llamado a comparecer 

en una audiencia inicial 
ante un juez federal ya que 
fue indagado por la Fisca-
lía General de la República 
(FGR), porque presunta-
mente incurrió en actos ilí-
citos cuando formaba parte 
de la desaparecida Secre-
taría de Seguridad Pública 
federal que encabezó Ge-
naro García Luna.

López Obrador comentó 
“que se haga una investiga-
ción y si el señor participó con 
García Luna no debería estar 
ahí. Nos tienen que ayudar 
todos denunciando, hay que 
denunciar porque había mu-
cha corrupción”.

Junto a 20 ex servidores 
públicos más, Moreno Villa-
toro habrían otorgado contra-
tos o modificado los acuerdos 
de obra relacionados con la 
construcción de los centros 
penitenciarios de Durango, 
Oaxaca, Morelos, Chiapas, 

Guanajuato, Sonora y Mi-
choacán. Los costos generados 
por estos penales ascienden 
a más de 270 mil millones de 
pesos.

Respecto del procedimiento 
judicial contra los ex funcio-
narios de prisiones federales la 
audiencia inicial de este caso 
será el próximo 18 de octubre, 
luego que un juez de control 
del Reclusorio Sur de la Ciudad 
de México aplazó la audiencia 
del 23 de junio porque algunos 
de los inculpados no tuvieron 
acceso completo a la carpeta 
de investigación o no fueron 
notificados.

Durante la gestión de 
Genaro García Luna, el 
nuevo funcionario de la 
ACCI ocupó cinco cargos en 
la Policía Federal (PF). Uno 
de ellos fue como Director 
General de Aeropuertos y 
Fronteras, cargo del que fue 
destituido en el 2017.

Contrata SAT a ex funcionario federal, 
colaborador cercano de García Luna

GUSTAVO CASTILLO 
CIUDAD DE MÉXICO

El auditor especial de 
Gasto federalizado en la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), Emilio 
Barriga Delgado, pro-
puso “regresar al pasado 
de cómo funcionaba” el 
cobro de la tenencia ve-
hicular, para que sea un 
impuesto federal y se 
quite esa atribución a los 
estados.

Al participar en la mesa 
Requerimiento del gasto, 
convocado por el grupo de 
trabajo de la Cámara de Di-
putados en materia tributa-
ria, el auditor expuso que 
fue “una tragedia fiscal” eli-
minar el cobro anual de ese 
derecho vehicular.

“Lo de la tenencia ob-
viamente, se ha argumen-
tado la tragedia fiscal que 
fue eliminarla y darle la 
potestad a las entidades 
federativas. Volver al es-
quema previo que fun-
cionaba, era una recau-
dación que se obtenía de 
manera muy fácil, estába-
mos acostumbrados a pa-
garla y generaba recursos 
para iniciar el año”, dijo.

También planteó que, 
cuando se legalice el uso lú-
dico de la mariguana, los es-
tados tendrán “una fuente 
potencial de ingresos ex-
traordinariamente buena”, 
por el cobro de impuestos 
a la producción y consumo.

Propuso también anali-
zar el potencial recaudato-
rio por predial, que México 
desperdicia. 

Proponen regresar a 
cobro de tenencia como 
impuesto federal

ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Lorenzo Córdova aseguró que el INE trabaja con los partidos políticos para aprobar los 
lineamientos de la revocación de mandato. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
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Acusa López Obrador 
que Gerardo Esquivel se 
volvió “ultra tecnócrata”

El subgobernador del Banco 
de México Gerardo Esquivel 
“ya se volvió ultra tecnócrata 
“ por señalar que no es posible 
tomar recursos del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
para el pago de la deuda, dijo 
ayer el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

En la conferencia de 
prensa matutina se le pre-
guntó al mandatario de su 
propuesta de tomar una asig-
nación de recursos que hará 
el FMI para abonar a capital 
de la deuda externa del país, y 
de las críticas que esta opción 
ha provocado entre algunos 
economistas, incluso Esquivel.

López Obrador respon-
dió que esos economistas es-
tán formados en escuelas en 
donde les enseñan a proteger 
a grupos de interés, como a 
financieros, y no al pueblo lo. 
“No saben del daño que causa 

la corrupción, esa materia no 
la llevan, ni les enseñan sobre 
la importancia de la economía 
moral; sólo les enseñan cómo 
hacer ganar a los de arriba 
más dinero y lo ven normal”.

Esquivel ha sido académico 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de El 
Colegio de México, consultor 
de organismos internaciona-
les y articulista. Fue consultor 
externo de la campaña pre-
sidencial de López Obrador 
y subsecretario de Egresos al 
principio de esta administra-
ción. El propio mandatario lo 
propuso como miembro de la 
Junta de Gobierno del BdeM.

En torno a la polémica, 
López Obrador dijo esta ma-
ñana que “nos corresponde 
porque somos socios, por 
decirlo de alguna manera, 
del FMI, que va a dispersar 
como 620 mil millones de 
dólares y nos corresponden 
como 12 mil 200 millones de 
dólares”, dijo.

El presidente hizo esa 
propuesta por primera vez 

la semana pasada. Esquivel 
respondió en su cuenta de 
Twitter que la asignación 
del FMi no es en recursos 
líquidos, sino en Derechos 
Especiales de Giro (DEGs), 
una cuota de fondos poten-
ciales que los países miem-
bros pueden ejercer para 
sus reservas, si es que los 
necesitan.

López Obrador dijo que 
lo que atesora el BdeM es 
dinero del pueblo y de la 
nación y que hará su pro-
puesta formal al BdeM.

En lo que va de este se-
xenio las reservas del BdeM 
han aumentado 20 mil mi-
llones de dólares; si llegan 
esos 12 mil millones al BdeM 
y se van a colocar en el mer-
cado financiero y vamos a 
recibir uno por ciento, y el 
gobierno de México, la ha-
cienda pública debe pagar 
4 por ciento por interés de 
la deuda, ¿por qué no se 
usa ese dinero para pagar 
deuda?”, expuso.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Megaproyectos generarán cerca de 300 mil empleos en un año

En un año se van a estar 
generando alrededor de 300 
mil empleos por las obras 
del Tren Maya y el corredor 
del Istmo de Tehuantepec, 
dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Puntualizó que al final del 
sexenio se habrán cons-
truido dos mil kilómetros de 
vías férreas.

Recordó que la última 
obra importante del sureste 
fue hace décadas, con Can-
cún, pero el resto del sureste 
fue “olvidado”, y ahora “le es-
tamos devolviendo algo que 
por justicia le corresponde, sin 
abandonar el centro, sin aban-
donar el norte”.

Ahora se está apoyando 
como nunca, como no se 

hacía desde hace mucho 
tiempo, aseguró

Puso como ejemplo una 
zona de Tabasco donde ade-

más se está dando trabajo a 
20 mil campesinos.

Por la zona limítrofe de 
Tabasco con Chiapas, aña-

dió, pasaba el ferrocarril del 
sureste “pero también con 
los neoliberales se aban-
donó” y dejó de haber trenes 

de pasajeros, salvo el Chepe, 
que es turístico.

Por suerte, dijo, el tren 
del Istmo y el sureste no lo 
privatizaron porque ni para 
eso les interesó.

“Claro, ya abandona-
dos, ya sólo como tren 
de carga y ya no funcio-
nando, completamente en 
el abandono, porque dos 
empresas extranjeras do-
minan el sector.

“Cuando yo termine el 
gobierno voy a tener la 
dicha - claro, si lo desea el 
pueblo- que voy a entregar 
como dos mil kilómetros 
de vías férreas”, añadió Ló-
pez Obrador.

En El Triunfo, Tabasco, 
va a haber una estación 
para reactivar ese munici-
pio y la población está con-
tenta con la construcción 
del tren y con el programa 
Sembrando Vida.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Respalda presidencia 
estrategia de BdeM 
para controlar 
inflación nacional

El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
respaldó la estrategia del 
Banco de México para con-
trolar la inflación.

“Somos respetuosos del 
Banco de México de su au-
tonomía, y ellos están ana-
lizando bien la situación 
económica en el país.

“Creo que están muy 
atentos de la inflación 
porque aunque el BdeM, 
según mi punto de vista, 
debería estar atento a la 
inflación y al crecimiento, 
desde hace mucho tiempo 
sólo atiende lo de la infla-
ción, pero ese es un punto 
de vista al margen”, co-
mentó a la prensa.

Como ahora ha habido 
un incremento a la infla-
ción - agregó- ellos están 
tomando como medida au-
mentar la tasa de interés y 

yo respeto la decisión que 
porque se tiene que tener 
control del indicador.

“Lo explico de manera 
muy sencilla a la gente de 
por qué no nos conviene 
inflación alta; hemos he-
cho un esfuerzo como 
nunca, como no sucedía 
en 40 años, para aumen-
tar el salario, en especial el 
salario mínimo, el cual ha 
aumentado 50 por ciento , 
casi el 50 por ciento desde 
que llegamos al gobierno.

“Sin embargo, como en 
los últimos tiempos ha ha-
bido inflación, esto ha lle-
vado al aumento de los pre-
cios de consumo básico, por 
ejemplo, el de la tortilla, por-
que aumentó el precio del 
maíz a nivel internacional, y 
por la inflación; el aumento 
del gas”, indicó.

Entonces, dijo el mandata-
rio, aún aumentando el sala-
rio mínimo 50 por ciento, solo 
hemos logrado que con ese 
salario se compren dos kilos 
más de tortilla.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

 AMLO aseguró que al final de su gobierno entregará dos mil km de vías férreas. Foto Fernando Eloy
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Protesta contra dominio talibán deja 
tres personas muertas en Jalalabad

Al menos tres personas 
murieron en protestas con-
tra los talibanes en la ciu-
dad afgana de Jalalabad el 
miércoles, dijeron testigos, 
mientras el grupo militante 
avanzaba hacia la creación 
de un gobierno y los países 
occidentales aceleraban las 
evacuaciones en el caótico 
aeropuerto de Kabul.

Los testigos dijeron que 
los decesos en Jalalabad 
ocurrieron cuando residen-
tes locales intentaron izar 
la bandera nacional afgana 
en una plaza de la ciudad, 
a unos 150 kilómetros de la 
capital, en la carretera prin-
cipal hacia Pakistán.

También hubo más de 
una decena de heridos des-
pués de que militantes tali-
banes abrieron fuego con-
tra los manifestantes en la 
ciudad oriental, dijeron dos 
testigos y un exoficial de po-
licía a Reuters. No se pudo 
contactar de inmediato a 
portavoces talibanes para 
comentar el incidente.

Miles de afganos, muchos 
de los cuales ayudaron a las 
fuerzas extranjeras apo-
yadas por Estados Unidos 
durante dos décadas, están 
desesperados por salir del 
país y la gente sigue acu-
diendo en masa al aero-
puerto de Kabul.

Comandantes y soldados 
dispararon al aire el miércoles 
para dispersar a la multitud 
congregada al exterior del ae-
ropuerto, dijo un funcionario 
talibán. “No tenemos intención 
de herir a nadie”, afirmó.

Unos 5 mil diplomáticos, 
personal de seguridad, traba-
jadores humanitarios y afga-
nos han sido evacuados de 
Kabul en las últimas 24 horas, 
dijo un funcionario occidental 
a Reuters el miércoles.

Las evacuaciones en vue-
los militares continuarán día 

y noche, señaló, agregando 
que arreglar el tumulto en el 
exterior del aeropuerto es un 
desafío. “Ahí fuera está todo 
frenético y en caos”, comentó.

Acciones y no palabras

Uno de los líderes y cofun-
dadores de los talibanes, el 
mulá Abdul Ghani Baradar, 
regresó a Afganistán por 
primera vez en más de 10 
años y un funcionario ta-
libán declaró que sus líde-
res se mostrarán al mundo, 

a diferencia del pasado, 
cuando vivían en secreto.

“El mundo verá a todos 
nuestros líderes de forma 
lenta y gradual”, dijo a Reuters.

La primera rueda de 
prensa de los talibanes 
desde su regreso a Kabul 
insinuó que impondrán sus 
leyes de forma más laxa que 
durante su duro gobierno de 
1996-2001.

El principal portavoz del 
movimiento, Zabihullah 
Mujahid, afirmó que las mu-
jeres podrán trabajar y estu-

diar y “serán muy activas en 
la sociedad, pero dentro del 
marco del Islam”.

Durante su gobierno, 
guiado igualmente por la ley 
religiosa de la sharia, las mu-
jeres no podían trabajar, las 
niñas no podían ir al colegio 
y las mujeres debían vestir 
burkas que las cubrían por 
completo para salir.

“El tiempo lo dirá”

Muchos afganos se mues-
tran escépticos ante las 
promesas de los talibanes. 
Algunos dijeron que lo 
único que pueden hacer es 
esperar y ver.

“Mi familia vivió bajo 
los talibanes y tal vez real-
mente quieran cambiar o ha-
yan cambiado, pero solo el 
tiempo lo dirá y va a quedar 
claro muy pronto”, dijo Feris-
hta Karimi, que dirige una 
sastrería para mujeres.

Mujahid dijo que los ta-
libanes no buscarán repre-
salias contra los antiguos 
soldados y miembros del 
gobierno, y que están con-
cediendo una amnistía a los 
antiguos soldados, así como 
a los contratistas y traducto-
res que trabajaban para las 
fuerzas internacionales.

“Nadie va a hacerles daño, 
nadie va a llamar a sus puer-
tas”, afirmó, añadiendo que 
hay una “enorme diferencia” 
entre los talibanes de ahora y 
los de hace 20 años.

REUTERS

KABUL

 Los decesos ocurrieron cuando residentes locales intentaron izar la bandera nacional afgana en 

una plaza de la ciudad. Foto Ap

Según testigos, los yihadistas abrieron fuego contra un grupo de manifestantes

Presidente Ghani asegura que huyó para evitar un desastre

El presidente de Afganis-
tán, Ashraf Ghani, habló 
este miércoles por primera 
desde su exilio en Emira-
tos Árabes Unidos tras su 
huída de Afganistán: insitió 
en que tomó esa decisión 
para evitar un derrame de 
sangre y que el país sufriera 

una catástrofe como las de 
Yemen o Siria.

“No quería que comen-
zara el derrame de sangre en 
Kabul como había sucedido 
en Siria y Yemen. Así que 
decidí irme, dejar Kabul. Si 
me hubiera quedado como 
presidente de Afganistán, la 
gente habría sido ahorcada 
y esto habría sido un terrible 
desastre para nuestra histo-
ria” aseguró Ghani.

El presidente afgano, cuyo 
paradero fue confirmado ho-
ras antes por Emiratos Ára-
bes Unidos, compareció por 
primera vez desde la toma de 
Kabul a través de un mensaje 
grabado que ha sido difun-
dido en Facebook.

“No temo a una muerte ho-
norable y deshonrar a Afganis-
tán no era aceptable para mí, 
pero tenía que hacerlo. Me sa-
caron para evitar la sangre y la 

destrucción”, reveló Ghani, quien 
contó que por la rapidez con la 
que se produjeron los aconteci-
mientos quedaron atrás “docu-
mentos confidenciales”.

También desmintió haber 
huido llevándose consigo di-
nero de la tesorería nacional, 
tal y como denunció horas 
antes el embajador afgano en 
Tayikistán, Mohammed Za-
hir Agbar, quien le acusó de 
robar 169 millones de dólares.

Ghani explicó que basta 
con hablar con “los funciona-
rios de aduanas y otras auto-
ridades” para comprobar que 
dichas acusaciones son “com-
pletamente infundadas” y solo 
buscan su “muerte política” y 
acabar con su reputación.

El todavía presidente de 
Afganistán abandonó el país 
el domingo, coincidiendo 
con la entrada en Kabul de 
los talibanes.

EUROPA PRESS

MADRID



La conquista por parte de los 
talibanes de Afganistán 20 
años después de que fueran 
expulsados del poder abre 
un periodo de incertidumbre 
en el país asiático.

Por el momento, el mo-
vimiento que fundó en los 
años 90 el mulá Omar aún 
no ha asumido el poder for-
malmente mientras que en 
Afganistán algunos desta-
cados dirigentes, como el 
expresidente Hamid Karzai 
o el negociador jefe con los 
talibán, Abdulá Abdulá, se 
han arrogado la tarea de 
gestionar un traspaso de 
poder pacífico.

En este nuevo escenario, 
¿quiénes son las personas 
que decidirán el futuro de 
Afganistán?

Los talibanes

- Hibatulá Ajundzada: Está 
al frente de los talibán desde 
la muerte de Ajtar Moha-
med Mansur en 2016, quien 
sucedió a su fundador el 
mulá Omar en 2013 tras su 
muerte -aunque no se cono-
ció hasta julio de 2015-.

Es una figura bastante 
enigmática y se conoce 
poco de su vida, más allá 
de que luchó contra los so-
viéticos y que encabezó los 
tribunales de la sharia im-
puestos por los talibán en 
los años 90. Bajo su respon-
sabilidad están los asuntos 
políticos, religiosos y de se-
guridad relativos al grupo, 
para lo cual tiene tres sub-
alternos, si bien tiene la 
última palabra.

- Mohamed Yaqoob: Hijo 
del mulá Omar, es el res-
ponsable de las operaciones 
militares de los talibán. Poco 
se sabe de él y de hecho no 
hay ninguna imagen suya 
hasta la fecha, si bien en la 
última semana ha publicado 
algunos mensajes instando 
a los combatientes a no ata-
car propiedades privadas y 
a comportarse adecuada-
mente para evitar las críti-
cas. Es el responsable de las 
provincias del sur.

- Sirajuddin Haqqani: Ac-
tualmente es una de las fi-
guras más controvertidas del 
grupo. Como uno de sus ‘nú-
meros dos’ tiene a su cargo 
las provincias del este pero 
su importancia estriba en que 
es el líder de la Red Haqqani 
desde la muerte de su padre, 
Jalaluddin Haqqani.

Este grupo ha sido res-
ponsable de buena parte de 
los ataques más violentos 
que se han venido produ-
ciendo contra las fuerzas 
afganas e internacionales 
en el país. Estados Unidos 
considera a este grupo como 
una organización terrorista 
y ofrece una recompensa 
de 10 millones de dólares 
por información sobre Sira-
juddin Haqqani, cuyo para-
dero se desconoce.

Consejo de coordinación

- Hamid Karzai: Líder de la 
tribu pashtún de los popalzai 
durrani, en Kandahar, Karzai 
ya sabe lo que es participar en 
una transición. En diciembre 
de 2001 fue nombrado como 
presidente interino durante 
la Conferencia de Bonn tras 
la caída del régimen talibán, 
cargo que mantuvo hasta 

diciembre de 2004, cuando 
fue elegido en las primeras 
elecciones en el país. En 2009 
obtuvo un segundo mandato.

Tras la conquista de Ka-
bul por los talibán, optó 
por permanecer en el país. 
Junto a Abdulá y a Gulbu-
din Hekmatiar ha creado 
el Consejo de Coordinación 
para “evitar el caos” y ges-
tionar “los asuntos relacio-
nados con la paz y el tras-
paso pacífico” de poder.

- Abdulá Abdulá: Hasta 
ahora era el presidente del Alto 
Consejo Nacional de Reconci-
liación y jefe del equipo nego-
ciador con los talibán en Doha, 
puesto creado para solventar 
la disputa tras las presidencia-
les de 2019 en las que volvió a 
imponerse Ghani. Ya en 2014, 
se creó igualmente para él el 
puesto de jefe ejecutivo -una 
especie de primer ministro- 
tras reivindicar tanto Abdulá 
como Ghani la victoria.

Oftalmólogo de forma-
ción, fue ministro de Exte-
riores con Karzai entre di-
ciembre de 2001 y marzo de 
2006. Anteriormente, había 
ocupado este mismo puesto 
en la Alianza del Norte, la 
coalición de milicias for-
mada para combatir a los 

talibán y comandada por 
Ahmad Shah Masud, ase-
sinado en vísperas del 11-S.

- Gulbudin Hekmatiar: El 
líder y fundador de Hezb-e-
Islami es otra figura histórica 
de Afganistán. Luchó contra 
los soviéticos y tras la salida 
de la URSS se convirtió en 
uno de los señores de la gue-
rra que sembraron el caos 
en el país y fue durante un 
tiempo primer ministro de la 
Alianza del Norte.

Tras la invasión de Afganis-
tán, luchó contra Karzai y las 
fuerzas internacionales, antes 
de firmar en 2016 un acuerdo 
de paz con el Gobierno que le 
permitió su retorno a Kabul 
en mayo de 2017 y desde en-
tonces ha sido una voz muy 
crítica con los talibán.

Otros actores afganos

- Abdul Rashid Dostum: De 
etnia uzbeca, Dostum tam-
bién ha sido otro actor clave 
en la historia reciente del país. 
Comandante del Ejército bajo 
el Gobierno comunista de 
Afganistán, se pasó a los mu-
yahidines que luchaban con-
tra las tropas soviéticas, parti-
cipando en la caída del presi-
dente Mohamed Najibulá.

En los años que siguie-
ron, cambió varias veces de 
aliados entre Masud y Hek-
matiar, para en 2001 unirse 
a las fuerzas del norte que 
junto a Estados Unidos de-
rrotaron a los talibán. Formó 
parte de la administración de 
Karzai, llegando a ser jefe del 
Ejército, y entre 2014 y 2020 
fue vicepresidente de Ghani. 
Ante el avance de los talibán, 
prometió defender su feudo 
en Mazar-i-Sharif, pero fi-
nalmente la ciudad cayó. Se 
cree que está en Uzbekistán.

- Ahmed Masud: Hijo del 
histórico líder de la Alianza 
del Norte, en las últimas 
horas ha habido algunas in-
formaciones que apuntan 
a que estaría reuniendo un 
Frente de Resistencia en el 
valle de Panjshir, situado a 
unos 150 kilómetros de Ka-
bul y que no habría caído 
bajo control talibán.

“Estamos dispuestos a 
crear un gobierno inclusivo 
con los talibán” mediante ne-
gociaciones, dijo la semana 
pasada en una entrevista al 
‘think-tank’ Atlantic Coun-
cil, recalcando que para él se-
ría inaceptable un ejecutivo 
marcado “por el extremismo 
y el fundamentalismo”.

Quién es quién en el nuevo mapa 
político de Afganistán
EUROPA PRESS

MADRID

▲ Los talibanes aún no revelaron la estructura que tendrá su gobierno y pidieron a todos los funcionarios y trabajadores 
gubernamentales que vuelvan a sus puestos para seguir trabajando normalmente. Foto Reuters
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El principal líder político 
del Talibán, el mulá Abdul 
Ghani Baradar, quien re-
gresó triunfalmente a Afga-
nistán esta semana, comba-
tió a Estados Unidos y sus 
aliados durante décadas, 
pero luego firmó un acuerdo 
de paz con el gobierno del 
presidente Donald Trump.

Previsiblemente, Bara-
dar tendrá un papel crucial 
en las negociaciones entre 
talibanes y funcionarios del 
gobierno derrocado por la 
milicia en su ofensiva re-
lámpago a través del país. 
El grupo afirma que aspira 
a un gobierno “islámico in-
cluyente” y que se ha vuelto 
más moderado desde su ré-
gimen anterior.

Pero, hay mucho es-
cepticismo, y las miradas 
se vuelven hacia Baradar, 
que no ha dicho gran cosa 
sobre el futuro gobierno, 
pero ha demostrado ser 
pragmático en el pasado.

La biografía de Baradar 
acompaña el arco de la trayec-
toria del Talibán, desde una 
milicia que combatió a los cau-
dillos durante la guerra civil 
de los años de 1990, gobernó 
de acuerdo con una interpreta-
ción intransigente de la ley is-
lámica y libró una insurgencia 
de 20 años contra Estados Uni-
dos. Su experiencia también 
ilustra la compleja relación con 
el vecino Pakistán.

Liderazgo original 

Baradar es el único líder ta-
libán sobreviviente que fue 
designado personalmente por 
el difunto mulá Mohammed 
Omar, lo cual le da un esta-
tus casi legendario en el mo-
vimiento. Tiene mucha más 
presencia que el líder supremo 
Maulawi Hibatullah Akhun-
zada, quien se cree está oculto 
en Pakistán y emite ocasional-
mente algún comunicado.

El martes, Baradar ate-
rrizó en Kandahar, ciudad 
natal del movimiento Ta-
libán, del cual fue uno de 
los fundadores a media-
dos de los años 90. Tras 

20 años de exilio, lo rodeó 
una multitud de seguido-
res al bajar de un avión del 
gobierno qatarí y se alejó 
en una caravana.

Baradar, que tiene algo 
más de 50 años, nació en la 
provincia austral de Uruz-
gan. Como otros futuros lí-
deres del grupo, militó en 
los muyaidín respaldados 
por la CIA y Pakistán contra 
la ocupación soviética, que 
concluyó en 1989.

En los años 90 se desató 
la guerra civil entre muyai-
dín rivales que creaban sus 
feudos. Los caudillos crearon 
bandas de extorsionadores e 
instalaron retenes donde sus 
fuerzas asaltaban a los viaje-
ros para financiar sus activi-
dades militares.

En 1994, el mulá Omar, Ba-
radar y otros fundaron el Ta-
libán, que significa estudian-
tes religiosos. La mayoría de 
los miembros eran clérigos y 
jóvenes piadosos, muchos de 
los cuales habían perdido sus 
hogares y no conocían otra 

actividad que la guerra. Su 
interpretación intransigente 
del islam consolidó sus filas y 
los mostró como algo distinto 
de los corruptos caudillos.

Baradar combatió junto 
al mulá Omar en la toma del 
poder en 1996 y en la insur-
gencia tras la invasión de 2001 
encabezada por EU.

Durante el régimen de 
1996-2001, el presidente y el 
consejo de gobierno se en-
contraban en Kabul. Pero 
Baradar estaba asentado en 
Kandahar, la capital espiri-
tual, y no cumplía funciones 
oficiales en el gobierno.

Estados Unidos invadió 
Afganistán después de los 
ataques del 11 de septiem-
bre de 2001, planificados y 
realizados por el grupo Al 
Qaeda de Osama bin Laden, 
al que el régimen Talibán 
había dado refugio. Omar 
y otros líderes del Talibán 
huyeron a Pakistán.

Durante los años si-
guientes, el Talibán pudo or-
ganizar una poderosa insur-

gencia en las zonas tribales 
semiautónomas de la fron-
tera. Baradar cayó preso en 
2010 en una incursión de la 
CIA y de fuerzas contrate-
rroristas paquistaníes.

Diplomático talibán

En esa época, Baradar ha-
bía intentado iniciar con-
versaciones de paz con el 
entonces presidente afgano 
Hamid Karzai, pero Estados 
Unidos estaba empeñado 
en lograr la victoria militar 
y aparentemente Pakistán 
quería controlar cualquier 
proceso político. Con la 
marginación de Baradar, 
cobraron fuerza líderes más 
radicales y menos dispues-
tos a la diplomacia.

Karzai confirmó poste-
riormente esas conversa-
ciones en entrevista con 
The Associated Press, y dijo 
que en dos ocasiones pidió 
a Washington e Islamabad 
que liberaran a Baradar, 
pero se negaron. Baradar 

mismo rechazó una oferta 
de libertad en 2013, aparen-
temente porque debía dar a 
cambio su colaboración.

Para 2018, el Talibán 
controlaba buena parte de 
las zonas rurales de Afga-
nistán. El gobierno de 
Trump, ávido por poner fin 
a la guerra más prolongada 
de EU, convenció a Pakistán 
que dejara en libertad a Ba-
radar e inició negociaciones 
de paz con el grupo.

Baradar encabezó el 
equipo negociador del Tali-
bán durante varias rondas de 
conversaciones en Qatar que 
culminaron en un acuerdo de 
paz en febrero de 2020.

La semana pasada, el Tali-
bán tomó las ciudades en cues-
tión de días y entró a Kabul 
casi sin encontrar oposición.

En sus primeras de-
claraciones después de la 
toma de Kabul, Baradar 
reconoció que estaba sor-
prendido: “Nunca se espe-
raba que tuviéramos vic-
toria en Afganistán”, dijo.

Baradar: una figura que refleja 
la historia del yihadismo talibán
AP

KABUL

▲ El mulá Abdul Ghani Baradar es el único talibán sobreviviente que fue designado per-
sonalmente por el fundador de la agrupación. Foto Reuters

Por el conflicto en Afganis-
tán, México ha comenzado 
a atender las solicitudes de 
refugio de ciudadanas y ciu-
dadanos afganos.

El canciller Marcelo Ebrard 
dijo ayer en las redes socia-
les que “con la activa partici-
pación de Guillermo Puente 
Ordorica, Embajador de Mé-
xico en Irán, hemos iniciado 
el procesamiento de las pri-
meras solicitudes de refugio 
de ciudadan@s afgan@s, espe-
cialmente de mujeres y niñas 
que lo han así solicitado”.

La Embajada de México 
en Irán, concurrente para 
Afganistán, Kirguistán, Pa-
kistán, Tayikistán y Uzbe-
kistán, se ha puesto a dispo-
sición de los mexicanos en 
territorio afgano. 

“En caso de emergencia 
o necesitar ayuda contácta-
nos. Nelson Mandela Ave. 
Golfam Street #12 Tehran, 
Iran, indicó la cancillería.

México brindará 
asilo a mujeres y 
niñas que buscan 
dejar Afganistán

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Brote de polio en Uganda; en 2020  
la OMS declaró al país libre del virus

El Ministerio de Salud de 
Uganda ha confirmado un 
brote de la enfermedad in-
fecciosa poliomielitis, des-
pués de que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
declarara África y al propio 
país libre de la enfermedad 
en agosto de 2020.

En un comunicado, la 
cartera de Salud ha deta-
llado que se han analizado 
en laboratorio muestras 
tomadas en la capital del 
país, Kampala. Los resulta-
dos muestran la presencia 
de una mutación genética-
mente vinculada a una va-

riante hallada en Sudán.
A pesar de la declaración 

de la OMS, la polio ha re-
surgido como una variante 
derivada de la vacunación 
contra la enfermedad, se-
gún matiza el ministerio 
ugandés, que ha señalado 
que afecta a niños en comu-
nidades que no cuentan con 
niveles de inmunidad sufi-
cientes. En los últimos doce 
meses, más de 19 países afri-
canos han declarado brotes 
de polio de esta variante.

El Ministerio de Salud 
ha achacado el brote a los 
esfuerzos de mitigación de 
la pandemia de Covid-19, 
gracias a la que se han visto 
afectados “considerable-
mente” servicios de salud 

esenciales en Uganda, lo 
que ha conllevado que se 
vacune a menos niños con-
tra enfermedades preveni-
bles. “Esta desaceleración ha 
llevado a una resurgencia 
de la polio global, incluido 
Uganda”, ha lamentado.

De forma paralela, 
apunta a los “incesantes” 
desplazamientos fronterizos 
entre Uganda y sus países 
vecinos en el Cuerno de 
África, que “plantean un 
riesgo de importación de la 
polio” al país.

En respuesta al brote, 
el Ministerio de Salud ha 
dispuesto una búsqueda 
“intensa” de casos de polio 
en instalaciones sanitarios 
y la evaluación de todos los 

niños menores de 15 años 
que muestren síntomas de 
la enfermedad.

Además, la cartera pon-
drá en marcha una cam-
paña de inmunización con-
tra la polio entre octubre y 
diciembre, durante la cual 
trabajadores sanitarios irán 
casa por casa y vacunarán a 
los niños de cinco años y me-
nores contra la enfermedad. 
Por último, han alentado a 
los padres y tutores de los 
niños ugandeses a compro-
meterse con el calendario de 
vacunación de estos.

La polio es una enfer-
medad muy contagiosa que 
afecta sobre todo a los me-
nores de cinco años. El virus 
invade el sistema nervioso 

y puede causar parálisis en 
cuestión de horas.

Según la OMS, se trans-
mite de persona a persona, 
principalmente por vía fecal-
oral o, con menos frecuen-
cia, a través de un vehículo 
común, como el agua o los 
alimentos contaminados, y se 
multiplica en el intestino.

Los síntomas iniciales 
son fiebre, cansancio, cefa-
lea, vómitos, rigidez del cue-
llo y dolores en los miem-
bros. Una de cada 200 infec-
ciones produce una parálisis 
irreversible -generalmente 
de las piernas- y entre un 5 
por ciento y 10 por ciento 
de estos casos fallecen por 
parálisis de los músculos 
respiratorios.

EUROPA PRESS

MADRID

Los resultados muestran presencia de una mutación vinculada a una variante de Sudán

Polonia refuerza su frontera con Bielorrusia ante la crisis migratoria

El Gobierno polaco envió 
unos mil soldados a su fron-
tera con Bielorrusia para 
hacer frente a la creciente 
migración irregular en ese 
punto, que sobrepasa las 
1.900 infiltraciones en lo 
que va de mes.

El viceministro del Inte-
rior polaco, Maciej Wasik, 
afirmó en una entrevista 
publicada por la prensa po-
laca este miércoles que los 
efectivos militares se uni-
rán a la policía fronteriza en 
previsión de una “avalancha 
de refugiados”.

En una entrevista televi-
siva, Wasik afirmó que “la 
frontera está sellada”.

Según los últimos datos 
oficiales disponibles, en los 
17 primeros días de agosto 
se ha interceptado a 1.175 
personas que trataban de 
cruzar de manera irregular 
la frontera polaca desde te-
rritorio bielorruso, 760 de 
las cuales fueron detenidas 
y retenidas en centros de 
inmigración por carecer de 
documentos.

En el informe del Minis-
terio del Interior se expone 
que la mayoría de estas per-
sonas provienen de Oriente 
Medio, en especial Siria e 
Irak, y de Afganistán.

Para frenar este flujo 
de migración irregular, el 

Ejecutivo polaco reformó 
en un consejo de ministros 
celebrado ayer su ley de 
extranjería de manera que 
permita acelerar los trámi-
tes de expulsión de perso-
nas sin papeles.

Los inmigrantes sue-

len viajar a pie en grupos 
reducidos que raramente 
sobrepasan la docena de 
personas, y cuando consi-
guen alcanzar Polonia piden 
ayuda a los habitantes loca-
les, solicitan comida, taxis y 
a veces reclaman la presen-

cia de las autoridades para 
recibir asistencia.

El titular del Ministerio 
del Interior polaco, Mariusz 
Kaminski, aseguró la se-
mana pasada que “la situa-
ción en la frontera con Bie-
lorrusia está bajo control” y 
que el Gobierno “está prepa-
rado para cualquier posible 
desarrollo de la situación”.

Las autoridades polacas 
estiman que el número real 
de las filtraciones es mucho 
mayor que el detectado y afir-
man que, por razones logísti-
cas y las características del te-
rreno, resulta prácticamente 
imposible detectarlos a todos.

Según el periodista po-
laco Michal Potocki, autor 
de varios libros y reportajes 
especializados sobre la crisis 
migratoria que viven Polo-
nia y Lituania en los últi-
mos meses, quienes vienen 
a ellos “quieren en realidad 
llegar hasta los países ricos 
de Europa occidental”.

“Pero los intermediarios 
iraquíes a los que pagan los 
migrantes les engañan vil-
mente, ya que ellos mismos 
saben que las posibilidades 
de llegar hasta occidente 
son mínimas”, agrega.

EFE

CRACOVIA

 Los efectivos militares se unirán a la policía fronteriza en previsión de una “avalancha de refu-
giados”. Foto Reuters Archivo
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La circulación de la variante 
delta en zonas de baja vacuna-
ción está impulsando la trans-
misión del Covid-19 en todo el 
mundo, dijeron el miércoles 
funcionarios de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

“En muchos de los lugares 
del mundo en los que la va-
riante delta está aumentando 
-incluso en países que tienen 
una extendida vacunación- el 
virus, la variante delta propia-
mente dicha, está circulando 
en las zonas con baja cober-
tura de vacunación y en el 
contexto de un uso muy limi-
tado e incoherente de las me-

didas sociales y de salud pú-
blica”, dijo la epidemióloga de 
la OMS Maria Van Kerkhove.

Las vacunas están pre-
viniendo claramente el au-
mento de las enfermedades 
graves y las muertes por la 
variante delta, añadió la cien-
tífica jefe de la OMS, Soumya 
Swaminathan, en una rueda 
de prensa en línea.

La OMS dijo que los da-
tos actuales no muestran 
que sean necesarias las va-
cunas de refuerzo contra 
el Covid-19, y añadió que 
las personas más vulnera-
bles del mundo deberían 
estar completamente va-
cunadas antes de que los 
países ricos inyecten sus 
dosis de refuerzo.

La OMS hizo los comen-
tarios justo antes de que el 
gobierno de Estados Uni-
dos diga que planea poner 
las vacunas de refuerzo a 
disposición de todos sus 
ciudadanos a partir del 20 
de septiembre, por un au-
mento de las infecciones 
por la variante delta del 
coronavirus.

Advierte la OMS que variante delta del Covid-19 
prolifera en áreas con baja vacunación

REUTERS 

GINEBRA

La Organización Paname-
ricana de la Salud dijo el 
miércoles que 60% de la po-
blación sufre ansiedad o de-
presión en las Américas, al 
alertar sobre una “crisis de 
salud mental” en la región 
por la pandemia y urgir a los 
países a tomar medidas para 
paliarla.

“Hoy nos enfrentamos a 
una crisis de salud mental 
que, si no se aborda, tendrá 
graves consecuencias. No 
solo empeorará la carga de 
los trastornos de salud men-
tal en nuestra región, sino 
que también prolongará el 
impacto de la pandemia”, ad-
virtió en rueda de prensa la 
directora de la OPS, Carissa 
Etienne.

Desde que el Covid-19 
llegó a la región hace 16 meses, 
recordó, el estrés y el miedo 
invadieron la vida cotidiana, 
con pérdidas de empleo sin 
precedentes que se sumaron a 
la emergencia sanitaria.

Etienne dijo que aunque 
la demanda de apoyo psi-
cológico nunca fue tan alta, 
las tres cuartas partes de los 
países que suministraron 
datos a la OPS reportaron 
problemas para ofrecer ese 
apoyo a la población.

“Más de la mitad de los 
programas escolares de salud 

mental y más de las tres cuar-
tas partes de los programas 
fuera de las escuelas se han 
interrumpido parcial o total-
mente en un momento en el 
que más del 15% de los jóve-
nes sufren depresión”, indicó.

“Y casi el 90% de los paí-
ses participantes informan 
que los servicios de psico-
terapia y asesoramiento en 
salud mental se han visto 
interrumpidos; sin em-
bargo, hoy hasta el 60% 

de las personas en nuestra 
región sufren ansiedad o 
depresión”, agregó.

También señaló mayores 
dificultades para el acceso a 
medicación y tratamientos 
especiales.

Etienne subrayó la im-
portancia de integrar la 
atención de la salud mental 
en los planes de respuesta al 
Covid-19, e instó a los países 
a cumplir sus compromisos 
en ese sentido.

La pandemia dispara una crisis de 
salud mental en América: OPS
El 60 por ciento de la población sufre ansiedad o depresión, informó Carissa Etienne

AFP

WASHINGTON

▲ Desde que el Covid-19 llegó a la región hace 16 meses el estrés y el miedo invadieron la vida cotidiana. Foto Luis Castillo
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Mañana, el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en México, la Se-
cretaría de Educación Pú-
blica (SEP) y la Secretaría 
de Gobernación (Segob), in-
formaran en la conferencia 
matutina, entorno al daño 
que produce en las niñas 
y los niños que no acuden 
a las escuelas, por motivo 
de la pandemia, informó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional reprochó 
la campaña mediática de la 
oposición, que ahora y du-
rante 36 años viene desin-
formado a la población, dijo.

“Es una bajeza. Como si 
les importaran los niños. ¡No! 
Están contra de nosotros. 
Para que no haya confusión 
va a estar aquí la Segob, un 
representante de UNICEF y 
de la SEP, para probar el daño 
que causa que los niños no 
asistan a la escuela. Fundado 
en pruebas, con argumentos. 
Esto (señala una nota de un 
periódico en el monitor) no 

tiene ninguna fundamenta-
ción, ya ven que hablan de 
niños contagiados”.

Así, aludió al efecto de 
la campaña que a diario de-
nuncia: “hay mucha gente, 
les ofrezco disculpa por decir 
que se dejan manipular en la 
clase media. Que despierten 
que no se dejen, que es de sa-
bios cambiar de opinión.

“Es dogmático no hay ar-
gumento, todo es pasional 
es irracional, es un ‘sí pero 
no’. Que sigan su camino 
pero tengo la obligación de 
decirles que cambien de pa-
recer, imagínense un some-

timiento de 36 años.”
El tabasqueño extendió 

su respuesta sobre su pro-
puesta de regreso a clases:

“Si estoy haciendo un lla-
mado para el regreso a cla-
ses es porque no hay riesgos, 
son menores. Es fundamen-
tal que se socialice entre 
los niños. ¿Quien analiza el 
contenido de los juegos de 
Nintendo? porque ahí hay 
mucha violencia. Y sí im-
porta mucho la escuela.

“Es perverso, de canallas, 
que por las diferencias que 
tenemos con los corruptos, se 
usen estos casos como ban-

dera. Porque a nosotros no 
nos afecta, pero si afecta mu-
cho a la gente. Nuestros ad-
versarios son muy irrespon-
sables, faltos de ética. Cómo 
van a mentir cuando se trata 
de un asunto tan delicado.

“Qué digo a los padres: no 
hay riesgo. Si se presentan 
problemas vamos a actuar, 
siempre lo hacemos, esta-
mos atentos, eso lo saben 
los papás. No hay comporta-
mientos normales en los ni-
ños por el encierro, cuanto 
tiempo pasan sentados, in-
activos. Solos. Pero es volun-
tario (el regreso)”.

ROBERTO GARDUÑO 

FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Segob y Unicef informarán sobre daño a infantes 
producido por no ir a la escuela: López Obrador

La Comisión Federal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) 
dictaminó este miércoles la 
autorización para el uso de 
emergencia de la vacuna de 
la farmacéutica Moderna 
contra el Covid-19, misma 
que tiene como denomina-
ción distintiva Spikevax.

Se trata éste del octavo 
biológico aprobado en Mé-
xico: Pfizer-BioNTech, As-
traZeneca, CanSino Bio-
logics, Sputnik V, Sinovac, 
Covaxin, Janssen (J&J) y 
Moderna.

La noticia fue celebrada 
por el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
quien indicó que el bioló-
gico pronto será integrado 
al Plan Nacional de Vacu-
nación.

Esta autorización a la va-
cuna Moderna se suma a las 
ya otorgadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), y más de 65 agencias 
de regulación sanitaria en el 
mundo.

El pasado lunes, el bio-
lógico recibió una opinión 
favorable y unánime por 
parte de los expertos del Co-
mité de Moléculas Nuevas 
(CMN).

La Cofepris indicó que el 
biológico cumple los requi-
sitos de calidad, seguridad y 
eficacia necesarios para ser 
aplicado.

En un comunicado, la au-
toridad sanitaria recordó a la 
población que la aplicación 
de la vacuna preventiva con-
tra Covid-19 es universal y 
gratuita, y que sólo se aplica 
en seguimiento a la Política 
Nacional de Vacunación con-
tra el virus SARS-CoV-2, para 
la Prevención de COVID-19 
en México.

Avala la Cofepris uso de emergencia de 
la vacuna de la farmacéutica Moderna
Spikevax es el octavo biológico anti Covid-19 aprobado en México

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La vacuna recibió una opinión favorable y unánime por parte de los expertos del Comité 
de Moléculas Nuevas. Foto Reuters

Cumple requisitos 

de calidad, 

seguridad y 

eficacia necesarios 

para ser aplicado
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Ikil u kaxta’al u kaláanta’al 
kaaj tumen yaan u jaats’ 
u chak ik’alil Grace tu 
péetlu’umil Yucatáne’, 
jets’a’ab tumen Coordinación 
Estatal de Protección 
Civil (Procivy) ma’ táan u 
yantal mix jump’éel meyaj 
ti’ kúuchilo’ob koonol 
yéetel je’el ba’ax mola’ay 
tu’ux yaan meyaj ti’ le 
péetlu’uma’. Chéen le yaan u 
yil yéetel u kaláanta’al kaaj, 
u toj óolal wíinik yéetel 
próotexioon sibil kun meyaj.

Úuchik u beeta’al u 
múuch’tambalil Grupo de 
Coordinación Operativa 
jok’a’an ti’ Consejo Estatal de 
Protección Civil, jo’olbesa’ab 
tumen u jala’achil le lu’uma’, 
Mauricio Vila Dosal, a’alabe’ 
yaan u ch’a’ajolta’al meyaj 
suuk u beeta’al chéen wa 
ila’ab yaanal bej ken u ch’a’a 
le iik’o’, wa ku yéemel u 
muuk’. Le beetik ma’ xaan 
wa sáamal kéen láaj k’éexek 
ba’al tuka’atéen.  

Tak walkila’ ku 
tukulta’ale’ ik’e’ yaan u 
jaats’ ichil u kaajil Chemax, 
Saki’, Chichimilá yéetel 
Tikxcacalcupul, kéen u 
chuk láas 8 ja’atskab k’iin. 
Ts’o’okole’, tukulta’ane’ yaan 
u jóok’ol tuka’atéen ti’ le 
lu’uma’, kex láas 6 u chíinil 
k’iin, tu baantail Celestún, 
ba’ale’ u yiik’ale’ yaan u 
ch’éenel u yu’ubal tak tu 
k’iinil viernes 20.

Le beetik jala’ache’ tu 
k’áataj ka láaj líik’sa’ak ba’ax 
k’a’abéet u beeta’al ti’al u 
kaláanta’al kaaj beyxan u 
ba’alumbáaj. A’alabe’ yaan 
u jach ch’úukta’al u beel 
le iik’o’ yéetel tu k’áataj 
ka úuchuk múul meyaj 
yéetel uláak’ mola’ayo’ob 
ti’al u ts’aatáanta’al u kuxtal 
wíinik yaan te’e lu’uma’.  

Máax jo’olbesik 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Procivy), 
Enrique Alcocer Basto, 
tu ya’alaje’ ts’o’ok u yila’al 
najmal u ts’aatáanta’al 29 
u p’éel méek’tankaajo’ob, 
ba’ale’ le je’elo’ ma’ u k’áat 
u ya’al wa tuláakal máak 
unaj u kaláantikubáaji’. 
Ichil le ila’ano’ob tu’ux yaan 

u jaats’e’ ti’ yaan Celestún, 
Chikindzonot, Chankom, 
Chacsinkín, Yaxcabá, 
Tzucacab, Chichimilá, 
Tixcacalcupul, Ticul, 
Sacalum, Peto, Oxkutzcab, 
Opichén, Tekom, Mayapán, 
Maní, Mama, Tekax, 
Santa Elena, Halachó, 
Muna, Hunucmá, Teabo, 
Cantamayec, Maxcanú, 
Tekit, Tixméhuac, Tahdziú 
yéetel Sotuta.

Ka tu chukaj láas 4 
u chíinil k’iin jo’oljeake’, 
iik’e’ k’uch tak káategorya 
1, ts’o’okole’ ti’ yaan 
ka’ach 527 km tu noojol-
lak’inil Chan-Chimilá, 
Chikindzonot. Tu beetaj u 
káajal k’a’amkach cháak tu 
yáak’abil jo’oljeak jueves, tu 
lak’inil yéetel tu noojolil le 
lu’uma’, ts’o’ojole’ ti’al bejla’e’ 
láayli’ beey kun máan k’iin 
tu lak’inil, noojol, chúumuk 
yéetel xaman-lak’in le 
lu’uma’. U chichil iik’e’ 
tukulta’an u jaats’ 80 km/h. 

Le beetike’, ts’o’ok u 
p’a’atal tu beel áalbergues 
ti’al kaaj wa tumen ka 
k’uchuk k’a’abéetchajale’, 
tu’ux ts’a’ab xan ba’ax unaj 
u yantal ti’al u kaláanta’al 
kaaj ti’ u pak’be’en 
k’oja’anil Covid-19.

Tu súutkil úuchik u t’aan 
Juan Ángel Mejía Gómez, 
máax chíikbesik u kúuchil 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), tu ya’alaje’ wa 
ka k’a’abéetchajak ti’ kaaje’ 
yaan u meyaj nu’ukulo’ob 
je’el bix póotabilisadoras, u 
boombal u yantal u muuk’il 
meyaj yéetel kis buuts’o’ob. 
Beyxan mantats’ kéen 
p’i’isik bix u bin u ka’antal ja’ 
yáanal lu’um.

Máax beetik u 
súuperintendenteil 
División Peninsular ti’ u 
mola’ayil Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Capi 
Madera Gil, tu ya’alaje’ 
láayli’ ts’o’ok u líik’sa’al 
nu’ukulo’ob yéetel meyaj 

máak ti’al u séeb ts’a’abal 
sáasil tuka’atéen wa ka 
k’uchuk xóot’ol te’e tu’ux 
kun jaats’ le iik’o’. Ba’ale’ 
tak walkila’ ma’ je’ets’ek 
wa yaan u yantal u xo’ot’ol 
sáasil te’e péetlu’umila’. 

Jala’ach Vila Dosal, tu 
k’áataj ti’ kaaj ka u jach 
u’uy mantats’ ba’ax bejil 
ku ch’a’ak le iik’o’, ti’al u 
páajtal u kaláantikubáaj 
máak tu beel. 

U Kóomandanteil 32 Zona 
Militar, General de Brigada, 
Francisco Miguel Aranda 
Gutiérrez, tu ya’alaje’, ich 
múul meyaj káaj u beeta’al 
yéetel X Región Militare’, 
túuxta’ab máakinaria yéetel 
ba’alo’ob k’a’abéet tak tu 
kaajil Saki’, beyxan ti’ u 
méek’tankaajilo’ob le noojolo’.

Tu ts’ooke’, máax 
jo’olbesik Centro 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Luis 
Manuel Pimentel Miranda, 

tu ya’alaje’ yaan u meyaj 
95 u túul íinjenieros, 
40 u túul u íinjenieroil 
mola’ayo’ob, beyxan 200 u 
túul máak ti’al u xak’alta’al 
yéetel u yutskíinsa’al 
najo’ob wa kúuchilo’ob, 
tu’ux kun k’a’abéetchajal 
p’el u máan le iik’o’.

Te’e múuch’tambal 
beeta’abo’, táakpaj 
kóontraalmiranteil 
Sergio Reyes Rodríguez, 
máax jo’olbesik Estado 
Mayor de la Novena 
Zona Naval; Kómisarioil 
Francisco Díaz González, u 
Kóoordinadoril le lu’uma’ 
ti’ Guardia Nacional; u 
séekretarioil Desarrollo 
Social, Roger Torres 
Peniche; u séekretarioil 
Seguridad Pública, Luis 
Felipe Saidén Ojeda; 
yéetel Káapitan de Altura 
Miguel Ángel Martínez 
Hernández, Capitán 
Regional ti’ u k’áak’náabil 
Progreso, ichil uláak’o’ob.  

Ti’al u kaláanta’al kaaj ti’ u chak ik’al Gracee’ yanchaj 
u xóot’ol tuláakal meyajo’ob ti’ u péetlu’umil Yucatán 

K’IINTSIL 

JO’

▲ Yóok’lal u chak ik’al Grace, u jala’achil u péetlu’umil Yucatáne’ yanchaj u múuch’ul yéetel máaxo’ob jo’olbesik mola’ayo’ob ti’al u 
ch’úukta’al bix táan u máan iik’ te’e lu’uma’. Oochel gobierno del estado



Jueves 19 de agosto de 2021

Pues ya viene el huracán,

contra eso no hay remedio;

para combatir el tedio,

se pasa con trago y pan
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¡BOMBA!

Pak’be’en k’oja’ane’ tu beetaj u jóop’ol talamilo’ob ku 
tsa’ayal tu tuukul wíinik, tu lu’umil América: OPS
La pandemia dispara una crisis de salud mental en América: OPS AFP / P 33

▲ Tu kaajil Jalalabad, tu lak’inil  Afganistáne’, kíim óoxtúul máak jo’oljeak, 
úuchik yúuchul ts’oon tumen talibanoilo’ob tu táan ya’abach máak táan 
ka’ach u líik’sik u t’aan tumen táan u k’uchul junmúuch’ yihadista máako’ob 
te’e kaajo’. U xíimbal afganoil kaaje’ láayli’ u beeta’al ya’abach tu’ux ti’ le 
lu’umo’, tu’ux láayli’ táan u páa’ta’al u yila’al bix kéen meyajnak túumben 
jala’achi’. Beyxan, j ts’a’ab ojéeltbil tumen SREe’, ikil táan u meyaj u 
éembajadail Iráne’, káaj u k’a’amal tu lu’umil México u jejeláasik k’áatan 
ti’al u wulabta’al máaxo’ob táan u púuts’ulo’ob ti’ islamistailo’ob, u ya’abil ti’ 
leti’obe’ ko’olel yéetel x ch’úupalal. Oochel Reuters

▲ En Jalalabad, al oriente de Afganistán, tres personas murieron ayer 
después de que los talibanes abrieran fuego contra decenas de personas 
que protestaban por la llegada del grupo yihadista a la urbe. El éxodo afgano 
continúa en la mayor parte del país, que aún espera el anuncio de cómo estará 
conformado el nuevo gobierno. También, durante la jornada, la SRE, a través 
de su embajada en Irán, confirmó que México empezó a recibir solicitudes 
de asilo, para que los habitantes que huyen de los islamistas, principalmente 
mujeres y niñas, puedan llegar a nuestro país.

Brote de polio en África; hace un año la OMS 
declaró al país libre del virus

OMS: variante delta prolifera en áreas con 
baja vacunación

Cofepris avala uso de emergencia de la 
vacuna de Moderna

Tóop’ polio tu lu’umil África; 
walkil jump’éel ja’aba’, OMSe’ 
tu jets’aj ch’éenel u tsa’ayal 

OMS: u jejeláasil deltae’ ya’ab 
u pa’ak’al ich kaajo’ob tu’ux ma’ 
ya’abak u ts’a’abal báakunai’ 

Cofeprise’ tu táakmuk’taj u 
k’a’abéetkunsa’al, wa jach 
najmale’, u báakunail Moderna 
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Afganos resisten el avance talibán

Afgano’obe’ láayli’ u ts’áamaj u muuk’o’ob tu táan talibanoilo’ob 
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