
YUCATÁN

▲  En el marco inaugural de la Feria Aeroespacial 
México 2021, en el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, encabezada por AMLO, la empresa 
Airbus, líder mundial en el ramo, y el gobernador 
de Yucatán refrendaron que la entidad será 
el lugar donde se formarán los aviadores. En 

el mismo acto, el Presidente declaró que su 
gobierno respeta la inversión privada. “Somos una 
economía mixta”, enfatizó, muy probablemente 
para beneplácito de sus adversarios. En la 
imagen, el mandatario de Yucatán, flanqueado 
por militares.. Foto gobierno de Yucatán

LJM Y EDUARDO MURILLO / P 11 Y 29

Buscan a niño sustraído de casa 

de sus abuelos, por presuntos 

elementos de la FGR
ABRAHAM BOTE   / P 7

Cerca de 230 mdp ha dispersado 

la Conavi para reubicar a 

afectados por el Tren Maya
JAIRO MAGAÑA   / P 15

P 2

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dio a conocer ayer las multimillonarias 
condonaciones de impuestos con que las 
administraciones de Felipe Calderón y En-
rique Peña Nieto beneficiaron a entidades 
bancarias y otras grandes empresas.

Bancos: depredación sin fin
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Fraude, delito que campea
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Campeche registra aumento en sus índices de ilícitos: va de 
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en la península de Yucatán
42.2 por ciento de los casos está relacionado con las 
tarjetas de débito o crédito, según encuesta nacional

YUCATÁN TENDRÁ LA PRIMERA ESCUELA DE PILOTOS DE HELICÓPTEROS
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El poeta español Jorge Manrique escribió que 
“cualquier tiempo pasado fue mejor”, si no 
mejor, sí políticamente divertidos a partir del se-
gundo tercio del siglo XIX y el primero del XX...

Los aguafiestas en la sátira 

política de Yucatán

   Opinión
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E
l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor dio a conocer el 
martes las multimillo-

narias condonaciones de im-
puestos con que las adminis-
traciones de Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto benefi-
ciaron a entidades bancarias y 
otras grandes empresas.

De acuerdo con las cifras 
presentadas por el mandata-
rio, en ese periodo Banamex 
se benefició con exenciones 
fiscales por 15 mil 848 millo-
nes de pesos, Inbursa por 7 mil 
344 millones, Bancomer por 5 
mil 279 millones y HSBC por 
mil 302 millones.

Se trata a todas luces de un 
hecho muy grave, pues exhibe 
una nueva arista de la historia 
de saqueo que ha significado la 
operación de las instituciones 
financieras privadas en el país.

El capítulo presente de este 
expolio sistemático se remonta 
a la reprivatización de la banca 
durante el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari, su posterior 
quiebra debido a los malos –in-
cluso criminales– manejos de 

sus nuevos propietarios, y la 
consiguiente entrega del sector 
a capitales extranjeros, aunada 
a la absorción de los pasivos 
privados como deuda pública, 
impulsada por el ex presidente 
Ernesto Zedillo y aprobada por 
los grupos parlamentarios del 
PRI y el PAN, cuando Calderón 
era el dirigente de este último.

Gracias al que puede califi-
carse como el mayor desfalco 
perpetrado contra la nación, 
durante décadas los bancos (en 
su abrumadora mayoría, ex-
tranjeros) obtuvieron pingües 
ganancias, no mediante las 
operaciones de intermediación 
que constituyen su razón de 
ser, sino por la incesante ex-
tracción de recursos públicos.

A lo anterior se añadió el 
cobro de comisiones despro-
porcionadas y ajenas a cual-
quier estándar internacional, 
pese a que uno de los argu-
mentos esgrimidos para la en-
trega del sistema financiero a 
capitales foráneos fue justa-
mente la necesidad de alinear 
su funcionamiento a las mejo-
res prácticas globales.

Para colmo, además de que 
han ofrecido sus servicios a 
precios significativamente 
más elevados que en sus na-
ciones de origen, y de que se 
han visto favorecidas con las 
transferencias sin cuento del 
rescate bancario, estas ins-
tituciones han negligido de 
manera continua su obliga-
ción de salvaguardar la se-
guridad y los haberes de sus 
usuarios, como demuestran la 
gran cantidad de delitos co-
metidos a través de sus plata-
formas de Internet o móviles, 
así como los fraudes de todo 
tipo de que son víctimas sus 
clientes, además de las fre-
cuentes fallas en las mencio-
nadas plataformas, que dejan 
a los usuarios en la imposibi-
lidad de realizar operaciones.

Esta suma de depredacio-
nes y negligencias deja claro 
que la optimización de los 
servicios financieros no fue 
sino un pretexto para una pri-
vatización que el tiempo ha 
mostrado fallida, ineficaz y 
muy costosa para el país y los 
ciudadanos de a pie.

Bancos: depredación sin fin

▲ Estas instituciones han negligido de manera continua su obligación de salvaguardar la seguri-
dad y los haberes de sus usuarios. Foto Juan Manuel Valdivia
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Pese a una disminución en 
el delito más común en el 
país -el robo en la calle o 
transporte público- en los 
tres estados peninsulares 
ha incrementado el fraude, 
ya que según la Encuesta 
Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguri-
dad Pública (ENVIPE) 2021, 
Yucatán, Campeche y Quin-
tana Roo figuran entre los 
13 estados en donde este de-
lito es más frecuente.

Acorde a los resultados 
del ejercicio, presentados,  
este miércoles, durante 
2020, 28.4 por ciento de los 
hogares del país tuvo al me-
nos una víctima de delito; 
y la estimación en 2019 fue 

de 29.2 por ciento. Las prue-
bas de hipótesis indican que 
hay una disminución esta-
dísticamente significativa 
en este indicador.

A nivel nacional se esti-
man 21.2 millones de vícti-
mas de 18 años y más, lo que 
representa una tasa de 23 mil 
520 víctimas por cada 100 mil 
habitantes durante el 2020. 

Al comparar con la estima-
ción del 2019 -que fue de 24 
mil 849- tenemos una dismi-
nución del 5.3 por ciento.

Las entidades que tuvie-
ron una mayor tasa de víc-
timas fueron la Ciudad de 
México (CDMX) y el Estado 
de México, con cerca de un 
tercio de la población de 18 
años y más. Las tres entida-
des con menor tasa de vícti-
mas fueron Chiapas, Vera-
cruz y Yucatán, con 16 mil 
víctimas por cada 100 mil 
habitantes, en promedio.

En cuanto a las 34 ciuda-
des de interés que incluye la 
ENVIPE, se tuvo que Toluca, 
San Luis Potosí y el oriente 
de la CDMX fueron las que 
tuvieron mayor tasa de víc-
timas; mientras Veracruz, 
Tampico y Mérida fueron 
las zonas con menor tasa.

A nivel nacional se estima 
una tasa de 30 mil 601 delitos 
por cada 100 mil habitantes 
durante 2020. Las pruebas de 
hipótesis demuestran que, esta-
dísticamente, la incidencia delic-
tiva tuvo un descenso respecto 
al año anterior, del 9.1 por ciento.

En el caso de Yucatán, la 
tasa de delitos por cada 100 
mil habitantes subió de 17 mil 
666 a 21 mil 348; al igual que 
en Campeche, en donde esta 
cifra incrementó de 18 mil 595 
a 25 mil 390; mientras Quin-
tana Roo no presentó cambios.

Fraude, el delito más 
frecuente

Se estima que durante 2020 
se cometieron 27.6 millones 
de delitos asociados a 21.2 
millones de víctimas en el 
país, lo que representa una 

tasa de concentración de 1.3 
delitos por víctima. En 2019, 
la tasa de concentración de 
1.4 delitos por víctima.

El robo o asalto en la ca-
lle o en el transporte pú-
blico fue el de mayor pro-
porción con 22.5 por ciento, 
después el fraude con 19 por 
ciento y la extorsión con 
cerca de 17 por ciento. 

Considerando las tasas, 
tenemos que en el caso del 
robo o asalto pasó de 9 mil 
91 por cada 100 mil habi-
tantes en 2019 a 6 mil 899 
en 2020, es decir hay una 
disminución; mientras en el 
fraude hubo un incremento, 
al pasar de 5 mil 89 en 2019 
a 5 mil 904 en 2020. 

Durante 2020 se come-
tieron 6.2 millones de ro-

En Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo predomina el fraude: INEGI

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Durante 2020, 28.4 por ciento de los hogares del país tuvo al menos una víctima de delito, y aunque el más común, el robo en la calle o transporte público, 
disminuyó en todo México, la delincuencia se movió hacia el fraude. Gráfica INEGI
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delitos asociados 

a 21.2 millones de 

víctimas

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública coloca a 

las tres entidades peninsulares entre los 13 estados donde delito es más frecuente
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bos o asaltos en la calle o el 
transporte público, lo cual 
representa una tasa de 6 mil 
899 robos por cada 100 mil 
habitantes. En el 63.9 de los 
casos lo robado fue dinero, 
tarjetas o cheques; mientras 
el resto corresponde a telé-
fonos celulares.

En 2020 se cometieron 
5.3 millones de delitos de 
fraude, lo que representa 
una tasa de 5 mil 904 frau-
des por cada 100 mil habi-
tantes. El 42.2 por ciento 
de los casos fueron fraudes 

relacionados con tarjeta de 
débito o crédito.

El delito de fraude es el 
más frecuente en 13 entida-
des federativas, incluyendo 
Yucatán, Campeche y Quin-
tana Roo; la extorsión fue en 
11 estados y el robo o asalto 
en la calle o transporte pú-
blico en 7 entidades.

Cifra negra

La ENVIPE estima que en 
2020 se denunció el 10.1 
por ciento de los delitos. De 
ellos, el Ministerio Público 
(MP) inició una carpeta de 
investigación en 66.9 por 
ciento de los casos.

Durante 2020 se denun-
ció e inició una carpeta de in-
vestigación en 6.7 por ciento 
del total de delitos. En 93.3 
por ciento de los delitos no 
hubo denuncia o no se inició 
una carpeta de investigación.

La Encuesta permite es-
timar que, a nivel nacional, 
la cifra negra aumentó a 
93.3 por ciento de los deli-
tos cometidos en los cuales 

no hubo denuncia o no se 
inició una carpeta de inves-
tigación durante 2020.

Los delitos de secuestro, 
extorsión y fraude son los 
que tienen la mayor cifra 
negra, con porcentajes su-
periores al 96 por ciento. 

Del total de carpetas de 
investigación iniciadas por el 
MP, en 48.4 por ciento de los 
casos no pasó nada o no se 
continuó con la investigación. 

El resultado de las carpe-
tas de investigación que de-
rivaron en la recuperación 
de bienes, haber puesto al 

delincuente a disposición de 
un juez, perdón o reparación 
del daño representa 1.2 por 
ciento del total de los delitos.

Entre las principales razo-
nes de las víctimas para no 
denunciar los delitos se en-
cuentran aquellas causas que 
son atribuibles a la autoridad, 
principalmente aquellos que 
consideran una pérdida de 
tiempo denunciar (33.9 por 
ciento) y desconfianza a la 
autoridad (14.2 por ciento).

Percepción de 
seguridad

En cuanto a la percepción so-
bre seguridad pública, cuyas 
cifras corresponden a marzo 
y abril del 2021, la ENVIPE 
arrojó que a nivel nacional 
58.9 por ciento de la pobla-
ción de 18 años y más con-
sidera la inseguridad como 
el problema más importante 
actualmente, seguida del des-
empleo y la salud.

Estado de México, More-
los y Puebla tienen los ma-
yores niveles de percepción 

de inseguridad; mientras 
Yucatán, Baja California y 
Aguascalientes tienen los 
menores niveles de percep-
ción de inseguridad.

En 2019, el nivel de per-
cepción de inseguridad fue 
de 78.6 por ciento a nivel 
nacional, mientras en 2020 
fue de 75.6 por ciento, es 
decir, hay una disminución 
del 3.7 por ciento. Hubo 10 
entidades con disminución, 
entre ellas Quintana Roo, y 
tres con un incremento. El 
resto se mantuvo.

A nivel nacional, el espa-
cio donde la población de 18 
años y más se sintió más in-
segura fue en los cajeros au-
tomáticos en la vía pública, 
con el 80.5 por ciento, des-
pués el transporte público 
con 69.5 por ciento.

El 65.5 por ciento de la po-
blación identificó en los alre-
dedores de su vivienda como 
primera conducta delictiva o 
antisocial, el consumo de al-
cohol en la calle, el cual tuvo 
un incremento significativo 
al compararlo con 2020.

▲ Yucatán se encuentra, junto con Baja California y Aguascalientes,  entre los estados con los menores niveles de percepción de inseguridad y en Quintana 
Roo disminuyó este índice entre 2019 y 2020. Gráfica INEGI
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Kex tumen táan u 
yéemel u xookil si’ipil 
ku yantal kéen úuchik 
ookolch’a’a taak’in tu 
lu’umil Méxicoe’ -ookol 
ich kaaj wa ti’ kis buuts’ 
ku máan ich kaaje’- tu 
yóoxp’éel lu’umil ti’ 
u petenil Yucatáne’ 
ts’o’ok u ya’abtal, tumen 
ichil ba’ax chíikbesa’an 
ti’ Encuesta Nacional 
de Victimización y 
Percepción yóok’lal 
Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2021, Yucatán, 
Kaanpech yéetel 
Quintana Roo fti’ yaan 
ichil le óoxlajunp’éel 
péetlu’umo’ob tu’ux 
mantats’ u beeta’al ookol 
beya’.

Xookil beeta’ab tu 
ja’abil 2020e’ j ts’a’ab 
k’ajóoltbil le miércoles 
máanika’, chíikpaje’ ti’ u 
28.4 por siientoil najo’ob 
yaan tu lu’umil Méxicoe’ 
yanchaj kex juntúul 
icihl le najo’, okolta’abij; 
ts’o’okole’ ku tukulta’ale’ 
tu ja’abil 2019e’ xoka’ab 
29.2 por siientoil. 

Ichil tuláakal u noj 
lu’umil Méxicoe’ ku 
tukulta’al yaan kex 21.2 
miyoonesil máak okolta’an 
wa ba’ax ti’, ts’o’okole’ ma’ u 
chuk 18 u ja’abil wa maanal 
ti’, le je’ela’ ku chíikbesik 
u taasile’ ti’ yaan beya’: tu 
ja’abil 2020e’, ichil 100 mil 
u túul kajnáalo’ob yane’, 
okolta’ab kex 23 mil 520 u 
túul máak. Wa ku ke’etel 
yéetel le tukulta’an yanchaj 
tu ja’abil 2019e’ -xoka’an 
24 mil 849e’ u túulale’- ku 
yila’ale’ éem 5.3 por siientoi’.

U péetlu’umil tu’ux 
yanchaj u ya’abil máax 
okolta’abe’, Ciudad de 
México yéetel Estado 
de México, tumen óoli’ 
jump’éel teersio máax 
yaan u ja’abil ichil 18 wa 
maanal ti’e’, okolta’abij. 
Óoxp’éel péetlu’umo’ob 
tu’ux maas ma’ ya’ab u 
taasail máax okolta’abe’ 

leti’ le je’elo’oba’: Chiapas, 
Veracruz yéetel Yucatán, 
tumen u promeedyoile’ 
jeets’el ichil 100 mil u túul 
kajnáale’, okolta’ab 16 mil 
u túul máak. 

Ichil le 34 u 
p’éel péetlu’umo’ob 
táakbesa’an tumen 
ENVIPEe’, ila’ab Tolucal, 
San Luis Potosí yéetel 
u lak’inil CDMXe’ leti’e’ 
tu’ux ila’ab jach ka’anal 
yanik u taasail; ka’alikil 
Veracruz, Tampico yéetel 
Jo’e’, leti’e’ tu’ux jach p’íit  
xoka’an u taasail.

Tu noj lu’umil México 
ku tukulta’ale’, ichil 100 
mil u túul kajnáalo’ob, ichil 
u ja’abil 2020e’, beeta’an 
kex 30 mil 601 u p’éel 
loobilajo’ob.

Tu péetlu’umil 
Yucatáne’, ka’anchaj u 
taasail tumen ichil 100 mil 
u túul kajnáalo’ob yane’ 
máan ti’ 17 mil 666 tak 

21 mil 348 u túulal; beey 
úuch xan Kaanpecho’ 
tumen ya’abchaj xan u 
taasail, ti’ 18 mil 595 yaan 
ka’ache’, náak 25 mil 390; 
ka’alikil Quintana Rooe’ 
mix ba’al k’éexij.

Ookolch’a’ataak’in, 
si’ipil mantats’ u 
beeta’al 

Ku tukulta’ale’ ichil u 
ja’abil 2020e’, beeta’ab 
27.6 miyoones si’ipil: 21.2 
miyoonesil máaxo’ob 
loobilta’abob Mëxicoe’, 
ku chíikbesik 1.3 u taasail 
loobilaj ku beeta’al yóok’ol 
juntúul máak.

Ookol wa okoloobilaj 
ich kaaj wa ti’ kis buuts’ 
ku máan ich kaaje’ leti’e’ 
asab ya’ab si’ipil chíikpaj 
yaan, tumen náak 22.5 por 
siientoil, kaabale’ ti yaan 
ookolch’a’ataak’in tumen 
náak 19 por siientoil, 

yéetel oksajsaajkil ti’al 
ookole’ óoli’ náak tak 17 
por siientoil.

Wa ku tukulta’al 
bix yanik u taasase’, k 
ilike’ u xookil ookol wa 
okoloobilaje’ k’éexij, 
tumen ichil lalaj 100 mil 
kajnáalo’obe’, tu ja’abil 
2019e’, ti’ 9 mil 91 u túul 
máak okolta’abe’, éem 
tak 6 mil 899 tu ja’abil 
2020. Ka’alikil okolch’a’a 
taak’ine’ ya’abchaji, 
tumen ti’ 5 mil 89 yaan 
ka’ach 2019e’, k’uch tak 5 
mil 904 tu ja’abil 2020. 

Tu ja’abil 2020e’ 
yanchaj 6.2 miyoonesil 
ookol yéetel okoloobilaj 
ich kaaj wa ti’ kiis buuts 
ku máan ich kaaj, le je’ela’ 
ku chíikbesik u taasaile’, 
ichil 100 mil kajnáalo’ob 
yane’, okolta’ab 6 mil 899 
u túul máak. U 63.9 por 
siientoil máax loobilta’abe’, 
okolta’ab taak’in ti’, 

táarjetas wa cheekes; 
ka’alikil u yalabilo’ 
séelular ch’a’ab ti’.

Tu ja’abil 2020e’ 
yanchaj 5.3 miyoonesil 
okolch’a’a taak’in, le je’ela’ 
ku chíikbesik u taasail, 
ichil 100 mil u túul 
kajnáalo’obe’, loobilta’ab 
5 mil 904 u túul máak. U 
42.2 por siientoil máax 
loobilta’abe’ okolch’a’a 
taak’in ti’ u táarjetail 
deebitóo wa kreeditóo. 

Ookolch’a’a taak’ine’ 
káaj u mantats’ ila’al ti’ 
óoxlajun péetlu’umo’ob 
yaan México, tu’ux 
táaka’an Yucatán, 
Kaanpech yéetel Quintana 
Roo; oksajsaajkil ti’al 
ookole’ beeta’ab ti’ 
bulukp’éel péetlu’umo’ob, 
yéetel ookol wa 
ookoloobilaj ich kaaj wa 
ti’ kis buuts’ ku máan ich 
kaaje’ chíikpaj ti’ ukp’éel 
péetlu’umo’ob.  

Yucatán, Kaanpech yéetel Quintana Roo, 
péetlu’umo’ob tu’ux mu’uk’an yanik u 
yokolch’a’abal taak’in: INEGI
JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

▲ Te’ela’ ku chíikbesa’al bix yanik loobilaj ku beeta’al ti’ u péetlu’umilo’ob México; ku yila’al beyka’aj yéetel tu’uxi’. Oochel INEGI



Pese a la pandemia, en Yucatán crece 
turismo de observación de aves

Como ha sucedido con otras 
actividades turísticas, el 
aviturismo u observación 
de aves ha sufrido seve-
ramente los embates de la 
pandemia del Covid-19. No 
obstante, esto no es del todo 
negativo, pues la ausencia 
de visitantes ha propiciado 
“un respiro” para la diversi-
dad de especies que habita 
en Yucatán, especialmente 
en su costa.

“El aviturismo es una 
actividad enfocada en la 
observación de aves en su 
contexto silvestre, es decir, 
en su hábitat natural, y si 
se practica de manera res-
ponsable puede acarrear 
diversos beneficios a las 
comunidades en donde se 
practica”, explicó Gilberto 
González Kuk, capacitador 
del programa de observa-
ción de aves de la Comisión 
Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodi-
versidad (Conabio).

El también profesor de 
la Escuela Nacional de Es-
tudios Superiores (ENES) de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
detalló que dicha actividad 
también puede efectuarse en 
contextos urbanos e incluso 
algunas asociaciones o guías 
autónomos la impulsan.

En Yucatán, el avitu-
rismo es una actividad que, 
antes de la pandemia, crecía 
a pasos agigantados. Previo 
a la contingencia, el estado 
reportaba más de 620 mil 
visitas anuales enfocadas a 
la observación de aves, ex-
puso el académico.

Los observadores de es-
tas especies se dividen en 
los comprometidos y los no 
comprometidos, explicó. Así 
como hay gente que realiza 
esta actividad por recrea-
ción, hay quien se especia-
liza en ella con fines cientí-
ficos y de monitoreo.

De acuerdo al reporte 
Aviturismo con Aves Acuá-

ticas y Marinas en México, 

en 2019 el aviturismo generó 
una derrama económica cer-
cana a 12 millones de pesos 
por concepto de servicio y 
casi 3 millones de pesos por 
noche y transporte en des-
tinos como Celestún, Río La-
gartos, San Felipe y Progreso.

Estas cifras, explicó Gon-
zález Kuk, se concentran 
mayormente en los lito-
rales, donde predomina la 
presencia de aves acuáticas 
-garzas, pelícanos y flamen-
cos- que habitan ecosiste-
mas como manglares, hu-
medales y ciénegas.

Polos contrastantes

El investigador yucateco 
destacó que la pandemia ha 
tenido, sin duda, un gran 
impacto en el aviturismo y 
para él puede hablarse de 
dos polos contrastantes:

Por un lado, dijo, ha 
acarreado problemáticas 
económicas para quienes 
se dedican a esta actividad, 
aunque no existe un registro 

específico de las afectacio-
nes en guías locales, coope-
rativas o emprendimientos 
de ecoturismo.

Por otra parte, ha repre-
sentado un “respiro” para las 
propias especies, ya que por 
mínimo que sea el impacto 
ecológico de la observación 
de aves, la presencia de la 
gente puede repercutir ne-
gativamente en su hábitat.

“Esto permitió que pudie-
ran acercarse otras especies 
que antes no era tan común 
avistar”, añadió.

Yucatán cuenta con 
varios puntos en donde se 
pueden observar aves, des-
tacando la Ría Celestún, que 
recibía anualmente 430 mil 
visitas; la reserva de la biós-
fera de Río Lagartos, a donde 
llegaban arriba de 137 mil 
personas anualmente, y el 
puerto de Progreso, que re-
gistraba 48 mil visitas hasta 
antes de la contingencia.

En cuanto a la obser-
vación en contextos urba-
nos, agregó que en Mérida, 

por ejemplo, los puntos de 
interés serían el parque 
hundido del poniente, el 
acuaparque de los Vergeles 
y, más recientemente, un 
terreno de Pensiones que 
al inundarse suele albergar 
diversas especies.

Falta de regulación

En México existen diversas 
normas oficiales que regu-
lan la actividad ecoturística 
de observación de vida sil-
vestre, como la de ballenas, 
el tiburón ballena, entre 
otras. No obstante que el 
aviturismo, en general, es 
realizado anualmente por 
más de mil 183 millones 
de personas en el país, no 
existe una norma para regu-
lar esta actividad.

“El aviturismo es un 
aprovechamiento sustenta-
ble que deja una derrama 
económica de miles de mi-
llones de pesos al año. Los 
avituristas quieren ver aves 
acuáticas, marinas, loros, 

guacamayas y rapaces”, se-
ñaló María Elena Sánchez, 
presidente de la asociación 
Teyeliz, enfocada en el 
medioambiente.

Condenó que las autori-
dades federales hayan ig-
norado el aviturismo, que 
no lo promuevan y mucho 
menos lo regulen. Consideró 
que la observación de aves 
es la actividad perfecta para 
la conservación de especies 
y sus hábitats que, además, 
beneficia económicamente 
a las comunidades rurales.

“Exhortamos a las auto-
ridades de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) y 
de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) a que desarrollen 
una norma para regular el 
aviturismo para proteger a 
las aves y sus hábitats, así 
como para garantizar que 
la derrama económica se 
distribuya equitativamente, 
especialmente en las zonas 
rurales donde habitan las 
aves”, concluyó.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Yucatán cuenta con varios puntos para observar aves. Destacan Ría Celestún, la biósfera de Río Lagartos y el puerto de Progreso. Foto jusaeri

Ausencia de avituristas por la contingencia ha propiciado “respiro” para especies 
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El pasado 15 de septiembre, 
Zac, un pequeño de ocho 
años, fue sustraído de casa 
de sus abuelos, en Mérida, 
por un grupo de personas 
armadas que ingresó vio-
lentamente a la vivienda. 
Hasta la fecha, sus familia-
res ignoran el paradero del 
pequeño.

Al parecer, se trató de 
elementos de la Fiscalía 
General de la República 
(FGR). Sin embargo nunca 
notificaron ni mostraron 
alguna documentación u 
orden de un juez que auto-
rizara dicha acción, seña-
lan los familiares.

Los hechos quedaron 
registrados en imágenes 
de cámaras de seguridad 
de la casa, las cuales han 
sido difundidas a través de 
una página de Instagram 
https://www.instagram.
com/zacregresa/. Sus pa-
rientes piden apoyo de las 
autoridades estatales y de 
la ciudadanía en general 
para hallar al menor.

Ana Cristina, tía de Zac, co-
mentó a La Jornada Maya que 
todo pasó la madrugada del 
pasado miércoles, cuando un 
grupo armado rompió las rejas 
de la casa referida, con mazo 
y herramientas e ingresó 
con “armas largas” y pistolas. 
Unos venían con gorra, enca-
puchados, una mujer estaba 
grabando todo con su teléfono 
y empezaron a buscar al niño.

En dicha casa, precisó, 
hay otros menores que pre-

senciaron esta situación. 
Llegaron al cuarto de Ana 
Cristina, prendieron la luz, 
ella se levantó y vio lo es-
taba sucediendo. En ese mo-
mento, su primera impre-
sión es que entraron a robar.

Entonces, indica, de 
manera amenazante, azo-
tando las armas en el sueño 
y gritando, preguntaron 
por Zac. Una personas se 
asomó a la cama de sus hi-
jos, con todo y armas, gri-
tando y sin dejarla hablar.

“Me pretifiqué, traté de de-
cirle que de dónde venían, no 
me dejaron hablar, levanté las 
manos, bajé las escaleras para 
alejarlos de donde estaban mis 
hijos y empezaron a buscar en 
otras habitaciones hasta que 
lo encontraron”, relata.

Patearon la puerta, de-
talla, la rompieron, en ese 
cuarto estaban sus papás 
con el pequeño, quienes se 
habían escondido en un rin-
cón. La tía comenta que en 
ningún momento les ense-
ñaron identificaciones, pla-
cas, ninguna orden, ni pa-
peles. “Simplemente a puros 
gritos”, expresa.

Una señora lo cargó y se 
lo llevaron sin zapatos, sin 
ropa. Salen corriendo y se 
fueron en unas camionetas 
blancas. Todo fue de manera 
arbitraria, violentando los 
derechos del menor, afirma.

En los vídeos de segu-
ridad de la casa pudieron 
apreciar que una persona 
grita “Fiscalía General de la 
República”.

Luego de esta situación, 
fueron a la Fiscalía General 
del Estado (FGE), para de-
nunciar y saber qué estaba 
pasando; ahí sólo se limi-
taron a decirles que “todos 
venían de México” y no sa-
bían nada más.é“Estamos 
desesperados, no sabemos 
ni con qué razón, ni quién 
se lo llevó, ni dónde está; 
no sabemos quién mandó 
esta orden, quién se pudo 
atrever a tratar un niño 
así”, manifestó.

Por lo tanto, los abue-
los interpusieron una de-
nuncia ante la FGE, la cual 
quedó asentada en el acta 
UNATD29-GO/000238/2021.

“Es un atropello a los de-
rechos humanos del niño, a 
los de los demás niños; no 

son los procesos legales ade-
cuados para tratar a un niño 
así, con punta de armas, se 
lo llevaron de una manera 
grotesca”, indica.

“Es muy doloroso, des-
esperante… todos estamos 
muy consternados, toda la 
gente con quien convive no 
sabemos nada de él, donde 
está ni con quien”, agrega.

Por otro lado, precisa que 
existe un juicio familiar por 
la custodia de Zac, contra su 
madre Geraldine Esquivel 
Narváez, no obstante desco-
nocen si ella está detrás de 
estas acciones.

Piden ayuda a la ciuda-
danía para saber el paradero 
de Zac, y del gobierno del 
estado para poder encontrar 
a su sobrino.

Grupo armado sustrae con violencia a 
Zac de casa de sus abuelos, en Mérida
Aparentemente se trató de elementos de la FGR, indican familiares del menor

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ Los familiares de Zac, de ocho años, ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Yucatán. Foto cortesía zacregresaEn ningún 

momento 

enseñaron 

identificaciones, 

placas o una 

orden
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Este  miércoles 22 de septiem-
bre, el Congreso de Yucatán 
aprobó por unanimidad un 
punto de acuerdo que pre-
tende brindar horarios 
flexibles a padres de familia 
que deban brindar acompa-
ñamiento a sus hijos para la 
educación a distancia debido 
a la contingencia por Co-
vid-19.

El pasado 15 de septiem-
bre, la diputada Fabiola 
Loeza Novelo, del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), presentó por primera 
vez su propuesta en el Pleno, 
con la intención de que las 
infancias no pierdan sus tu-
telas mientras la educación 
puede regularizarse; a ello, 
su colega del Partido Acción 
Nacional (PAN), Karla Sala-
zar González, pidió añadirle 
que fuera “en la medida de 
las posibilidades”, para evitar 
conflictos (adición con la que 
fue aprobado).

Con este acuerdo, piden a 
los titulares de los 106 ayun-
tamientos de Yucatán, a los 
organismos autónomos y a la 
iniciativa privada que, “en la 

medida de sus posibilidades, 
sin afectar sus trabajos y ac-
tividades, faciliten laborarles 
para que sus empleados, que 
sean padres y madres de fa-
milia, cuenten con tiempos 
para el debido acompaña-
miento a sus hijas e hijos en 
edad preescolar, primaria, se-
cundaria y preparatoria”.

Con vigencia hasta que 
la educación pueda ser de 
forma presencial como era 
cotidiano hasta antes de la 
pandemia, sin ningún riesgo 
para la salud, este acuerdo 
levanta el exhorto, asegu-
rando que no implica sus-
pender labores o poner en 
riesgo las que sean conside-
radas esenciales.

Al momento de presentar 
su propuesta, la legisladora 
Loeza Novelo opinó que las 
condiciones actuales de la 
entidad (el país y el mundo), 
les obligan como Congreso 
a velar por las familias, en-
fatizando que quienes están 
en la etapa escolar, en es-
pecial en inicial, requieren 
de forma fundamental el 
apoyo de los padres. por lo 
cual, señaló la necesidad de 
realizar este exhorto a todos 
los ámbitos de la actividad 
económica.

Y, aunque siempre tuvo 
claro que actualmente 
existe la posibilidad de to-
mar clases de forma pre-
sencial en las aulas para las 
infancias, adolescencias y 
juventudes yucatecas, al ser 
más bien un curso con un 

sistema híbrido, resaltó que 
los recursos digitales siguen 
siendo imprescindibles para 
velar por la educación.

Por ello, consideró ne-
cesario evitar que para los 
representantes de estos sec-
tores educativos, existan re-

cortes salariales por reque-
rir permisos y/o facilidades 
al brindarles las atenciones 
pertinentes a sus hijos, con lo 
cual también espera evitar, 
no sólo estrés en la adultez, 
sino la deserción escolar de 
los pequeños.

Del 15 al 20 de octubre, la 
segunda edición de ELLA 
International Lesbian Festi-
val  será llevada a cabo en 
Mérida, con un evento que 
traerá más de 20 mujeres in-
vitadas para dar foros, con-
versatorios, entre otros, para 
crear comunidad con el obje-
tivo de visibilizar el impacto 
que la diversidad femenina 
tiene en el ámbito social, am-
biental, y económico.

Beatriz Cravioto, direc-
tora de ELLA International 
Lesbian Festival, expresó que 

este evento, en el que esperan 
a 200 asistentes, es para “dar 
a conocer lo que las mujeres 
diversas estamos haciendo 
hoy en día desde nuestra 
trinchera”, con cinco días de 
eventos como talleres, confe-
rencias, foros, y hasta foros y 
una pasarela QUEER.

“Queremos incluir temas 
de activismo, temas sociales, 
está bien hablar de diver-
sión, pero también hay que 
tocar temas serios”.

Con eso, comenzó a ex-
plicar el programa, el lunes 
15 de octubre tendrá lugar la 
inauguración y ELLA Talks, 
donde activistas hablarán 
sobre temas que conciernen 

a la diversidad sexual de la 
comunidad LGBTQ+, con la 
presencia de Eréndira Iba-
rra, actriz de Las Aparicio; 
Marion Reimers, periodista 
deportiva; entre otras.

ELLA Pro también tendrá 
lugar en esta edición, un foro 
de emprendedoras “donde 
buscamos visibilizar lo que 
las mujeres diversas estamos 
haciendo en el ámbito pro-
fesional porque hay mujeres 
liderando grandes empresas, 
muchas mujeres con muchos 
emprendimientos y hay que 
hablar de esto también, lo 
que las mujeres diversas es-
tamos haciendo por impac-
tar en la economía”.

También, en esta oca-
sión, abrirán espacio al pri-
mer QUEER Fashion Show, 
apuntó, porque hay muy po-
cas opciones y productos para 
las mujeres diversas, por ello, 
Carla Fernández, diseñadora 
de modas, presentará la colec-
ción de esta pasarela, con ropa 
andrógina, totalmente susten-
table y de comercio justo.

Las modelos para este 
momento serán las propias 
invitadas del festival, “lo 
cual va a estar muy, muy 
padre y va a ser un evento 
muy diferente a las pasare-
las que acostumbramos”.

Con la diversidad caracte-
rística de estas mujeres, igual-

mente presentarán un foro de 
literatura, por medio del cual 
quieren visibilizar qué están 
haciendo en este ámbito.

Este evento será posi-
ble gracias a patrocinios y 
la participación de las in-
vitadas como volunta-
rias, así como a la venta 
de tickets, dijo, los cuales 
pueden obtenerse desde 
la página oficial: https://
es.ellafestivalmexico.com/.

Las dos actividades abiertas 
al público serán la inaugura-
ción en Casa Palomeque desde 
las 6 de la tarde y el QUEER 
Fashion Show, para lo cual 
también pueden conseguir los 
boletos a través de la página.

Presentan segunda edición de ELLA International Lesbian 
Festival, a celebrarse en Mérida del 15 al 20 de octubre 

CECILIA ABREU 

MÉRIDA

Exhorta Congreso a flexibilizar horarios 
laborales para padres de familia
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Mientras la educación puede regularizarse, los estudiantes, especialmente en los grados
iniciales, requieren del apoyo de sus tutores. Foto Fernando Eloy
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De la redacción. Progreso.- 
“Con estas acciones vamos 
a reforzar y a lograr que 
el agua nunca falte en las 
casas de los progreseños, 
pues poco a poco vamos 
modernizando nuestro sis-
tema para que cada vez 
sean más las familias con 
este beneficio”, externó 
el presidente municipal, 
Julián Zacarías Curi, con 
respecto a los trabajos rea-
lizados esta semana por el 
Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Progreso (SMAPAP).

Este miércoles, Zaca-
rías Curi, supervisó los 
trabajos de mejoramiento 
en el cárcamo de Chu-
burná, con el objetivo de 
brindar un mejor servicio 
a la población  y preve-
nir la falta de este vital 
líquido ante alguna emer-
gencia eléctrica.

Durante la visita es-
tuvo presente el director 
del SMAPAP, Rafael Anto-

nio Luna Gutiérrez, quien 
explico que en días pasa-
dos se realizó la desinsta-
lación de una válvula de 
12 pulgadas y adicional-
mente se retiraron las dos 
compuertas de las válvu-
las antiguas.

Lo anterior, debido al 
alto desgaste que ya pre-
sentaban, y ahora el agua 
pueda pasar libremente 
desde Sierra Papacal. El 
cambio de la válvula ayu-
dará a que cada vez que 
tenga alguna falla eléc-
trica la comisaría no deje 
de dar el servicio a Chu-
burná, Chelem y Zona in-
dustrial Yucalpetén.

Finalmente, el conce-
jal pidió paciencia a la 
ciudadanía por estas ac-
ciones, pero que serán 
para el beneficio de to-
dos, y exhortó que segui-
rán trabajando de manera 
ordenada para que el lí-
quido vital llegue a todos 
los hogares.

Vamos a lograr que nunca falte el agua en las casas de los 
progreseños, asegura el alcalde Julián Zacarías Curi

▲ Este miércoles, el presidente municipal Julián Zacarías Curi supervisó los trabajos de
mejoramiento del cárcamo de Chuburná. Foto ayuntamiento de Progreso

La participación de todas 
las personas es importante 
para concluir la integra-
ción del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano del 
área de influencia del Tren 
Maya (PPDU- TM) en Max-
canú, Yucatán; por ello, el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) con-
voca a aportar información 
para identificar áreas de 
oportunidad, a través de la 
liga: https://sites.google.
com/view/ppdu-maxcanu/
p a r t i c i p a c i % C 3 % B 3 n -
ciudadana?authuser=0.

Ante la detonación eco-
nómica y turística que traerá 
la estación del Tren Maya en 
este municipio, este instru-
mento de planeación per-
mitirá regular acciones para 
impulsar el ordenamiento 
urbano, a la par del progreso 
social, económico y cultural, 
con la preservación de los 
recursos naturales bajo el 
principio de sostenibilidad, 
que se reflejará en más y 
mejores oportunidades para 
las familias de la localidad, 
con la creación de fuentes 
de empleo.

Se trata de responder un 
cuestionario donde se pro-
porciona información de-
mográfica para identificar 

los requerimientos en ma-
teria de servicios. Los pobla-
dores de Maxcanú podrán 
ayudar a identificar sitios 
de interés público ubicados 
en la localidad, mediante un 
mapa colaborativo que per-
mite registrar lugares con 
nombre y ubicación exacta; 
y en el caso de observar que 
el mapa muestre sitios con 
datos erróneos, también po-
drán corregirlos. La parti-
cipación es de manera anó-
nima, por lo que los datos 
personales no serán com-
prometidos.

De igual forma como 
parte de las estrategias 
para el desarrollo del Pro-
grama  parcial de Desa-

rrollo Urbano de Maxcanú 
se llevó a cabo el segundo 
taller para elaborar es-
trategias que aseguren el 
crecimiento ordenado de 
la zona, con más infraes-
tructura y generación de 
productos turísticos, pero 
con respeto a los recur-
sos naturales, ya que esta 
localidad es un punto es-
tratégico como puerta de 
entrada a la Ruta Puuc.

Al inicio de la actividad, 
la gerente de Tren Maya, 
Pamela Gutiérrez Elizondo, 
manifestó su beneplácito 
por ser parte de este pro-
yecto, puesto que no se trata 
solo de un paradero, sino de 
la oportunidad de integrar 

a la comunidad, conocer 
sus opiniones, necesidades 
y “fomentar una economía 
en Maxcanú y eso sólo se 
puede hacer mediante la 
planeación y el orden en 
todo el territorio”.

Finalmente, la gerente de 
Planeación y Gestión de Pro-
yectos de Fonatur, Ligia Re-
nata Valderrama Midence, 
dijo que con la participación 
de todos se podrán cons-
truir estrategias y acciones, 
ya que las ideas de los ha-
bitantes de la zona suman 
para conocer las fortalezas 
y áreas de oportunidad de 
la localidad, lo cual servirá 
para detonará un desarrollo 
urbano planeado

Invitan a participar en Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano del Tren Maya

DE LA REDACCIÓN

MAXCANÚ

CONVOCA FONATUR A IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN ZONA DE MAXCANÚ

Mediante mapa colaborativo, pobladores señalarán las áreas de interés público



10
LA JORNADA MAYA 

Jueves 23 de septiembre de 2021



LA JORNADA MAYA 

Jueves 23 de septiembre de 2021
11YUCATÁN

Mantiene Vila Dosal compromiso con 
Airbus para abrir escuela de pilotos

La primera escuela de pilotos 
de helicópteros en el sureste 
del país, de la empresa Air-
bus, líder mundial en aero-
náutica, estará ubicada en el 
Aeropuerto Internacional de 
Mérida y se contempla esté 
lista para brindar sus prime-
ros ciclos de capacitación y 
operación en enero de 2022, 
con lo que Yucatán se con-
solida como un referente en 
la industria aeroespacial y en 
la formación de profesionales 
de esta área no sólo en Mé-
xico, sino de toda América 
Latina, anunció el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal en el 
marco de la Feria Aeroespa-
cial México (Famex) 2021.

En presencia del jefe de 
Región de Helicópteros de 
Airbus, Alberto Robles, Vila 
Dosal firmó, junto con Ri-
cardo Capilla, CEO de Heli-
cópteros de Airbus y jefe de 
la compañía de talla interna-
cional en México y Alfredo 
Velázquez Jiménez, director 

de la Escuela de Aviación 
México, un acuerdo para 
refrendar el compromiso, 
establecido en 2020, para 
abrir dicha heliescuela que 
recibirá a estudiantes tanto 
del estado como de todo el 
país y de América Latina, 
atendiendo como máximo 
en esta primera etapa a 20 
pilotos, por lo que próxima-
mente se podrá encontrar 
la convocatoria abierta en el 
sitio web de la escuela.

Al dirigir unas palabras, 
Ricardo Capilla agradeció 
al gobernador que continúe 
arropando a la empresa Air-
bus y a este proyecto para 
que puedan tener las mejo-
res condiciones para venir 
a Yucatán, “ya que he coin-
cidido con él en diversos fo-
ros y eventos, en los cuales 
ha mostrado todo su interés 
para atraer este tipo de in-
versiones.

“Después de tantos meses 
de pandemia y crisis en esta 
industria, Airbus ratifica su 
compromiso. Esperamos que 
la heliescuela tenga lugar en 
el Aeropuerto de Mérida a 

finales de este año o prin-
cipios del 2022”, destacó el 
directivo en presencia de los 
embajadores de Alemania, 
Peter Tempel; de España, 
Juan López-Dóriga Pérez; y 
de Francia en México, Jean-
Pierre Asvazadourian.

Finalmente, Ricado Ca-
pilla reiteró el compromiso 
de Airbus con Yucatán, ya 
que, afirmó, comparten los 
mismos valores y durante 
los meses que se ha estado 
trabajando en este proyecto 
se han dado cuenta de que 
la entidad es el lugar idóneo, 
no sólo por su ubicación, sino 
por su gente tan preparada. 

A nivel mundial, Airbus 
es líder en aeronáutica, espa-
cio y servicios relacionados. 
En 2018, su plantilla era de 
alrededor de 134 mil emplea-
dos y generó ingresos por 
64 mil millones de euros. La 
compañía ofrece la gama 
más completa de aviones 
de pasajeros. Asimismo, es 
líder europeo en la fabrica-
ción de aviones de repostaje, 
de combate, de transporte y 
para misiones, y además es 

una de las empresas espacia-
les líderes a nivel mundial. 
En helicópteros, Airbus pro-
porciona las soluciones más 
eficientes del mundo en he-
licópteros civiles y militares.

En México, Airbus tiene 
una presencia de casi 40 
años, una plantilla de 700 
empleados directos en sus 
tres divisiones y genera más 
de 5 mil empleos indirectos a 
través de su cadena de sumi-
nistro. La firma es líder del 
sector aeroespacial con una 
cuota de mercado del 60 por 
ciento en la industria de la 
aviación comercial. Además, 
cuenta con 22 aviones de 
transporte militar en servi-
cio, una flota de 150 helicóp-
teros y una red de comunica-
ción con tecnología Tetrapol 
que interconecta 32 redes 
regionales y 200 municipios.

En 2008, Airbus y Es-
cuela de Aviación México 
lanzaron en sus instala-
ciones de Heliescuela este 
programa único de entre-
namiento de pilotos de he-
licóptero, brindando entre-
namiento de alto nivel con 

un enfoque particular en la 
formación de ab-initio (un 
programa para entrenar pi-
lotos altamente calificados).

La Escuela de Aviación 
México (EAM) fue fundada 
en 1943 y es la principal for-
madora de pilotos aviadores 
en México, con 65 aerona-
ves, 12 simuladores, con pre-
sencia en Ciudad de México, 
Guadalajara, Cuernavaca, 
Acapulco y Atizapán.

En su mensaje, Vila Dosal 
resaltó que Yucatán se en-
cuentra en franca recupera-
ción económica, dejando atrás 
los impactos ocasionados por 
la pandemia del coronavirus 
y, como ejemplo de ello, citó 
que ya se han recuperado la 
mayoría de los empleos que se 
perdieron a causa de la emer-
gencia sanitaria.

Acompañado del titular 
de la Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (Sefoet), 
Ernesto Herrera Novelo, el 
gobernador afirmó que para 
combatir la pobreza es nece-
sario generar oportunidades 
para la gente y éstas solo se 
crean a través del empleo.

DE LA REDACCIÓN

ZUMPANGO

Empresa contempla comenzar recepción de estudiantes para enero de 2022

En TSJYUC, apelación 
por caso José Eduardo 

Luego de un mes de la  apela-
ción que interpuso la Fisca-
lía General de Yucatán (FGE) 
por el caso de José Eduardo, 
el  Tribunal Superior de Jus-
ticia del e (TSJYUC) recibió 
la documentación requerida 
este 21 de septiembre.

Como informamos el pa-
sado 16 de agosto, el fiscal 
de Yucatán, Juan Manuel 
León León, anunció que la 
FGE presentó un recurso de 
apelación tras la resolución 
de no vinculación a proceso 
de los cuatro policías muni-
cipales imputados por el ho-
micidio de José Eduardo R.E.

En rueda de prensa, el 
funcionario reiteró que el 
organismo a su cargo no 
está de acuerdo con la reso-
lución del juez, pues afirma 
que, según lo establecido en 
el Código Penal, las pruebas 
aportadas no confirman la 
irresponsabilidad de estos 
policías en los hechos.

La Unidad de Comunica-
ción Social y del Poder Judi-
cial del Estado de Yucatán 
informó que ayer  martes, el 
Juzgado de Control recibió la 
apelación, el mismo juzgado 
que resolvió la no vinculación. 

También indicó que 
se ha notificado de este 
recuso a las otras partes 
involucradas, y a las víc-
timas indirectas.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA
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Queja interpuesta por Sesa “dilata 
proceso de vacunación” a menor

Tras la resolución del pasado 
3 de septiembre del Juzgado 
Sexto de Distrito con sede 
en Chetumal dentro del Jui-
cio de Amparo 709/2021, 
que ordena a la Secretaría 
del Bienestar y Secretaría 
de Salud del estado (Sesa), 
aplicar la vacuna Pfizer anti 
Covid-19 a un menor de 12 
años, la dependencia esta-
tal interpuso un recurso de 
queja que, según el abogado 
promovente, Andrés Blanco 
Cruz, “dilata el proceso de 
aplicación”.

La Sesa sostuvo que el 
recurso de queja presen-
tado obedece a que el Juz-
gado 1 y 6 de Chetumal, han 
externado una postura di-
vergente en relación al Jui-
cio de Amparo 709/2021, al 
tratarse de un problema de 
índole nacional. 

Se trata de un paciente 
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), con asma y au-
tismo, el cual obtuvo el am-
paro mediante la represen-
tación de Blanco Cruz y el 
litigante Víctor Sauri.

“Se recurrió al recurso 
de queja porque no hay 

definición al respecto”, sos-
tuvo la dependencia estatal.

Blanco Cruz aseguró 
que el mandamiento judi-
cial del 3 de septiembre, 
incluye a la Cofepris, Se-
cretaría del Bienestar y 
Sesa, pero ésta última hizo 
una “chicanada jurídica” al 
interponer una queja en 
contra de esta determina-
ción judicial.

Recordó que la de-
manda de amparo 
709/2021-II-B, fue reci-
bida por ser un tema que 
la ley considera se pone en 
peligro la vida, y por tanto 
dicta una suspensión para 
efectos de que las auto-

ridades responsables que 
intervienen  en el plan na-
cional de vacunación de 
manera inmediata toma-
ran la medidas de que se le 
aplicara la vacuna Pfizer a 
un menor de 12 años.

El abogado sostiene que 
la queja por parte de la Sesa 
es reprobable e ilógica, ya 
que no se presentó ningún 
argumento médico/cientí-
fico que pudiera debatir la 
determinación del juez.

Abundó en que la Sesa 
argumentó que los meno-
res de edad no están in-
cluidos en el plan nacio-
nal de vacunación “cuando 
fue precisamente por esta 

causa  el padre del menor 
acude a pedir  al juzgado la 
protección y el amparo de 
la justicia federal”.

Este procedimiento po-
dría retrasar un lapso de 
tres a cuatro meses que el 
menor sea vacunado.

“Lo que busca la Secreta-
ría, lejos de proteger la vida 
de una menor de edad, es 
retrasar el procedimiento 
para efecto de que se le 
aplique la vacuna, lo cual es 
lamentable pues en otros es-
tados donde han procedido 
los amparos, las autoridades 
han hecho lo necesario para 
efectos de aplicar la vacuna”, 
insistió Blanco Cruz.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

El recurso contra el amparo es reprobable e ilógico, sostiene el abogado Andrés Blanco

Clases presenciales en todas las escuelas de Tulum

Prácticamente todas las es-
cuelas del nivel básico en 
el noveno municipio están 
dando clases presenciales, 
las cuales están operando 
con un promedio de seis 
alumnos por aula, declaró 
Orlando Manuel Ku Torres, 
encargado de la Unidad de 
Enlace de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo 
(SEQ) en Tulum.

El entrevistado explicó 
que las 62 escuelas entre 
preescolares, primarias y 
secundarias, están abiertas 
al 100 por ciento desde la 
semana pasada, y el padrón 
de alrededor de 11 mil estu-
diantes ya está obteniendo el 
derecho a la educación.

Ku Torres detalló que por 
cada salón se permite un nú-
mero máximo de 10 alumnos 
al día; actualmente entran 
alrededor seis estudiantes.

Declaró que luego de la 
primera semana y media 
que inició el ciclo 2021-
2022 se conformaron los 
comités de salud de parti-
cipación escolar, los cuales 
los integran padres de fa-
milia y profesores.

El funcionario dijo que 
seguirán con este formato, 
con limitada asistencia de 
los estudiantes, así como 
clases a distancia y virtua-
les, hasta que las autorida-

des de salud lo indiquen.
A pregunta expresa sobre 

la queja que habían estado 
externando los docentes ante 
falta de aditamentos y ma-
terial de higiene, Ku Torres 

respondió que no hay ningún 
tipo de problema actualmente 
sobre esa situación: “Se cuenta 
con todos los implementos y 
no hay problema en ese rubro 
al día de hoy”, sostuvo.

Añadió que no hay con-
tagios entre el magisterio y 
el alumnado, siendo que los 
maestros que a principio de 
clases se enfermaron ya se 
recuperaron.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Las 62 escuelas en el municipio están abiertas al 100 por ciento desde la semana pasada. Foto Miguel Améndola
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Turismo de eventos se recupera y 
adapta a la nueva normalidad: MPI

El segmento de turismo de 
reuniones, que representa 
35 por ciento de la ocupa-
ción hotelera en Cancún, 
fue uno de los más afec-
tados en el contexto de la 
pandemia y poco a poco 
se ha ido adaptando a la 
nueva modalidad; las bo-
das, por ejemplo, se con-
virtieron en eventos más 
pequeños pero más pro-
ducidos y con mayor pre-
supuesto, expuso Rocío 
González de MPI Caribe 
Mexicano, al anunciar la 
primera edición de Vive 
MICE 2021.

El evento se llevará a 
cabo del 13 al 17 de octu-
bre, un congreso dirigido a 
organizadores de eventos y 
captación de grupos a objeto 
de conocer nuevas apertura, 
novedades, protocolos y cer-
tificaciones dirigida al seg-
mento de clientes de turismo 
de reuniones y de romance.

“El Caribe Mexicano 
es y continuará siendo el 
mejor destino del Caribe 
Mexicano, la infraestruc-
tura y conectividad aérea, 
las artesanías, las playas y la 
calidez de nuestra gente, y 
decidimos tener un evento 
en el que los clientes pue-
dan conocer, después de es-
tos meses, sobre aperturas, 
locaciones independientes, 

proveedores”, explicó Rocío 
González.

El programa de esta pri-
mera edición integra una 
combinación de servicios en 
el que los clientes “vivirán el 
Caribe Mexicano”.

Darío Flota Ocampo, 
presidente del Consejo de 
Promoción Turística de 
Quintana Roo, destacó que 
este evento servirá para re-
activar este segmento, que 
ha sido uno de los “que más 
difícil la ha pasado en la 
pandemia” y de los que más 
ha trabajado en desarrollar 
nuevos modelos de opera-
ción y protocolos.

Aseguró que no existe 
una cuantificación de pér-
dida de esa industria, pero 

fue prácticamente un año 
en el que se fueron pospo-
niendo y cancelando even-
tos y en este segmento, el 
regreso ha sido mucho más 
lento de lo que se esperaba. 

Indicó que la industria de 
reuniones pasó por varias 
etapas, en una primera se 
realizó un sondeo, en donde 
se esperaba un repunte en la 
segunda mitad del año pa-
sado; sin embargo, “se iban 
recorriendo las fechas, y 
cuando se esperaba una re-
cuperación a partir de sep-
tiembre de 2020, se fueron 
recorriendo más y apenas 
estamos viendo señales de 
recuperación”.

Rocío González aseguró 
que el mercado que se ha 

recuperado más rápido, ha 
sido el de bodas, pero que 
éstas se han modificado 
para adaptarse a la nueva 
modalidad.

Lorena Armengual del 
Comité Organizador de Vive 
MICE abundó que se ha me-
jorado la inversión en las 
bodas siendo más pequeñas, 
pero que el mercado hindú 
y judío ha mostrado un re-
punte en la organización de 
eventos más grandes.

“Han tenido una reac-
ción más rápida, y con bo-
das de dos a tres meses, con 
200 y 300 y un poco más 
de personas, creo que esa 
reactivación en esta parte 
de segmento de bodas es im-
portante”, precisó. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Anuncian la primera edición del Vive MICE, enfocado a impulsar este segmento

Disminuye recale de 
sargazo en playas de Tulum

Prestadores de los servi-
cios turísticos ubicados 
en la zona de playas es-
peran un repunte en sus 
ganancias debido a que 
ha disminuido el recale 
de sargazo en las costas 
del destino. 

Fabián de la Fuente, 
vendedor de tours acuáti-
cos, expuso que las playas 
del Parque Nacional lle-
van una semana con una 
imagen “casi limpia” ante 
la disminución considera-
ble de la macro alga.

Declaró que la opera-
tividad ronda los 40 pun-
tos porcentuales debido a 
la temporada baja y que 
actualmente Tulum tiene 
aún la reputación de que 
sus playas tienen exce-
sivo recale de sargazo.

Como operadores, dijo, 
hacen lo propio en infor-
mar que los litorales cos-
teros están libres de sar-
gazo, pero se requiere que 
también las autoridades 

difundan que las playas 
están recuperando poco a 
poco su belleza y su atrac-
tivo natural.

Por lo anterior, expuso 
que a pesar de que es tem-
porada baja confían que 
la situación pueda mejo-
rar para todos los sectores 
que elaboran en la zona.

Disminución del 80%

El arribo de sargazo en las 
costas de Quintana Roo 
ha disminuido un 80% en 
los recientes días, dio a 
conocer Esteban Amaro, 
director de la red de mo-
nitoreo del sargazo en el 
estado.

Sin embargo, hizo 
mención que el volumen 
de las toneladas de sar-
gazo de la marca estado 
llegando a los litorales 
costeros supera con un 
35% lo que se registró du-
rante el 2020.

El entrevistado ade-
lantó que la proyección es 
que para este año el arribo 
de sargazo concluya antes 
de lo esperado.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

ACERCAN ASESORÍA JURÍDICA A MUJERES INDÍGENAS

▲ Como parte de las acciones que se realizan
en Quintana Roo para detectar y prevenir ca-
sos de violencia contra mujeres, niños y niñas
de comunidades indígenas y rurales, así como
darles asesoría en temas de procuración de
justicia, el gobierno del estado puso en mar-
cha las Caravanas Violetas. El gobernador
Carlos Joaquín ha priorizado el apoyo social

en estas comunidades por lo que a través de 
estas Caravanas Violetas se ha atendido a 
dos mil 327 personas, de las cuales mil 645 
son mujeres que recibieron servicios de de-
pendencias especializadas en procuración de 
justicia, detección y prevención de la violencia, 
así como apoyo social y cuidado de la salud, 
principalmente. Foto gobierno de Q. Roo
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Con “finanzas sanas” terminará la actual 

administración de Cancún: Mara Lezama

Al menos la mitad de los 
11 Ayuntamientos de Quin-
tana Roo concluyen esta ad-
ministración en condiciones 
económicas complicadas, 
sin embargo, Benito Juárez 
concluirá la administración 
actual con finanzas sanas, 
según declaró la alcaldesa, 
María Elena Lezama Espi-
noza, quien indicó que de los 
tres créditos financieros que 
existían al inicio de su ges-
tión, se logró liquidar uno y 
que la deuda per cápita re-
dujo de manera importante.

José María Morelos, Fe-
lipe Carrillo Puerto y Othón 
P. Blanco, son tres de los
municipios de Quintana
Roo en donde los proble-
mas de fluidez económica
han generado movilizacio-
nes de trabajadores de base
y de confianza en las últi-
mas semanas, en exigencia
del pago inmediato de sus
quincenas, compensaciones
y pagos de impuestos como
ISSSTE, FOVISSSTE y otros,
que las administraciones sa-
lientes no pudieron pagar.

Ante este panorama, la 
alcaldesa de Benito Juárez 
sostuvo que a diferencia 
de sus homólogos, la pri-

mera parte de su admi-
nistración concluye con 
“finanzas sanas”.

“Logramos, de los tres 
créditos pagar uno, logra-
mos bajar la tasa, teníamos 
una sobre tasa del 1.56, la 
logramos bajar a .50, lo cual 
es importante por la can-
tidad de intereses que se 
pagaban, estamos hablando 
de una tasa de interés altí-
sima de 9.7 por ciento, que 
bajamos y se traduce a que 
hoy, los benitojuarences de-
ben menos”, resaltó la presi-
dente municipal. 

Mara Lezama indicó que 
de los poco más de mil 200 
millones de pesos que se 

adeudaban, se redujo en 300 
millones de pesos, lo que sig-
nifica que en su periodo la 
deuda no se aumentó, sino 
que ésta bajó.

“En la pandemia todos 
decían ‘pide un crédito’, y 
es un compromiso que hice 
con el presidente, no endeu-
darnos y lo cumplimos”, dijo.

Aseguró también que 
han sido reconocidos por 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), por 
no adeudar dinero por con-
cepto de impuestos. 

Destacó que su equipo 
financiero ha cuidado mu-
cho el tema económico y se 
ha logrado además el pago 

puntual de los salarios a los 
trabajadores y dando man-
tenimiento a la ciudad.

Por otra parte, se refi-
rió a lo declarado por el 
regidor electo, Jesús Pool 
Moo quien solicitó al ayun-
tamiento el cumplimiento 
de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana 
Roo para que los regidores 
electos, sean convocados 
a la reunión previa a la 
Sesión de instalación  del 
Ayuntamiento 2021-2024.

Mara Lezama dijo que 
personalmente se comunicó 
con él y que aunque se ha 
apegado a la Ley “siempre 
habrá golpeteo”.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

La deuda per cápita redujo de manera importante, informó la presidente municipal

De la redacción. Puerto Morelos.-

La encargada de despacho de la 
Secretaría municipal de Desarrollo 
Social, Juanita Chacón Canché, hizo 
un llamado a la población a seguir 
combatiendo a la pandemia de Co-
vid-19, con acciones como acudir al 
módulo de vacunación ubicado en 
el Centro de Salud de Leona Vica-
rio, para recibir la segunda dosis de 
la fórmula AstraZeneca, a personas 
de entre 30 y 39 años de edad.

Luego de que la Secretaría del 
Bienestar del Gobierno de México 
diera a conocer las fechas para 
la inoculación, que van del 27 
al 30 de septiembre, de acuerdo 
con la primera letra del apellido 
paterno, la funcionaria municipal 
dijo que vacunarse es la princi-
pal herramienta preventiva, junto 
con las medidas sanitarias, para 
hacerle frente al coronavirus 
SARS CoV-2, y con ello proteger la 
salud de las personas y avanzar 
en la recuperación económica 
del municipio. 

“Debemos seguir trabajando en 
equipo: gobierno, sociedad e inicia-
tiva privada, sin bajar la guardia, 
porque la enfermedad sigue pre-
sente entre nosotros y el riesgo de 
contagios es aún latente. Por eso 
reiteramos el llamado a la pobla-
ción de 30 a 39 años de edad, mu-
jeres embarazadas y personas con 
discapacidad mayores de 18 años 

de todo el municipio, que hayan re-
cibido la primera dosis entre el 19 y 
23 de julio, aprovechen para poder 
completar su cuadro de vacunación 
con la segunda dosis”, destacó.

En este sentido, comentó como 
parte del Plan Nacional de Vacu-
nación de la Federación, en coor-
dinación con la Secretaría estatal 
de Salud y el municipio, continua-
rán las jornadas a partir del día 
27 de septiembre, cuando podrán 
acudir quienes su primer apellido 
comience con las letras A, B, C, D y 
E; mientras que el día 28 correspon-
derá a F, G, H, I, J, K y L.

El 29 de septiembre, dijo Juanita 
Chacón, toca el turno a M, N, Ñ, O P 
y Q y para cerrar las jornadas el 30 
a R, S, T U, V, W, X, Y y Z. Los horarios 
de atención van de 8 de la mañana 
a 6 de la tarde.

 La funcionaria municipal dijo 
que es importante que quienes acu-
dan al módulo de vacunación en la 
comunidad leonense deben presen-
tar el registro de vacunación con 
código QR y de preferencia llenar 
los espacios de información básica 
para acelerar el proceso, compro-
bante de la primera dosis, copia de 
la CURP e identificación oficial.

Asimismo, comentó que es im-
portante ir desayunados, llevar 
agua para beber, ropa ligera, cubre-
bocas y usar gel antibacterial, así 
como gorra o sombrilla. 

Invita gobierno de Puerto Morelos a personas 
de 30 a 39 años a recibir segunda dosis de 

vacuna contra Covid-19

 La jornada de vacunación inicia el 27 de septiembre, y concluye el 30 del
mismo mes. Foto ayuntamiento Puerto Morelos
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Este jueves 23 de septiembre 
se presentarán en el Teatro 
de la Ciudad de Carmen la 
Orquesta y Coros Naciona-
les Juveniles e Infantiles de 
Venezuela, en el marco de 
la Gira Cultural Mirando 
al Sur, como parte del pro-
grama en Campeche.

Esta organización 
forma parte del Sistema 

Nacional de Orquestas 
Sinfónicas y Coros Juve-
niles e Infantiles de Vene-
zuela, desarrolladas bajo 
la dirección de Fundación 
Musical Simón Bolivar.

El Sistema mencionado 
es un programa de educa-
ción musical de ese país, 
originalmente llamado Ac-
ción Social por la Música, 
creado con el objetivo de 
sistematizar la instrumen-
tación y práctica colectiva 
e individual de la música, 

a través de orquestas sinfó-
nicas y coros.

La Fundación de dicho 
sistema data de 1975. A la 
fecha cuenta con una red 
de más de 120 orquestas 
juveniles y 60 infantiles, 
en la que participan más 
de 350 personas.

En 2008 la organiza-
ción recibió el Premio a 
las Artes Príncipe de As-
turias, en reconocimiento 
a su aportación a las bellas 
artes.

Intercambio cultural

El espectáculo llega a México 
como parte del intercambio 
cultural con Venezuela, pre-
sentándose en Campeche los 
días 21, 22 y 23 de septiem-
bre. Esta última fecha toca 
en turno a Ciudad del Car-
men, donde tendrá lugar el 
concierto, que iniciará a las 
19 horas. La entrada al Teatro 
de la Ciudad será gratuita.

De acuerdo con la in-
formación proporcionada 

por la Secretaría de Cul-
tura, en esta presentación 
se cuidarán los protocolos 
de seguridad y sanidad 
previstos ante los conta-
gios de Covid-19, tenién-
dose un aforo restringido.

Se ha dado a conocer que 
la Orquetas y los Coros, en 
sus presentaciones en Cal-
kiní y Campeche, han tenido 
un éxito rotundo, por lo que 
se espera una amplia parti-
cipación de la población del 
Carmen en este evento.

Se presentará en Carmen la Orquesta Sinfónica y 
Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Unos 230 millones de pesos 
han sido dispersados a tra-
vés de la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi) para 
la reubicación de familias 
afectadas por el proyecto 
del Tren Maya, dio a cono-
cer Edna Elena Vega Ran-
gel, titular del ente federal, 
quien arribó ayer a Cam-
peche para dar seguimiento 
a las reubicaciones, ya que 
hasta el momento 320 fami-
lias serán impactadas por el 
proyecto.

Aunque la ruta del Tren 
Maya fue cambiada en la ca-
pital, y ya las familias con-
templadas en el proyecto de 
relocalización que elaboró 
ONU-Habitat en conjunto 
con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur) no serán desalojadas, 
aún hay familias en los de-
más municipios que sí están 
tomando en cuenta que se-
rán desplazadas.

De las 320 familias que 
originalmente serían re-
localizadas, ahora son un 
aproximado de 120 fami-
lias de al menos cuatro in-
tegrantes, que aún llevarán 
un proceso de reubicación, 

“que tendrán la certeza que 
sus viviendas son con un 
titulo de propiedad real, y 
que incluso será mejor que 
sus viviendas actuales en 
cualquiera de los munici-
pios”, precisó.

Además destacó que 
hay casos en los que no 
solo son pobladores, sino 
que también son ejidata-
rios a la vez, y esto es un 
proceso diferente, ya que 
ellos enfrentan un proceso 
de indemnización por sus 
tierras y también tienen 
un proceso por sus vivien-
das, es decir, la orden del 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor, es de atender estos ca-
sos que debe dar garantía 
seguridad y bienestar a los 
mexicanos.

Van 230 mdp destinados a reubicación 
de afectados por Tren Maya
Hasta hoy, 320 familias han sido impactadas por el proyecto en Campeche: Conavi

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Este miércoles llegó a Campeche Edna Elena vega, titular de la Comisión Nacional de 
Vivienda, para dar seguimiento a las reubicaciones. Foto Fernando Eloy

Aunque la ruta 

del Tren Maya 

fue cambiada en 

la capital, otras 

familias serán 

desplazadas



CAMPECHE16
LA JORNADA MAYA 

Jueves 23 de septiembre de 2021

Del 23 al 25 de septiembre 
aplicarán la segunda dosis de 
la vacuna contra Covid-19 
a la población de 30 a 39 
años de edad con el biológico 
de AstraZeneca, anunció Vi-
cente Guerrero del Rivero, 
director regional de Progra-
mas para el Bienestar.

Señaló que de la misma 
manera, en el Hospital Naval 

se aplica la primera dosis a 
cerca de 500 trabajadores de 
empresas subsidiarias de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex).

Anunció que la Brigada 
Correcaminos dispuso que del 
23 al 25 de septiembre se apli-
que en Ciudad del Carmen la 
segunda dosis de la vacuna de 
AstraZeneca a las personas de 
30 a 39 años de edad, que reci-
bieron su primera inoculación 
en julio pasado.

Destacó que este proceso 
se desarrollará en el Centro de 

Convenciones Carmen XXI, 
en horario de 9 a 18 horas, 
para lo cual se contará con 
la participación del personal 
de las instituciones de salud 
como IMSS, ISSSTE, Pemex, 
Secretaría de Marina y la Se-
cretaría de Salud.

“En esta ocasión, la va-
cunación se desarrollará de 
manera mixta, es decir, las 
personas podrán acudir cami-
nando a la zona del Centro 
de Convenciones Siglo XXI, 
en donde se tendrá todo dis-

puesto para atender a cerca de 
mil personas cada 50 minutos; 
además de la modalidad de 
en automóvil, que se ubicarán 
en el estacionamiento de estas 
instalaciones”.

Se tiene previsto atender a 
alrededor de 28 mil personas 
que ya recibieron la corres-
pondiente primera dosis.

Explicó que tras concluir el 
esquema de vacunación a per-
sonas de 30 a 39 años se acu-
dirá las comunidades rurales 
para atender a trabajadores de 

las empresas que laboran para 
Pemex, a quienes se les apli-
cará la segunda dosis.

“De la misma manera, se 
estará realizando un barrido 
de rezagados, en una pri-
mera dosis para las personas 
a partir de los 18 años”.

Expuso que desde el lunes 
inició la vacunación a cerca 
de 500 trabajadores de aproxi-
madamente 10 empresas sub-
sidiarias de Pemex, las cuales 
gestionaron la inoculación 
ante la Secretaría de Salud.

En Carmen aplicarán segunda dosis anti Covid 
a más de 28 mil personas de 30 a 39 años

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Este jueves inicia la aplica-
ción de segunda dosis del re-
activo AstraZeneca al sector 
de 30 a 39 años en esta ca-
pital. La cita es en el Centro 
de Convenciones Campeche 
XXI para quienes irán a pie y 
en el Foro Ah Kim Pech para 
los que van en vehículo.

A través de un video en 
Facebook, Manuel Zavala 
Salazar, subsecretario de 
Bienestar, dio a conocer la 
continuidad de la inocula-
ción y pidió a los asistentes 
llevar su formato impreso, 
así como la primera ficha de 
aplicación.

Usuarios de Facebook  
habían preguntado cuando 
aplicarían la segunda dosis 
toda vez que la primera ino-
culación fue en mayo, sin 
que las dependencias fede-
rales respondieran.

El subsecretario Zavala 
Salazar vino a hacer el 
anuncio a través de redes 
sociales. Posteriormente, el 
área de Comunicación Social 
de la Secretaría del Bienes-
tar proporcionó la infografía 
oficial reiterando las fechas 

de aplicación; desde hoy jue-
ves 23 hasta el sábado 25, 
que concluirá la vacunación 
al grupo de 30 a 39 años y a 
quienes hayan quedado re-
zagados de mayor edad.

Zavala Salazar Remarcó 
que es importante que lle-

ven su formato de vacu-
nación impreso antes de 
hacer cola, también tener 
a la mano el comprobante 
de la primera aplicación y 
una identificación oficial o 
la Clave Única de Registro 
Poblacional (CURP).

Posteriormente, reali-
zarán un nuevo filtro para 
completar el esquema a 
quienes no hayan tenido 
tiempo o disposición para 
asistir a cualquiera de los 
puntos de vacunación que 
han puesto en marcha. 

Reinicia en Campeche vacunación a 
treintañeros con reactivo AstraZeneca
Hoy jueves abrirán módulos en Centro de Convenciones y Foro Ah Kim Pech

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La inmunización para completar el esquema en personas de 30 a 39 años inicia hoy y concluirá el sábado 25. Foto 
Fernando Eloy

A los asistentes se 

les pide llevar el 

comprobante de 

la primera dosis
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“La sátira es el arma más eficaz contra el po-

der: el poder no soporta el humor, ni siquiera 

los gobernantes que se llaman democráticos, 

porque la risa libera al hombre de sus mie-

dos”. Dario Fo, Premio Nobel de Literatura 

1997.

E
l poeta español Jorge Man-
rique escribió que “cual-
quier tiempo pasado fue 
mejor”, si no mejor, sí po-

líticamente divertido a partir del 
segundo tercio del siglo XIX y el 
primero del XX, cuando los dimes 
y diretes entre liberales y conser-
vadores, ante la inexistencia de 
medios audiovisuales, se libraban 
en el papel. En esta etapa proli-
feraron periódicos y semanarios 
con nombres singulares, diver-
tidos y sugestivos, para despres-
tigiar, denunciar y burlarse del 
adversario ante la opinión de las 
élites urbanas.

Los Aguafiestas. Desafíos de 

la hegemonía de la élite yucateca. 

1867-1910 (2002), libro coordi-
nado por los historiadores Pie-
dad Peniche Rivero y Felipe Es-
calante Tió, quien investigó “Las 
Batallas del Humor en Yucatán” 
-uno de los cuatro ensayos-, nos 
aproxima a la socarronería con 
la que se trataba la religión, so-
ciedad, economía y política, du-
rante los años del porfiriato.

Las batallas por el poder, donde 
nadie salía ileso, se ventilaban 
desde 1836 en El Duende, primer 
periódico de sátira política. En 
1847 vio la luz Don Bullebulle y 
La Burla, en 1860, hizo escarnio 
durante un año, lapso breve, fre-
cuente en las coyunturas electo-
rales de acuerdo a la investigación 
de Escalante Tió.

Ni Dios Padre salvaba al clero 
de participar en el circo mediá-
tico. El semanario El Padre Cla-

rencio, denunció en 1904 al arzo-
bispo Martín Tristschler y Cór-
doba, por contravenir las Leyes 
de Reforma al emprender una 
peregrinación a Izamal, para ha-
cerse de dinero e irse de viaje: ¡No 

se pasa tres meses seguidos en su 
Diócesis!/No en balde fue tanto 
el apuro de organizar la peregri-
nación/ para que con los fondos 
recopilados a cambio de indul-
gencias/ se fuese su excelencia 
a tomar los aires de la tierruca/ 
a donde se llevará a remolque 
todo lo que pudo trasquilar a sus 
borregos. Los ciudadanos estaban 
destinados a ser borregos, si no de 
los políticos, de los curas.

Los animales no sólo habitaron 
en la ironía de “El buen don Mar-
tín” -injusto para el reino animal-, 
adelantándose a George Orwell 
en Rebelión en la granja, se esce-
nifica en un dibujo la junta de la 
Convención donde se resolvió la 
no reelección del gobernador Car-
los Peón Machado. En 1897 el pe-
riódico La Metralla” publicó la ca-
ricatura del mandatario rodeado 
de asnos, gatos, conejos, monos, 
cerdos, perros y más, satirizando 
a sus colaboradores, poniendo en 
duda su inteligencia.

Las bofetadas con guante 
blanco eran inherentes a la 

pulla. Las maldiciones no im-
pedían que se acompañara el 
nombre del implicado con ex-
presiones respetuosas. Lo cor-
tés no quita lo valiente como 
se lee en el acróstico que se 
publicó en 1897 al gobernador 
“Don Carlos”, en el periódico 
antirreleccionista El Sinapismo: 
Desgraciado gobierno nos has 
dado/ Oyendo de tu patria mal-
diciones/ Negándole justicia al 
hombre horado/ Con las quie-
bras, asaltos y prisiones. / A tus 
buenos amigos olvidaste/ Rete-
niendo de estos lo más malo/ La 
inútil reelección tú la pensaste/ 
Oyendo los consejos de Gon-
zalo. / Será larga y penosa la 
contienda/ pero en febrero te 
veré en tu hacienda.

La inteligencia y el humor de 
los aguafiestas quedaron para 
los anales históricos en dibujos, 
grabados y en los duelos litera-
rios, donde le sacaban sus trapi-
tos al sol hasta al más pintado. 

aidamarialopez64@gmail.com

Los aguafiestas en la sátira política de Yucatán

AÍDA LÓPEZ

▲ Durante el siglo XIX y el primer tercio del XX, los dimes y diretes entre liberales y conservadores se libraban en el papel. Foto dominio público
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L
A POLÍTICA HEGEMÓ-
NICA DEL garrote im-
puesta por Estados Unidos 
de Norteamérica, sobre 

todo a los países subdesarrollados, 
sin ningún freno ni contrapeso 
desde la caída del bloque socia-
lista soviético, ya es insostenible, 
como también lo es utilizar a los 
organismos internacionales para 
legitimar los intereses norteame-
ricanos.

SON YA MUCHOS años desde 
aquel 8 de diciembre de 1991 en 
que obligado por la drástica caída 
de la economía, el presidente Mi-
jail Gorvachov anunció formal-
mente la disolución de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
y con eso el fin del contrapeso real 
que tenían las políticas expansio-
nistas de los Estados Unidos y sus 
principales aliados.

LOS EJEMPLOS DEL daño provo-
cado por las ambiciones del país 
de las barras y las estrellas son 
numerosos. Siempre en nombre 
de la libertad, de la democracia, 
la justicia y la paz, han invadido 
países para quitarles con el uso de 
la fuerza sus principales riquezas. 
La cauda de daños, humillaciones 
y destrucción que han dejado a su 
paso, es enorme. Las bellas Bag-
dad, Libia y Damasco son doloro-
sas muestras, lo mismo que Kabul 
en Afganistán.

ES PENOSO QUE la ONU siempre 
legitima sus acciones y apoya las 
sanciones económicas y bloqueos 
que aplican a su total arbitrio los 
norteamericanos. Ahora China, 
el gigante asiático, ya se rebeló y 
anunció que apoyará a todos los 
países sancionados con restriccio-
nes por los Estados Unidos, lo cual 
resulta un contrapeso real-

CON EL GOBIERNO de Andrés 
Manuel López Obrador y la presi-
dencia pre tempore de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC), México ha asu-
mido un papel de liderazgo digno, 
que califican de “comunista” los 
mexicanos pro norteamericanos 
y simpatizantes de la entrega de 
nuestros recursos a las poderosas 
corporaciones extranjeras. La Or-
ganización de Estados Americanos 
en toda su historia ha avalado go-
biernos golpistas, que nada tienen 
que ver con la democracia, desde el 
infame golpe militar contra el gua-
temalteco Jacobo Arbenz en 1954 
hasta el reciente derrocamiento en 
Bolivia de Evo Morales en 2019. 
No solo han apoyado a dictadores 
como Pinochet en Chile, Videla en 
Argentina y Somoza en Nicaragua, 
sino que han participado en las ac-

ciones golpistas llegando a un nivel 
de vileza con el actual presidente 
de la OEA Luis Almagro, por lo que, 
incluso por sentido común, es sano 
reinventar el organismo, pero los 
norteamericanos se han opuesto 
tajantemente, con la prepotencia 
acostumbrada. No fue casual que 
en la VI cumbre de la CELAC pasa-
ran un video mensaje del líder de 
China Xi Jinping.

En lo local

MARA LEZAMA RINDIÓ su ter-
cer informe de gobierno municipal 
de Benito Juárez del periodo 2018-
2021 en la novena sesión solemne 
de Cabildo el 21 del mes en curso. 
Arropada con la presencia del go-
bernador del estado PAN-PRD, 
Carlos Joaquín, y los representan-
tes de los poderes judicial y legisla-

tivo de Quintana Roo, la alcaldesa 
Verde-PT-Morena afirmó que Can-
cún “es más fuerte y está de pie”. 
En el mismo tenor recalcó: “hemos 
sentado las bases para que preva-
lezca la paz, el entendimiento y 
el diálogo”, aderezando su informe 
con reconocimientos puntuales al 
gobierno de Carlos Joaquín. Sin 
embargo, tan sólo en lo que va de 
septiembre ya ocurrieron más de 
19 ejecuciones y se han denun-
ciado 25 desapariciones forzadas 
en Cancún, además de varios lesio-
nados con arma de fuego. 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro caribeño 
Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

EU: garrote insostenible
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ México ha asumido un papel de liderazgo digno, que califican de “comunista” los mexicanos pro norteamericanos. Foto Presidencia

Los ejemplos del 

daño provocado por 

las ambiciones del 

país de las barras 

y las estrellas son 

numerosos
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L
a comunidad académica 
mexicana se enteró el pa-
sado 12 de septiembre del 
fallecimiento del Dr. Al-

fonso Larqué Saavedra, uno de los 
grandes científicos que México ha 
aportado al mundo.

El Dr. Larqué fue director del 
Centro de Estudios Científicos de 
Yucatán de 1998 a 2008, con una 
trayectoria de más de 40 años, sus 
principales y más citadas aporta-
ciones fueron en el campo de la 
fisiología vegetal. De acuerdo con 
el CICY, ejemplos de su productivi-
dad académica son los más de 130 
artículos científicos, así como la 
edición y compilación de 19 libros, 
4 patentes, 3 títulos de registro de 
marca y 4 desarrollos tecnológicos 
en el campo de la bioproductividad. 
Google Scholar, que reporta uno de 
los índices de impacto académico 
más importantes en el mundo, re-
gistra para el Dr. Larqué 4,844 citas 
de sus productos académicos, con 

un índice h de 31 y un índice i10 de 
82. Sus trabajos, como líder de pro-
yecto o colaborador, más citados 
versan sobre el entendimiento del 
papel de los estomas en la fotosín-
tesis y el papel del ácido acetil sali-
cílico en el crecimiento de raíces y 
en la respiración de las plantas.

Los estomas son como los poros 
de las hojas, ubicadas en la epider-
mis de la parte de abajo. Las células 
de los estomas participan en la fo-
tosíntesis y en la respiración de las 
plantas. A través de ellos se lleva a 
cabo el intercambio gaseoso, el bió-
xido de carbono entra y el oxígeno 
sale. El ácido acetil salicílico es un 
componente químico presente en 
la naturaleza, se aisló de la corteza 
del árbol de sauce por primera vez 
y es el ingrediente activo de la as-
pirina. El ácido salicílico participa 
en la regulación del crecimiento de 
las plantas y facilita la expresión de 
genes que les permiten la resisten-
cia contra virus bacterias y hongos.

Con las credenciales académi-
cas de las más importantes en Mé-
xico y el mundo, el Dr. Larqué era 

una persona amable, sencilla y 
presto para dar sabios consejos. Lo 
mismo aceptaba ser conferencista 
magistral en eventos académicos 
del más alto nivel en el mundo 
como acercarse a universidades 
como la UIMQROO y compartir 
sus conocimientos.

Entre las aportaciones del Dr. 
Larqué menos conocidas están 
sus estudios sobre biotecnología 
prehispánica. En 2016 la Revista 
Fitotecnia Mexicana, vol. 9, núm. 
2, publicó uno de los trabajos que 
el Dr. presentaba en cada opor-
tunidad que se ofrecía. La defini-
ción por parte del Convenio de la 
Diversidad Biológica de la ONU, 
1992, y la LGEEPA de 2013, la 
biotecnología es “toda aplicación 
tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos, así 
como sus derivados para la crea-
ción o modificación de productos 
y procesos para uso específico”. 
Con este sustento, el Dr. identificó 
7 biotecnologías que desarrollaron 
los pueblos prehispánicos como 
los Mayas:

La enzima papaína; nixtamali-
zación; fermentación; obtención, 
conservación y uso de pigmentos 
colorantes; proceso de curtiduría 
de pieles de animales; obtención 
y manejo de polímeros elásticos 
como el chicle y el hule; curado y 
secado de hojas de tabaco. Todas 
y cada una de estas tecnologías 
las explica el Dr. con principios 
científicos.

Con estas bases el Dr. nos 
invita no solo a re-conocer, re-
apreciar y respetar los conoci-
mientos ancestrales, sino que 
muestra que el nivel de pensa-
miento, aprendizaje, construc-
ción y transmisión de conoci-
miento fueron altamente sofis-
ticados. Así, con la misma forma 
de abordaje del conocimiento, 
podemos abordar temas de bio-
tecnología relacionados con la 
salud, alimentación, cosmetolo-
gía, etc., prehispánicos.

Gracias, Dr. Larqué.

fjrmay@hotmail.com

En memoria del Dr. Alfonso Larqué Saavedra
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Con sus aportaciones, el doctor nos invita a re-conocer, re-apreciar y respetar los conocimientos ancestrales. Foto Sasil Sánchez Chan
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La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dijo el 
miércoles que el impacto 
negativo para la salud de 
la mala calidad del aire se 
produce a niveles más bajos 
de lo que se pensaba. En 
la primera revisión de sus 
pautas sobre la calidad del 
aire en 15 años, estableció 
niveles más altos para los 
gobernantes y el público.

La agencia de la ONU 
para la salud dio a cono-
cer sus nuevas pautas para 
la calidad global del aire en 
momentos que el cambio cli-
mático es uno de los temas 
“calientes” en la Asamblea 
General de la ONU en Nueva 
York que se lleva a cabo esta 
semana. El presidente chino 
Xi Jinping anunció el mar-
tes que China dejará de fi-
nanciar las usinas a carbón, 
que generan varios de los 
contaminantes menciona-
dos en las pautas.

Desde la última revisión 
de las recomendaciones de la 
OMS, los avances científicos 
y de monitoreo han aclarado 
el panorama global sobre los 
efectos de seis grandes con-
taminantes sobre la salud 
humana. El 90 por ciento de 
la población mundial vive en 
zonas donde existe al menos 
un contaminante particular-
mente dañino.

Las revisiones también 
destacan otro aspecto, fre-
cuentemente paralelo, de los 
problemas ambientales más 

allá de los que provocan el ca-
lentamiento global y el con-
sumo de combustibles fósiles.

Se calcula que la expo-
sición al aire contaminado 
provoca 7 millones de muer-
tes prematuras y afectan la 
salud de millones de per-
sonas. “Se reconoce que 
(el aire contaminado) es la 
mayor amenaza ambiental 
a la salud humana”, dijo la 
doctora Dorota Jarosinska, 
gerente de la OMS para los 
ambientes de vida y trabajo 
en Europa.

La contaminación del 
aire es comparable a otros 
riesgos globales para la sa-
lud como la dieta no saluda-
ble y el tabaquismo.

Las pautas, que no son 
vinculantes y deberán servir 
de referencia a los autores de 
políticas públicas, reducen las 
concentraciones aconsejadas 
de seis contaminantes que 
afectan la salud: las partículas 
conocidas como PM 2.5 y PM 
10, así como el ozono, dióxido 
de nitrógeno, dióxido de azu-
fre y monóxido de carbono.

OMS actualiza pautas sobre calidad del 
aire, tras primera revisión en 15 años
China dejará de financiar las plantas a carbón que generan varios contaminantes

GINEBRA

SUIZA

Las autoridades indias que-
maron alrededor de 2 mil 
500 cuernos viejos de rino-
ceronte el miércoles para 
concienciar sobre la nece-
sidad de proteger a la rara 
especie en el Día Mundial 
del Rinoceronte.

Docenas de sacerdotes 
hindúes realizaron rituales 
y cantaron oraciones mien-
tras la máxima autoridad 
electa del estado de Assam, 
Himanta Biswa Sarma, 
prendía fuego a una gran 
plataforma ubicada en un 
estadio deportivo cerca del 
famoso Parque Nacional de 
Kaziranga.

Los cuernos, que llevaban 
años almacenados, pertene-
cían a rinocerontes que mu-
rieron por causas naturales 
en Kazaringa y en otras re-
servas más pequeñas de la 
región, o fueron confiscados 
a cazadores furtivos.

En Kaziranga hay alre-
dedor de 2 mil 500 ejem-
plares de rinoceronte indio, 
que tiene un solo cuerno, 
y es el hábitat más grande 
del mundo del raro animal. 
Aunque están custodiados 

por guardas forestales ar-
mados, los cazadores ilegales 
aún logran matar algunos.

Los cazadores furtivos 
venden los cuernos en el sur 
de Asia, China, Vietnam y 
en algunos otros países por 
la creencia de que tienen 
propiedades afrodisíacas y 
medicinales. La venta de los 
cuernos es ilegal en India.

“El comercio con cuernos 
de rinoceronte debe termi-
nar y la afirmación de que 
estos cuernos tienen propie-
dades medicinales es falsa”, 
dijo Sarma.

El funcionario decidió 
quemar los cuernos para 
crear conciencia sobre la ne-
cesidad de proteger a la es-
pecie y terminar con su caza 
furtiva, explicó M.K. Yadava, 
máximo responsable de vida 
salvaje de Assam.

India quema 2 mil 500 cuernos de rinoceronte 
para concientizar sobre el comercio ilegal

AP

NUEVA DELHI, INDIA

▲ En el Parque Nacional de Kaziringa, estado de Assam, han alrededor de 2 mil 500 rinoce-

rontes indios, especie que tiene un solo cuerno. Foto Ap

Cazadores 

furtivos venden 

los cuernos en 

el sur de Asia, 

China y Vietnam
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En las aisladas tierras de 
Siberia no sólo se puede 
apreciar la terrible realidad 
del cambio climático, sino 
también ahí se ha encon-
trado una posible solución 
que se remonta a la historia 
del planeta antes de la civi-
lización humana. Se trata de 
un proyecto que promete, 
algún día, traer de vuelta a 
los mamuts como parte de 
un esfuerzo para combatir 
al más retador de los desa-
fíos modernos.

A las afueras del remoto 
pueblo de Chersky, los cien-
tíficos Sergei y Nikita Zimov, 
padre e hijo, han perfeccio-
nado su plan para combatir 
al cambio climático: el Parque 
Pleistoceno. Durante los pasa-
dos 33 años, ellos y sus mece-
nas han transformado lenta-
mente el paisaje en un intento 
por restaurar la ecología local 
que existía en la época del 
Pleistoceno. Como resultado 
han logrado acondicionar un 
área de 160 kilómetros cua-
drados, donde esperan imitar 
el ambiente que existió hace 
muchos años, según publica 
The Independent.

A unos 25 metros por 
debajo de la tierra los cien-
tíficos han construido un la-
berinto de túneles y escale-
ras. Al bajar, Nikita explicó 
que el permafrost (la capa 
de suelo congelado en la re-
giones de tundra), puede te-
ner un grosor de cientos de 
metros y abarca una cuarta 
parte del hemisferio norte. 
A pesar de su nombre, que 
sugiere permanencia, la 
realidad es que se derrite, 
dañando todo lo que se en-
cuentra en su cima.

Ahí están enterrados los 
restos de cientos de anima-
les y plantas, lo que podría 
transformarse en grandes 
cantidades de potenciales 
emisiones dañinas. La des-
composición de la materia 
orgánica libera gases de 
efecto invernadero y el ra-
dio en que son emitidas sólo 
aumenta más la tempera-
tura mundial.

Los Zimov han transpor-
tado bisontes, caballos, renos, 
cabras y otros herbívoros de 
todas partes del mundo, to-
dos animales que alguna vez 
poblaron las áreas del norte. 
Su idea viene de una teoría 
surgida tras décadas de in-
vestigación que sugiere que la 
flora y fauna en la época del 
Pleistoceno alojaba un eco-
sistema más adecuado para 
preservar la temperatura del 
permafrost que la de los bos-
ques que se encuentran ahí 
en la actualidad.

Capa aislante

Con la desaparición de los 
animales en esa zona, la 
nieve permaneció intacta, 
creando, paradójicamente, 
una capa aislante que pro-
tegía al terreno de las cru-
das temperaturas inverna-
les, mientras ahora que el 
área no es compactada, el 
permafrost podría estarse 
derritiendo a un rango 
más veloz.

Desde hace algunos años 
los científicos trabajan en 
probar esta teoría. Su par-
que cuenta con alrededor de 
150 animales, todos escogi-
dos a propósito. Los resulta-
dos obtenidos hasta ahora 
han causado su entusiasmo: 
la tierra está reteniendo más 
carbono en los lugares en 
que habitan los animales. 
Incluso los pastizales están 
demostrando ser benéficos 
para el ambiente, los pálidos 
pastos reflejan la luz solar 
y sus raíces incrementan el 
almacenamiento de las emi-
siones. Principalmente, han 
encontrado que la tempera-
tura del permafrost en esa 
área es 2.2 grados Celsius 
más fría que el promedio.

Sin embargo, introdu-
cir cabras y caballos no es 
plan final de los Zimov. 
Para regresar a su estado 
del Pleistoceno, con todas 
las ventajas en emociones 
que esto conlleva, su sueño 
es traer de vuelta al animal 
más representativo de ese 

ambiente: el mamut lanudo. 
Estas bestias “fueron los 
verdaderos ingenieros del 
permafrost”, explicaron los 
científicos. Su anatomía y 
peso los hace ideales para 
romper hielo, además de re-
mover arbustos y árboles.

A fin de cumplir su ob-
jetivo, los científicos se pu-
sieron en contacto con el 
genetista estadunidense 
George Church, profesor 
de la escuela médica de la 
Universidad Harvard, quien 
ya trabaja en una forma de 
recrear al mamut lanudo. Su 
labor ha logrado recaudar 
alrededor de 15 millones de 
dólares, de inversores del 
mundo. Sin embargo, en 
el mejor de los escenarios, 
tomaría hasta 16 años po-
der reproducir un mamut: 
cuatro años para definir el 
método, dos años para pulir 
los detalles y 10 para que el 
animal crezca hasta su edad 
reproductiva.

La principal técnica em-
pleada es llamada “edición 

múltiplex”, en la que cientos 
de modificaciones de ADN 
son hechas simultáneamente, 
a fin de cambiar la arquitec-
tura de los bloques de la vida. 
A diferencia de la fertilización 
in-vitro, en el caso de los ma-
muts los óvulos fertilizados se-
rían desarrollados en vientres 
artificiales, con el propósito 
de incubar los embriones de 
elefantes, lo que ayudaría a 
proteger la ya en peligro po-
blación de elefantes asiáticos 
de la que el desarrollo partiría.

Los retos a los que los in-
vestigadores se enfrentan 
son colosales. Para lograr una 
diferencia significativa en el 
medio ambiente, Nikita con-
sidera que se necesitarían 3 
millones de kilómetros cua-
drados cubiertos, en gran 
parte extendiendo la actual 
operación en territorio ruso. 
De acuerdo con el científico, 
esa área de parque ayudaría 
a retener mil millones de to-
neladas de carbono al año, el 
equivalente a 10 por ciento de 
las emisiones actuales.

Proyecto ruso busca revertir el cambio 
climático con animales del Pleistoceno
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según los creadores del Parque Plesitoceno, la fauna y flora de hace milenios era más adecuada para la preservación del 
permafrost siberiano. Foto @PleistocenePark
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Sotheby’s espera subastar autorretrato 
de Frida Kahlo en más de 30 mdd

Un autorretrato de Frida 
Kahlo con el rostro de 
Diego Rivera pintado en la 
frente se ofrecerá en su-
basta en noviembre con un 
precio de venta estimado 
en más de 30 millones de 
dólares, un récord tanto 
para la pintora mexicana 
como para una obra de arte 
latinoamericano.

Sotheby’s anunció el 
miércoles que Diego y yo 
(1949), el último autorretrato 
de “busto” completado por 
Kahlo antes de su muerte en 
1954, encabezará su venta de 
arte moderno en Nueva York 
la semana del 15 de noviem-
bre. La fecha exacta se dará a 
conocer próximamente.

De venderse por el esti-
mado de la casa, superaría 
por más del triple la marca 
actual de Kahlo en subasta, 
de 8 millones de dólares, es-
tablecida en 2016 con Dos 
desnudos en el bosque (la 
tierra misma), y la de una 
obra de arte latinoameri-

cano en subasta, que actual-
mente ostenta el Rivera Los 
rivales, vendido en 2019 por 
9.8 millones.

Para mayor referencia, 
la marca para una artista 
mujer en subasta es de 44.4 

millones de dólares, esta-
blecida en 2014 con Jimson 
Weed/White Flower No. 1 
de Georgia O’Keeffe.

Es la primera vez en más 
de 30 años que Diego y yo 
aparece en el mercado.

El cuadro simboliza la 
tempestuosa relación en-
tre Kahlo y Rivera, quienes 
estuvieron casados casi 25 
años en un matrimonio apa-
sionado y turbulento por 
igual. La imagen del mura-

lista lleva un tercer ojo en 
la frente para simbolizar el 
grado que éste ocupaba en 
la conciencia de la pintora, 
explicó Sotheby’s en un co-
municado.

Se trata de una de dos 
pinturas en las que Kahlo 
exploró el tema del doble 
retrato, pero según la rema-
tadora ésta es la más vulne-
rable y conmovedora.

“Aquí, su cabello suelto 
(generalmente con tren-
zas apretadas) casi parece 
estrangularla; tiene las 
mejillas enrojecidas y una 
mirada intensa y llorosa”, 
señala Sotheby’s en su mi-
siva. “La pintura captura 
una inquietud y angustia 
interna, reflejada conmove-
doramente en tres lágrimas 
que brotan de sus ojos evo-
cando a Nuestra Señora de 
los Dolores, una imagen icó-
nica en la historia del arte 
occidental”.

Diego y yo se exhibirá al 
público en Hong Kong del siete 
al 11 de octubre y luego en 
Londres del 22 al 25, antes de 
volver a Nueva York para la 
exposición previa a la subasta.

DE LA REDACCIÓN
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La obra, Diego y yo, encabezará la semana de arte moderno de la casa en noviembre

La exposición Indios conquistadores pretende reivindicar 
a los tlaxcaltecas y otros grupos en la conquista de México

La exposición Indios conquis-

tadores, inaugurada el mar-
tes en la sede de la Secretaría 
de Cultura federal en Tlax-
cala, da salida a voces que no 
se habían escuchado antes, 
expresó su titular Alejandra 
Frausto. El término indios 
conquistadores es como los 
mismos tlaxcaltecas se nom-
braban, no es una ocurrencia 
nuestra, detalló.

La muestra pretende con-
tar la realidad sobre lo que 
sucedía en el momento de la 
caída de México-Tenochtitlan 
en 1521, no sólo desde la vi-

sión de los invasores. Si fué-
ramos los vencidos, no resis-
tirían las culturas de México 
que están vivas y nombran 
el mundo en 374 variantes 
lingüísticas, afirmó Frausto, 
quien pidió escuchar todas 
estas voces, revisar la histo-
ria, con el objeto de construir 
un país justo, incluyente, le-
jos del racismo y orgulloso de 
las identidades.

El próximo 29, Día del 
Maíz, se abrirá la Casa del 
Maíz y la Cultura Alimen-
taria en lo que fue el edificio 
Molino del Rey, ubicado en 
la ex residencia oficial de Los 
Pinos. El primer estado invi-
tado será Tlaxcala, anunció 
la secretaria de Cultura. La 

gobernadora de la entidad, 
Lorena Cuéllar Cisneros, dijo 
que la exposición es una de 
las primeras actividades de 
su administración.

Indios conquistadores 
está organizada por el Ins-
tituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revolucio-
nes de México (INEHRM) 
y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH). Cuenta una nueva 
historia sobre la participa-
ción de los tlaxcaltecas y 
otros grupos en la conquista 
de México. Reivindica esta 
vieja leyenda negra de que 
los tlaxcaltecas somos trai-
dores, para que ya no esté 
más en el imaginario pú-

blico ni en las páginas de 
la historia, señaló Antonio 
Martínez Velázquez, direc-
tor del Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura. Será una ex-
posición itinerante.

Para entender los suce-
sos de 1521, y lo acaecido 
durante los siguientes tres 
siglos hasta la conclusión 
de la Independencia, es 
imprescindible remontar-
nos a la era prehispánica a 
fin de conocer el complejo 
mosaico de las configura-
ciones socio-políticas del 
México antiguo y de las 
alianzas establecidas entre 
las mismas para satisfacer 
los intereses comunes de 
cada asentamiento, así 

como los enfrentamientos 
ocurridos entre pueblos, 
señoríos y comunidades, 
indicó Diego Prieto, direc-
tor general del INAH.

La exposición desvela 
esta faceta determinante 
de la Conquista; es decir, la 
participación de grupos in-
dígenas que establecieron 
alianzas de acuerdo con sus 
particulares intereses y sus 
decisiones soberanas con los 
españoles para conseguir la 
derrota militar de los mexicas 
y ser parte de las posteriores 
incursiones que comenzaron 
a desarrollarse hacia el resto 
del territorio mesoamericano 
y más allá de sus delimitacio-
nes, continuó Prieto.

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

 El cuadro simboliza la tempestuosa relación entre Kahlo y Rivera, quienes estuvieron casados casi 
25 años en un matrimonio apasionado y turbulento. Foto Afp
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Pese a protestas, la alemana Gerhard 
Hirsch remata arte precolombino

Se consumó el remate de arte 
precolombino con piezas 
procedentes de México en 
la casa subastadora alemana 
Gerhard Hirsch Nachfol-
ger, con sede en Múnich. 
De nada sirvió el reclamo 
y la petición de autoridades 
mexicanas para detener la 
venta de ese patrimonio cul-
tural de la nación.

La obra más cara fue una 
figura olmeca, un objeto de 
culto en forma de hacha con 
la huella estilizada de un pie 
derecho, identificada con el 
número 51 en el catálogo de 
la subasta. Alcanzó un precio 
de 16 mil euros (poco más 
de 377 mil pesos), según los 
resultados que publicaron 
los vendedores unas cuantas 
horas después del remate.

Ese objeto, fechado entre 
los años 1500 a 600 aC, según 
la descripción, muestra la ca-
beza de Chac, dios de la lluvia, 
la cual está incisa en la espalda 
y resaltada por un color ro-
jizo. En el catálogo se indica 
que pertenece a una colección 
alemana anterior a 1985, con 

análisis microscópico y quí-
mico de Klaus Weber-Die-
fenbach, del 16 de febrero de 
1995, y cuenta con certificado 
de Art Loss Register.

En este remate se in-
cluyeron en total 67 lotes 
procedentes de diversas re-
giones de nuestro país y de 
culturas mexicanas, como 
la maya, olmeca, mexica, 
tarasca, mixteca y teoti-
huacana. No se vendieron 
30 (44%) porque no encon-
traron un comprador.

Por su precio, 12 mil euros 
(283 mil pesos), el segundo 
objeto más valioso fue el 48. 
Se trata de otra figura olmeca, 
de la costa central, que repre-
senta a una persona de pie 
con incisiones en el taparra-
bos, manos y pies realizada 
en piedra gris verdosa con 
restos de pintura rojiza, su 
forma sugiere que fue creada 
por el contacto de los olmecas 
con la cultura del Mezcala.

Una figura humana origi-
naria de Guerrero, con men-
tón puntiagudo y leves hen-
diduras para la boca, ojos y 
cejas, de la colección privada 
alemana O. Schwarzwälder y 
adquirida en el comercio de 
arte alemán entre 1980-1994, 

de la cultura de Mezcala, se 
vendió por 8 mil euros, equi-
valente a unos 189 mil pesos.

En esta subasta de arte 
precolombino también había 
piezas de otros países latinoa-
mericanos, entre ellos Perú, 
Guatemala, Colombia y Ecua-
dor. En general no se trató de 
un acto exitoso, ya que no 
encontraron comprador 157 
lotes, casi la mitad de los ofre-
cidos en el catálogo.

Días antes, Hirsch Na-
chfolger rechazó suspender 
la venta y emitió un comu-
nicado de prensa en el que 
aseguró que los objetos inclui-
dos en la subasta, algunos de 
ellos con más de 2 mil años 
de antigüedad, cuentan con 
certificación de su presencia 
legal en Alemania.

Sin embargo, el 13 de sep-
tiembre, Alejandra Frausto, 
titular de la Secretaría de Cul-
tura federal (SC), declaró que 
en ese catálogo público se iden-
tificaron 74 piezas arqueoló-
gicas que son propiedad de la 
nación mexicana de acuerdo a 
un dictamen del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH), información que 
envió a través de una carta a la 
subastadora alemana.

ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO

 En este remate se incluyeron en total 67 lotes procedentes de 
diversas regiones de nuestro país y de culturas mexicanas. Foto 
Gerhard Hirsch Nachfolger

La pieza más cara se subastó en 377 mil pesos // Sin comprador, casi la mitad de las obras

“Debería darles vergüenza” vender patrimonio saqueado, 
declaró Panamá sobre puja en casa subastadora de Múnich

Horas antes de que la em-
presa Gerhard Hirsch Na-
chfolger, con sede en Mú-
nich, efectuara el martes 
una subasta de arte preco-
lombino, diplomáticos de por 
lo menos 11 países latinoa-
mericanos y del Caribe en-
viaron un comunicado a las 
autoridades alemanas para 
solicitar su intervención en 
la puja que consideraron un 
ataque a su patrimonio y a 
sus derechos fundamentales.

El remate incluyó casi 320 
piezas procedentes de Mé-

xico, Bolivia, Costa Rica, Perú 
y Guatemala. Entre ellas hay 
cuencos de cerámica del área 
de Coclé, en Panamá, estilo 
Coclé-Parita y Coclé-Conte, 
cuyo precio inicial fue de en-
tre 300 y mil 600 euros (352 y 
mil 878 dólares).

La misiva señaló que la 
venta efectuada por Gerhard 
Hirsch Nachfolger viola el 
derecho internacional y pro-
bablemente el derecho ale-
mán, ya que las obras preco-
lombinas forman parte inse-
parable de la identidad social 
y cultural de sus países.

Sin embargo, no es la pri-
mera vez que este tipo de 
subastas se celebran en Ale-

mania y en Europa y teme-
mos que no sea la última, 
reiteraron los embajadores.

Los diplomáticos, entre 
ellos la embajadora salvado-
reña Florencia Vilanova, en 
representación de los países 
de Latinoamérica y el Caribe 
(Grulac), reiteraron en redes 
sociales que los bienes de arte 
precolombino son patrimo-
nio público desde hace dé-
cadas y que la salida de esas 
piezas de sus territorios sólo 
puede haber sucedido de ma-
nera irregular si están en ma-
nos privadas o aparecen en 
subastas como la de Múnich.

El embajador mexicano 
Francisco Quiroga compar-

tió en su cuenta de Twit-
ter una carta entregada 
a la supuesta dueña de la 
casa subastadora Gerhard 
Hirsch, en cuyo contenido 
aclara que este tipo de ac-
ciones de comercialización 
del patrimonio histórico y 
cultural de México es sa-
cado de contexto, anula el 
valor de la cosmogonía de 
las civilizaciones que las 
elaboraron e impide la so-
cialización del conocimiento 
histórico que aportan.

Por su parte, la casa Ger-
hard Hirsch Nachfolger de-
claró que todos los objetos 
que se pondrían en venta, al-
gunos de ellos con más de dos 

mil años de antigüedad, están 
acompañados de un certifi-
cado que prueba que su pre-
sencia en Alemania es legal.

Panamá también pro-
testó contra la subastadora, 
así como ante el embajador 
de Alemania en Panamá, y 
exigió que se entregue el per-
miso de exportación de estas 
piezas, además de sus certifi-
cados de autenticidad.

“Debería darles ver-
güenza”, declaró el embaja-
dor de Panamá en Alema-
nia, Enrique Alberto Tha-
yer Hausz, en una rueda 
de prensa de varios diplo-
máticos latinoamericanos 
en Berlín.
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Es jornalero en las monta-
ñas de la Sierra Madre del 
Sur, en Guerrero, en uno 
de los municipios más po-
bres y recónditos del país, 
pero Florentino Solano se 
dio el tiempo para pagar 
una deuda con su pueblo, 
Metlatónoc, y escribir la 
crónica La danza de las ba-

las, que este martes ganó la 
novena edición del Premio 
de Literaturas Indígenas de 
América (PLIA).

Solano, poeta, músico 
y narrador ñuu savi (mix-
teco o del pueblo de la llu-
via), se impuso a otras 33 
crónicas que en 27 lenguas 
originarias de Argentina, 
Perú, Guatemala y México 
llegaron al certamen más 
importante de su tipo en el 
continente y cuya premia-
ción se realiza en el marco 
de la Feria Internacional 
del Libro (FIL) de Guada-

lajara; en esta edición, el 
próximo 3 de diciembre.

“¿Cómo no escribir so-
bre la violencia que sufren 
a diario niños, mujeres, las 
múltiples violencias que 
padecemos? Es una deuda 
con mi pueblo, un tema que 
tenía pendiente, como otros 
muchos, pero éste me parece 
importante porque fue una 
situación que terminó par-
cialmente con esa violencia 
militar que la región sufrió 
durante décadas, desde la 
búsqueda de Genaro Váz-
quez, Lucio Cabañas, desde 
que se reventó la pólvora en 
Chiapas en 1994, con las in-
cursiones de soldados para 
tratar de apaciguar la Mon-
taña”, expresó Solano luego 
de que el comité organizador 
anunció su triunfo.

Su crónica –el género 
literario que este año fue 
convocado por el PLIA– 
reseña la violencia que 
vivió Metlatónoc el 25 de 
septiembre de 2000, su-
mergido entonces por la 

reciente matanza de Aguas 
Blancas y con la presión no 
sólo de la guerrilla y el Ejér-
cito, sino del narcotráfico, 
que se apoderó de la región 
para el cultivo de amapola.

Es una historia que ha 
estado ahí en la memoria 
de nuestro pueblo, que no 
había sido contada por los 
medios y que tenía que es-
cribirla, sostuvo el escritor.

Florentino Solano agrade-
ció en primer término a su ma-
dre y a su padre, quienes “ente-
rraron mi ombligo al pie de 
las montañas de la región ñuu 
savi, eso me ata eternamente 
a mi pueblo, a mi cultura, a 
mis ancestros y también por 
haberme enseñado mi lengua, 
que es uno de los orgullos y 
elementos que más aprecio de 
mi identidad, añadió.

Recordó que las comu-
nidades originarias siempre 
han sufrido violencias de 
todo tipo y en el renglón edu-
cativo se trató durante mu-
cho tiempo de eliminar las 
lenguas originales en el aula.

Quien disfruta un tipo de 
música y segrega otra se 
está perdiendo de algo y 
reduce su universo. Tal es 
el sentir de los artistas que 
participarán en el segmento 
Música del mundo del 49 
Festival Internacional Cer-
vantino (FIC), entre ellos la 
reconocida mezzosoprano 
griega Alexandra Gravas y 
el compositor e intérprete de 
origen colombiano Leopoldo 
Novoa Mantallana.

“Desde mi experiencia, 
lo que podemos expresar 
con la música y las letras 
es amor y viene de un lugar 
muy profundo del corazón. 
Esto habla del amor por lo 
que hacemos. No hay lími-
tes cuando hablamos de la 
música del mundo”, afirmó 
este martes Alexandra Gra-
vas en videoconferencia de 
prensa en la que se anunció 
la programación de esa ver-
tiente del festival.

Considerada embajadora 
de la cultura griega, la can-
tante presentará en el FIC –a 
realizarse del 13 al 31 de oc-
tubre de manera presencial 
e híbrida en Guanajuato– un 
programa inspirado en can-
ciones mexicanas y de La-
tinoamérica, el cual se des-
prende de su más reciente 
disco El amor es vida.

Mucho de anecdótico hay 
detrás de ese álbum, pues fue 
grabado el año pasado en la 
Ciudad de México, al lado del 
grupo Los Macorinos, mien-
tras la intérprete se quedó 
varada en el país de marzo a 
julio debido a la pandemia.

El amor de Alexandra Gra-
vas por la música mexicana, 
según contó, nació a raíz de 
su primera visita a México, 
en 2013, cuando actuó en el 
Palacio de Bellas Artes y co-
noció a Chavela Vargas. Pero 
hasta el año pasado se animó 
a cantarla e incluso grabarla.

“Descubrí enormes simi-
lares entre las músicas de 
México y Grecia. Una muy 
importante es la poesía en 

las letras; son canciones muy 
profundas. Para mí, la mú-
sica, el lenguaje mexicano 
flota; siento que he cantado 
estas canciones toda mi vida, 
son una verdad en mí”.

Para Leopoldo Novoa, 
quien participará en el FIC 
con su grupo Tembembe en 
un programa conjunto de 
música barroca novohispana 
al lado del también grupo 
mexicano Tierra mestiza, re-
sulta muy enriquecedora la 
importancia que el Cervan-
tino da este año a las llama-
das músicas del mundo.

“Lo que hace el festival 
al abrirse a estas músicas es 
cambiar una concepción y 
una manera de ver: es saber 
que todos cabemos en este 
mundo, que todos podemos 
encontrarnos y que siem-
pre habrá un aporte, de una 
u otra manera.

El hecho de que las mú-
sicas se encuentren es algo 
que sucede y ha sucedido a 
lo largo de la historia de la 
humanidad. De pronto, ha 
habido momentos en los que 
se les sectoriza, se les clasi-
fica y, a veces, hasta se les 
ha estratificado, y de alguna 
manera se han puesto en 
posiciones de mayor acceso 
y difusión, y otras no tanto. 
Por fortuna, en años recien-
tes este tipo de prejuicios se 
han roto, se han ido difumi-
nando y han hecho que se 
encuentren en lo que son: 
músicas, sin más.

Asimismo, por vez primera 
en México y América Latina 
se presentará el reconocido ja-
ponés Takashi Hirayasu, con 
música tradicional de Oki-
nawa y sus composiciones.

Takashi hará mancuerna 
con el percusionista mexi-
cano Armando Montiel para 
dar cuenta de la fusión entre 
los sonidos tradicionales de 
esa isla japonesa y música oc-
cidental como el blues, el jazz 
y el rock. Es una propuesta 
en la que destacará el sonido 
del shanshin, instrumento 
tradicional de cuerda similar 
a un laúd que ha sido el hilo 
conductor de la historia de la 
música de Okinawa.

“Cuando hablamos de 
la música del mundo 
no hay límites”, sostiene 
Alexandra Gravas

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

La danza de las balas 
recibe el premio de 
Literaturas Indígenas
JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA

▲ La crónica de Florentino Solano reseña la violencia que vivió su pueblo, Metlatónoc, el 
25 de septiembre de 2000. Foto Facebook Florentino Solano
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Real Madrid aplasta al Mallorca y Juventus 
logra primera victoria en la Serie A

Tres de los grandes clubes de 
Europa, Real Madrid, Juven-
tus y París Saint-Germain, ga-
naron en la intensa jornada 
de ayer. Otro, el Manchester 
United, sufrió su primer fra-
caso de la temporada. 

Esta vez, Real Madrid 
no dependió sólo de Karim 
Benzema y Vinícius Júnior 
para seguir ganando en La 
Liga española.

Marco Asensio se mostró 
igualmente letal y el con-
junto merengue trituró 6-1 
al Mallorca para recuperar 
la punta del circuito.

Benzema firmó su se-
gundo doblete del curso —
en el que también tiene un 
triplete— luego de abrir el 
marcador a los tres minutos, 
cuando aprovechó un balón 
perdido por el zaguero Josep 
Gayá. A los 78, el francés hizo 
gala de buen control con la 
espalda para acomodarse el 
esférico y sentenciar con un 
tiro que fue desviado por los 
zagueros Brian Herrero y 
Martin Valjent antes de ter-
minar en las redes.

Asensio disfrutó de su pri-
mer triplete como profesional.

Asimismo, los críticos que 
exigían a la Juventus em-

plear más a sus jugadores jó-
venes durante un pésimo ini-
cio de la campaña en la Serie 
A quedaron probablemente 
satisfechos. Moise Kean, Fe-
derico Chiesa y Matthijs de 
Ligt marcaron en una victo-
ria de 3-2 sobre el Spezia. Fue 
el primer triunfo de los “Bian-
coneri” en el torneo.

De Ligt consiguió el tanto 
del triunfo a los 72 para com-
pletar una remontada de la 
Juventus, que se vio en des-
ventaja apenas cuatro minu-
tos después del descanso.

En remplazo del capitán 
Giorgio Chiellini, De Ligt, de 
22 años, mostró serenidad 
para enviar a las redes una 
pelota suelta tras un “corner”.

Chiesa, de 23 años, igualó 
seis minutos antes, con un tí-
pico gol del extremo italiano. 
Disparó directo a puerta, tras 
hacer un caño entre las pier-
nas de un zaguero. Para hacer 
contacto con la pelota, el cen-
trocampista se deslizó sobre 
el césped.

Kean, de 21 años y quien 
está en su segunda estadía 

en la “Juve”, lo mismo que el 
técnico Massimiliano Allegri, 
dio ventaja temprano a los 
visitantes, con un largo dis-
paro. Spezia igualó con una 
jugada individual de Emma-
nuel Gyasi, quien celebró al 
estilo de Cristiano Ronaldo, 
su ídolo, saltando y agitando 
los brazos hacia abajo.

También, sin su nuevo 
astro Lionel Messi, el líder 
de la liga francesa París 
Saint-Germain hilvanó su 
séptima victoria, pero re-
quirió de otro tanto agónico 

para superar 2-1 al colista 
Metz, en una actuación que 
dejó más dudas que certezas.

El árbitro se disponía a 
dar el silbatazo final cuando 
el lateral derecho Achraf 
Hakimi marcó su segunda 
diana, en el quinto minuto 
de descuento, mediante un 
tiro combado que venció al 
arquero Alexandre Oukidja.

Por su parte, al Manches-
ter United se le cerró muy 
pronto una de las vías para 
ganar lo que sería su primer 
título desde 2017.

El equipo de Ole Gunnar 
Solskjær quedó fuera de la 
Copa de la Liga, luego de la 
derrota en la tercera ronda 
ante el West Ham. Manuel 
Lanzini le dio el triunfo 1-0 
a los “Hammers”, tras enviar 
a las redes un derechazo 
desde cerca del punto penal, 
aprovechando una diago-
nal retrasada que le prodigó 
Ryan Fredericks.

En la cuarta ronda, el 
West Ham se las verá ante 
otro equipo de Manchester 
—el City, campeón de las úl-
timas cuatro Copas de Liga. 

Los “Red Devils” recurrie-
ron a una alineación comple-
tamente distinta de la que se 
impuso en su visita al propio 
West Ham en la Liga Premier 
el domingo. Se ausentó, por 
ejemplo, Cristiano Ronaldo.

AP

MADRID

 De izquierda a derecha, Federico Chiesa, Paulo Dybala, Manuel Locatelli (atrás) y Matthijs de Ligt festejan 
el gol de este último que dio a Juventus una victoria 3-2 sobre Spezia. Foto Tano Pecoraro/LaPresse vía AP

Sin Messi, PSG se apunta sufrido triunfo; el United, eliminado de la Copa de la Liga

Michel Leaño gana el clásico o quedará como hocicón: Chelís

Marcelo Michel Leaño una vez 

más ejerció todo el peso de su 

influencia sobre el dueño de 

Chivas. “Como antes hizo con 

Jorge Vergara, ahora igual se 

acercó a su hijo Amaury”, ex-

puso José Luis Sánchez Solá, 

quien precisa que fue el hoy 

timonel interino del “Rebaño”, 

quien “le calentó la oreja” al 

presidente del club contra el 

cesado Víctor Vucetich.

Aunque su gran ilusión era 

quedarse como estratega titu-

lar del equipo rojiblanco, Leaño 

fue asignado para un interinato, 

y se dispone a echar mano de 

todos sus recursos para brillar 

en la gran ventana: el clásico 

nacional, a realizarse este sá-

bado en el estadio Azteca.

“América es sin duda el favorito, 

sin embargo, no me sorprende-

ría que gane el Guadalajara. 

Marcelo no tiene escapatoria, 

es el momento de aplicar todo 

lo que ha dicho, de poner en 

práctica sus ideas, porque, o 

gana y hace un gran partido, o 

va a quedar como un hocicón”, 

señala el apodado “Chelís”.

Leaño, de 34 años y ex téc-

nico de los equipos Necaxa, 

Coras de Tepic y Venados de 

Yucatán, está inmerso en el 

Club Guadalajara, donde ha 

trabajado con equipos meno-

res, y ha ofrecido al dueño 

Amaury Vergara “una idea to-

talmente opuesta a lo que 

venía haciendo Vucetich, y 

si los jugadores estaban in-

conformes con la propuesta 

de juego de Víctor Manuel, 

créeme que vamos a ver la 

mejor versión de Chivas”.

Sánchez Solá consideró: 

“Puede ser que las ideas de 

Vucetich no estén renovadas, 

pero no creo que sus auxilia-

res estuviesen también afe-

rrados a estilos añejos, sim-

plemente no quisieron cam-

biar su manera de jugar en un 

conjunto que, por sus caracte-

rísticas, exigía otra forma.

“Michel va a intentar revolucio-

nar al plantel. Considero que 

tiene discurso para acercarse 

y convencer al jugador, pero no 

sé si le resulte o no.

“Mucho va a depender de cómo 

lo acoja el grupo, porque si lo 

contemplan como un entrena-

dor que hizo cosas indebidas 

para que saliera Vucetich, pues 

lo van a ver mal y no creas que 

darán mucho en la cancha, 

pero si lo miran como a su sal-

vador habrá esa explosividad 

que todos quieren”.

En cuanto al América, “Chelís” 

manifiesta que el superlíder 

comandado por Santiago So-

lari “ya enseñó sus costuras. 

Se sabe por dónde viene”, 

mientras para todos el Re-

baño es una incógnita, “un 

equipo con mucha juventud y 

gran potencial latente”.

El ex timonel del Puebla 

afirma conocer muy bien a 

Leaño –”no es mi amigo, pero 

él me llevó a Chivas USA–, 

es un tipo que tiene una con-

fianza tremenda, un joven que 

se sabe meter, tiene ángel 

para caer bien y es hábil”.

MARLENE SANTOS ALEJO
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El mundial cada dos años: UEFA 
asegura que la FIFA no le da voz

Pocos días después de que 
la FIFA anunciara una 
“nueva fase de consultas” 
acerca de su propuesta de 
jugar la Copa Mundial cada 
dos años, la UEFA dijo ayer 
que el organismo rector del 
futbol no ha respondido a 
su pedido de mantener con-
versaciones para analizar el 
sentir de Europa.

El presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, lanzó una 
campaña de relaciones públi-
cas en la que usa a ex jugado-
res y al ex técnico de Arsenal, 
Arsene Wenger, que la UEFA 
describió como “una campaña 
promocional de conceptos 
predeterminados unilateral-
mente” más que un verdadero 
proceso abierto de consultas.

Un mundial cada dos 
años afectaría enorme-
mente el calendario inter-
nacional y entraría en con-
flicto con el torneo olímpico 
de futbol, entre otras cosas.

“La UEFA se siente decep-
cionada con la metodología 
adoptada, que por ahora sólo 
dio lugar a proyectos de refor-
mas radicales que son comu-
nicadas y promovidas abierta-
mente antes de dar la oportuni-
dad de participar en consultas”, 
expresó el organismo.

El presidente de la UEFA, 
Aleksander Ceferin, ya ha 
dicho que Europa podría 

boicotear la Copa Mundial 
si Infantino logra que se 
apruebe la propuesta en el 
Congreso de la FIFA.

Un mundial cada dos 
años podría “diluir el valor” 
del torneo, según la UEFA 
,y obligaría a los jugadores 
a participar en torneos al-
tamente competitivos con 
mayor frecuencia, con el 
desgaste que ello conlleva 
y reduciendo el tiempo de 
recuperación.

La UEFA señaló que 
solicitó hace más de una 

semana a la FIFA “organi-
zar una reunión especial 
con ellos para transmitir 
sus inquietudes en torno 
al impacto de estos planes” 
y que no ha recibido una 
respuesta.

Clubes pueden buscar 
otras estructuras

La lucha por el poder que 
sacude al futbol perjudica 
a los clubes y podría empu-
jarlos a buscar alternativas 
parecidas a la Superliga que 

promueven algunos equipos 
grandes, según el presidente 
del Atlético de Madrid, Mi-
guel Ángel Marín.

Marín insistió en que el 
Atlético se opone ahora a 
la Superliga propuesta este 
año, pero indicó que pueden 
surgir iniciativas parecidas 
si los clubes siguen viéndose 
envueltos en las disputas 
entre la FIFA, la UEFA, las 
ligas nacionales y otros or-
ganismos.

“Si las instituciones si-
guen en la misma línea, no 

tardará en que aparezca 
otro sistema que le dé una 
vuelta de tuerca”, declaró 
Marín. “Si nos obligan a de-
cidir entre papá o mamá, 
nos iremos de casa”.

Agregó que el formato 
de la Superliga no es una 
solución, pero que “hay 
que hacer cambios” y 
“emanciparse” para prote-
ger a los clubes.

Su meta, señaló, es “ge-
nerar más competiciones 
para generar más dinero 
y poder. Ese es el objetivo 
que tienen. Los clubes vi-
vimos al límite, invertimos 
en jugadores y salarios de 
jugadores. Asumimos ries-
gos y al final no dispone-
mos de nuestros principa-
les activos que son los juga-
dores. Hace mucho daño a 
los que estamos en medio”.

Los organismos conti-
nentales, las ligas nacionales 
y la FIFA están peleándose 
en torno a una propuesta 
de jugar la Copa Mundial 
cada dos años y de forzar 
a los equipos a ceder a sus 
jugadores durante períodos 
determinados para que se 
sumen a sus selecciones.

Marín pidió una res-
tructuración del calendario 
internacional que reserve 
“cinco o seis semanas” para 
las selecciones. Y sostuvo 
que se debe analizar quién 
paga los sueldos de los fut-
bolistas mientras están con 
los conjuntos nacionales.

AP

LONDRES

 La UEFA sostiene que hay numerosas preocupaciones sobre el impacto de jugar el mundial cada 
dos años, entre ellas la “dilución” del valor de la copa, los riesgos de que los futbolistas jueguen de-
masiado y que el futbol femenil sufra con tantos torneos masculinos. Foto Ap

La propuesta podría “diluir el valor” del torneo, expresa el organismo europeo

El club me apoya, no se pueden esperar milagros, afirma Koeman

Madrid.- El técnico de Barce-

lona, Ronald Koeman, pidió pa-

ciencia a la afición y práctica-

mente descartó que el equipo 

logre resultados importantes 

esta temporada.

El Barsa tuvo un arranque muy 

flojo en su primera campaña 

en 17 años sin Lionel Messi. 

Ganó sólo dos de sus primeros 

cuatro partidos en la liga espa-

ñola y cayó 3-0 en casa ante el 

Bayern de Múnich en la Liga de 

Campeones.

Se ha especulado mucho 

acerca del futuro del técnico ho-

landés, pero Koeman asegura 

que tiene el apoyo de la direc-

tiva. “El club está conmigo como 

entrenador en una situación de 

reconstrucción”, manifestó en 

una conferencia de prensa. “La 

situación financiera del club 

está vinculada a las actuacio-

nes deportivas y viceversa”.

Koeman pidió el respaldo de 

la afición y dijo que “quedar en 

un alto ránking en la liga sería 

un éxito”.

Leyendo de un comunicado 

y sin responder preguntas, 

Koeman insistió en que el 

equipo inicia una nueva era, 

en la que hay que promover a 

los jóvenes. “El futbol europeo 

es una buena escuela para 

estos grandes talentos y en la 

‘Champions League’ no se pue-

den esperar milagros”, señaló. 

“La derrota contra el Bayern 

de Múnich la semana pasada 

tiene que ser enfocada desde 

esa perspectiva”.

Ese revés en el Camp Nou 

fue seguido por un decepcio-

nante empate 1-1 con Granada, 

nuevamente como local. Los 

blaugranas necesitaron un gol 

a los 90 minutos para rescatar 

un punto y fueron despedidos 

con abucheos.

Koeman aseguró que tiene el 

apoyo del club, sin mencionar 

al presidente Joan Laporta.

La relación entre ambos es ti-

rante y Laporta ha dicho públi-

camente que el holandés no era 

el preferido de la directiva, que 

le renovó el contrato sólo por-

que otros técnicos contactados 

no estaban disponibles. Señaló 

asimismo que cambiar de téc-

nico ahora sería muy costoso.

Koeman fue contratado por el 

predecesor de Laporta, Josep 

Bartomeu, luego de otra humi-

llante paliza, 8-2, ante el Ba-

yern, en la “Champions”.

AP
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Variante delta del Covid-19, obstáculo 
para abrir frontera con México: EU

El gobierno de Estados Uni-
dos anunció que prolongará 
oficialmente al menos un 
mes más el cierre a la mayo-
ría de los viajes en su fron-
tera con México.

“La facilidad con la que 
se contagia la variante 
delta del Covid-19 ha gene-
rado un nuevo obstáculo 
para abrir la frontera entre 
nuestros dos países. A pe-
sar de los perjuicios que se 
ocasionan a la economía de 
las ciudades que colindan 
con México, Estados Unidos 
debe prorrogar el Acuerdo 
de Restricción Fronteriza 
por lo menos hasta el 21 de 
octubre de 2021”, dijo Ed-
gar Ramírez, agregado del 
Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos.

En un mensaje difundido 
por la Embajada de Estados 
Unidos en México, expresó 
que siguiendo las recomen-
daciones de los Centros de 
Control de Enfermedades, 
todas las personas deben 
evitar los cruces fronterizos 
por tierra a menos que el 

propósito sea considerado 
esencial. “Les recordamos 
que CBP (Oficina de Adua-
nas y Protección Fronte-
riza, por sus siglas en in-
glés), anunció que cruzar la 

frontera por tierra exclu-
sivamente para vacunarse 
no cumple con los criterios 
aceptables”, puntualizó.

“Esto quiere decir que la 
situación actual aún no per-

mite ir de compras, de paseo 
o a visitar a la familia del 
otro lado de la frontera. Y, 
en cuanto a personas con la 
intención de ingresar de ma-
nera irregular, recuerden que 

la ley estadunidense exige la 
expulsión sumaria de aque-
llos que pueden implicar un 
riesgo a la salud de la ciu-
dadanía. Mejor quédense en 
casa y manténganse a salvo”.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

 La embajada de EU recordó que todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea consi-
derado esencial. Foto Ap

El cierre permanecerá al menos hasta el 21 de octubre, dijo la embajada de Washington

Suman 80 mil reclamaciones tras falla de BBVA, reporta CNBV

La Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) 
informó que hasta la fecha 
BBVA ha recibido 80 mil re-
clamaciones luego de la falla 
del domingo 12 de septiem-
bre, que dejó sin posibilidad 
de hacer transferencias, 
usar su aplicación o los caje-
ros automáticos a los 24 mi-
llones de clientes que tiene.

“De acuerdo con datos de 
la entidad, se han recibido 
alrededor de 80 mil recla-
maciones relacionadas con 
la contingencia a través 
de su centro de contacto a 
clientes”, dio a conocer este 

miércoles el regulador.
Por medio de un comuni-

cado, indicó que la institu-
ción financiera debe presen-
tar un informe el próximo 
5 de octubre y, en caso de 
encontrar alguna falta, el 
banco será sancionado.

“De conformidad con la 
normativa aplicable, BBVA 
enviará dentro los 15 días 
hábiles posteriores a la in-
terrupción, un informe que 
incluirá un análisis de las 
causas que la motivaron, así 
como la afectación causada 
en términos cualitativos y 
cuantitativos… En caso de en-
contrar alguna falta a la nor-
matividad vigente, la CNBV 
impondrá las sanciones co-
rrespondientes”, precisó.

Apenas ayer en su con-
ferencia matutina el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que este tema 
es una llamada de atención 
para que la CNBV inter-
venga, pues en su gobierno 
no se ha modificado nada 
que tenga que ver con los 
bancos que operan en el país.

“Es una buena llamada 
de atención para que inter-
venga la Comisión Nacional 
de Bancaria y de Valores. 
Que nos informen qué pro-
cede en estos casos, que lo 
haga la Secretaría de Ha-
cienda y la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores. 
Nosotros hemos mantenido 
la política de no modificar 
el marco legal con relación a 

bancos, a financieras. Fue un 
compromiso que hice desde 
la campaña, no cambiar las 
reglas, y hemos cumplido 
y el propósito es que todos 
actuemos con apego a la le-
galidad, todos”, mencionó el 
jefe del ejecutivo.

Así, la CNBV expuso que 
el 12 de septiembre tuvo 
conocimiento de manera 
oportuna de las fallas ope-
rativas del banco y dio se-
guimiento puntual hasta el 
restablecimiento de los ser-
vicios afectados.

Puntualizó que dado que 
el banco es supervisado 
como institución de crédito 
y participante en las redes de 
medios de disposición para 
operaciones con tarjeta, debe 

informar a la CNBV sobre las 
contingencias operativas 
que impliquen interrupcio-
nes con una duración ma-
yor de 60 minutos y afecten 
la infraestructura tecnoló-
gica de canales de atención 
al público.

“La CNBV ha mantenido 
comunicación y monitoreo 
constante con BBVA, desde 
que esta última informó las 
acciones correspondientes 
para el restablecimiento de 
sus servicios… En tanto se 
realiza el análisis e inves-
tigación se han llevado a 
cabo diversas reuniones con 
BBVA con el fin de conocer 
las acciones implementadas 
posterior a la falla regis-
trada”, apuntó.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Defraudan a más de 250 mexicanos con 
supuesta oferta de trabajo en Canadá

Un grupo de más de 250 per-
sonas concentradas en un 
hotel ubicado en la Terminal 
1 del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) fue defraudado por 
un supuesto contratista que 
prometió llevarlos a trabajar 
temporalmente a Canadá, 
luego de pagar hasta 4 mil 
500 pesos por persona para 
tramitar pasaporte y rea-
lizar prueba con resultado 
negativo a Covid-19.

Miguel Recillas Pavón, 
uno de los afectados, señaló 
que fueron reclutados por 
una red de estafadores que 
opera en México, encabe-
zada por quien se identificó 
como Sergio Portillo Brio-
nes, originario de Tlaxcala.

“Aprovechándose de la 
necesidad de la gente nos pro-
metieron laborar en Canadá 
donde nos pagarían hasta 22 
dólares la hora. Se burló de 
nosotros. Nos citó hoy a las 
7 de la mañana en el aero-
puerto capitalino, pero nunca 
llegó. Hay gente que venimos 
de la Ciudad de México, pero 
también hay de Chihuahua, 
Oaxaca, Cancún, Chiapas, 
Veracruz, León, Guanajuato, 
estado de México, Puebla, y 
del resto del país, que acudi-

mos con el mismo sueño, pero 
vimos frustrados nuestros 
planes para trabajar y mejo-
rar nuestra calidad de vida 
en Canadá”.

Reiteró que la promesa 
del defraudador era llevarlos 
a diferentes estados de aquel 
país donde laborarían en la 
industria de la construcción. 
Sin embargo, les advirtieron 
que primero tenían que per-
manecer en cuarentena en 
un hotel del AICM donde 

les practicarían las pruebas 
anticovid. “Nos engañaron, 
somos gente de escasos re-
cursos, sin empleo, que bus-
cábamos una oportunidad 
y emprender el sueño cana-
diense. Estás personas lucra-
ron con el dolor ajeno”.

Para convencer a las víc-
timas de que todo era “le-
gal”, les pidieron enviar una 
carta sin membretar a las 
autoridades de la Embajada 
de Canadá en México:

“Por medio de la presente 
me permito informar que 
conforme a los solicitado al 
señor Sergio Portillo Brio-
nes, manifiesto pertenecer 
al grupo de trabajo que se 
está conformando para labo-
rar en la Ciudad de Ottawa, 
Canadá en la empresa Bul
ding&ConstruccionTradesD
epartament, ubicada en 72 
chamberlain Ave, Otawwa, 
realizando trabajados rela-
cionados con la construc-

ción, por decisión propia 
y en mi completo uso de 
facultades”. Asimismo, en 
el escrito indicaban que ya 
habían desembolsado el di-
nero para realizar todos los 
trámites correspondientes.

Luego de percatarse del 
fraude, varios afectados acu-
dieron a levantar una de-
manda y pidieron a las auto-
ridades investigar estas redes 
de estafadores para que dejen 
de operar en el país.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

 Algunos son de la Ciudad de México, pero otros llegaron de Chihuahua, Oaxaca, Cancún, Chiapas y otros lugares; todos llamados por 
el “sueño canadiense”. Foto Alfredo Domínguez

Luego de pagar hasta 4 mil 500 pesos por persona, los abandonan en AICM

Congreso de Querétaro 

aprueba el matrimonio 

igualitario

Este miércoles 22 de sep-
tiembre, en sesión de 
Pleno, el Congreso de Que-
rétaro aprobó por mayoría 
reformar el Código Civil 
del estado, lo que permite 
el matrimonio igualitario y 
concubinato en la entidad. 

La iniciativa de ley fue 
aprobada con 21 votos a 
favor. La propuesta fue 
sumada a la sesión del 
Pleno a última hora.

Con esta reforma se 
dejará de exigir la pre-
sentación de un amparo 
a las personas que soli-
citan ante el Registro Ci-
vil para que sus uniones 
sean tramitadas.

DE LA REDACCIÓN

QUERETARO

SCJN rechaza desechar recursos 
contra extinción de fideicomisos

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
declaró infundados los re-
cursos de reclamación del 
Ejecutivo federal para que 
fueran desechadas las con-
troversias promovidas por 
los gobernadores de Mi-
choacán, Tamaulipas, Chi-
huahua y Coahuila, en con-
tra la extinción de 109 fon-

dos y fideicomisos que eran 
financiados por el erario.

Esto significa que el 
máximo tribunal avaló la 
decisión tomada original-
mente por el ministro ins-
tructor de estos asuntos, Al-
fredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
quien consideró que sí hay 
materias de constituciona-
lidad que se deben analizar 
en estos casos.

El mes pasado, la SCJN 
también declaró infundados 
otras tres reclamaciones del 

Poder Ejecutivo Federal, en 
contra de la admisión a trá-
mite de otras tres controver-
sias sobre el tema de los fi-
deicomisos, presentadas por 
leo gobernadores de Jalisco, 
Guanajuato y Nuevo León.

En estos casos, los go-
biernos estatales argumen-
tan que la desaparición de 
sus fideicomisos afecta sus 
finanzas y los obligará a 
destinar presupuesto a ta-
reas que antes asumía la 
federación.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Presupuesto real de Conacyt 
sube 7.3%, replica AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que su gobierno seguirá 
combatiendo la corrupción 
en todos los frentes para 
evitar episodios como el del 
sexenio pasado, identificado 
como La Estafa Maestra, en 
la que se coludieron incluso 
rectores de universidades.

Como preámbulo a la 
ronda de preguntas y res-
puestas de este miércoles, el 
mandatario aclaró un punto 
de la conferencia de prensa 
del martes cuando una repor-
tera aseguró que el proyecto 
de presupuesto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) para 2022 
había disminuido.

El presidente recalcó que 
la manipulación se lleva a 
cabo a partir de la repeti-
ción de mentiras: una men-
tira que se repite muchas 
veces puede convertirse en 
verdad, como decía el propa-

gandista de Hitler. Y con esa 
misma dinámica se lanzan 
mentiras actualmente.

“Y como los ciega el coraje 
para no decir odio, hacia lo 
que representamos, hacia la 
transformación, hay sectores 
que se tragan todo y dan por 
hecho cualquier noticia falsa”.

“Tenemos la obligación, 
aunque ya hay quienes casi 
no tienen remedio porque 
es tanta su enajenación por 
el conservadurismo que no 
entienden razones, sin em-
bargo, estamos obligados a 
informar, a garantizar el de-
recho a la información”, dijo.

Zarandeados

Comentó que el martes 
conversó con la tesorera de 
la Federación, Elvira Con-
cheiro, quien le dijo que 
“gente informada, pero ade-
más consciente, progresista, 
dudan, los zarandean, por-
que es mucho el bombardeo 
de mentiras. Me decía del 
caso de un investigador se-
rio, honesto, comprometido 
con causas justas y, sin em-

bargo, asegurando ‘nos están 
quitando presupuesto para 
investigación”.

Presentó enseguida el 
documento del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Conacyt.

“Este es el documento 
oficial: para 2022 se forta-
lecerá el sector de ciencia, 
tecnología e innovación. El 
presupuesto propuesto para 
Conacyt asciende a 29 mil 
564.2 millones de pesos, eso 
representa un incremento 
de 11.26 por ciento respecto 
al presupuesto aprobado de 
2021, equivalente a 7.3 por 
ciento de crecimiento real”.

Es importante, abundó, 
que cuando se habla de incre-
mento nominal no se toma 
en cuenta la inflación.

El que nada debe…

Para el Sistema Nacional de 
Investigadores se destinarán 
7 mil 277 millones de pesos, 
31 por ciento más que el año 
pasado, para atender a 38 mil 
127 investigadores en sus di-
ferentes categorías.

“Es aclarar nada más”; 
si se presume que hubo 
malos manejos de recur-
sos del Conacyt, sin em-
bargo, esto lo va a resolver 
el juez. Y el que nada debe, 
nada teme, subrayó.

“Tenemos que combatir la 
corrupción por parejo, desde 
luego, más arriba y de arriba 
hacia abajo, pero parejo, no 
tolerar la corrupción. Eso fue 
lo que tronchó la causa de 
la revolución mexicana, la 
corrupción, eso es lo que dio 
al traste con todo”.

“Y nosotros tenemos que 
acabar con la corrupción, en 
todos lados, nada de esto que 
se investigó desde el sexenio 
pasado La Estafa Maestra, 
universidades protegiéndose 
en la autonomía, manejaban 
muchísimo dinero; recto-
res caciques de universida-
des públicas enriquecidos, 
aplaudidos, premiados hasta 
por la monarquía española”.

Luego reiteró su llamado 
a los integrantes del Con-
sejo de la Judicatura Fede-
ral para que no actúen al 
margen de la ley.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Rechaza juez girar órdenes de captura contra científicos y académicos

Un juez federal del Centro 
de Justicia Penal Federal en 
Almoloya, estado de Mé-
xico, negó en definitiva a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) girar órdenes de 
aprehensión contra varios 
colaboradores de institucio-
nes académicas por presun-
tos delitos cometidos por el 
uso indebido de recursos del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).

Fuentes judiciales con-
sultadas señalaron que el 
impartidor de justicia con-
sideró que el mandamiento 
no se ajusta a los tipos pena-
les, ya que los académicos sí 
tenían facultades para reci-
bir el dinero y administrarlo 
con base al artículo 38 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología.

La carpeta de investiga-
ción abierta contra los cien-
tíficos fue iniciada por la 
Fiscalía Especializada en In-

vestigación de Delincuencia 
Organizada y comprende la 
posible comisión de ilícitos 
relacionados con operacio-

nes con recursos de proce-
dencia ilícita, peculado y 
delincuencia organizada.

El año pasado se inició 

una primera investigación, 
la cual no fue judicializada, 
y a principios de este año 
se abrió una nueva pes-
quisa registrada con el nú-
mero de expediente FEM/
F E M D O/ U E I O R P I FA M -
CDMX/0000222/2021, que 
es la base de las acciones 
emprendidas ahora por el 
Ministerio Público.

“Vamos a crecer este año 
a más del 6 por ciento, ya 
estamos recuperando todos 
los empleos perdidos por la 
pandemia, tenemos estabili-
dad económica monetaria, no 
hay devaluaciones en el país.

“Hay una inflación con-
trolada, está creciendo como 
nunca, repito, la inversión 
extranjera, de modo que 
hay futuro para todos para 
invertir en México, para 
producir en México, para vi-
vir en México, para ser feliz 
en este nuestro querido Mé-
xico”, afirmó López Obrador.

GUSTAVO CASTILLO  

CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

Respetamos 
la IP; somos 
economía 
mixta, dice 
Presidente

El gobierno respetará siempre 
la inversión privada, afirmó 
el miércoles el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
quien señaló que muestra de 
ello es la continuidad en la 
política de concesiones para 
la administración de varios 
aeropuertos del país.

“Nuestra economía es 
mixta y buscamos el equili-
brio entre el sector público, 
el privado y el social”, sos-
tuvo, al inaugurar la Feria 
Aeroespacial México 2021, 
en el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles.

Ante miembros de su 
gabinete económico y de 
seguridad, además de em-
bajadores, entre ellos el es-
tadunidense Ken Salazar, el 
primer mandatario aseguró 
que luego de la pandemia, 
la recuperación de la econo-
mía nacional es segura.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

 La FGR buscaba detener a los científicos por presuntos delitos cometidos por el uso indebido de 
recursos del Conacyt. Foto Roberto García Ortiz



En los primeros ocho meses 
del año se registró la reduc-
ción de 23 por ciento en los 
delitos del fuero federal, res-
pecto al año 2020, informó 
la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez. La funcio-
naria también expuso que el 
delito de feminicidio creció 
en 8 por ciento durante el 
mismo periodo. No obstante 
ese resultado obedece a la 
tipificación del homicidio 
como feminicidio a partir 
del año 2019, aclaró.

En la conferencia de prensa 
matutina del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
la secretaria resaltó que en el 
pasado mes de agosto la vio-
lencia familiar disminuyó 11 
por ciento, no obstante ese fe-
nómeno se ha incrementado a 
raíz de la pandemia.

Así, los homicidios dolosos, 
de enero a agosto, disminuye-
ron en 3.9 por ciento. Y tam-
bién, adujo que en 6 estados se 
concentra 50 por ciento de esos 
delitos: Guanajuato, Baja Cali-
fornia, Michoacán, Estado de 
México, Chihuahua y Jalisco.

En una detallada expli-
cación del comportamiento 
las acciones de seguridad, 
en contra de los delitos de 
alto impacto, Rosa Icela Ro-
dríguez, también expuso que 
los delitos cometidos por ser-
vidores públicos registraron 
una alza de 9.2 por ciento.

No obstante ponderó que 
el despliegue de operativos 
en esos 50 municipios, ya 
han producido efecto pues 
en agosto último se regis-
tró el 42 por ciento de los 
homicidios dolosos, y ya no 
50 por ciento. Y en 24 muni-
cipios de esas mismas loca-
lidades, la disminución pro-
medio fue de 27 por ciento.

También subrayó que las 
cifras aportadas por el gabi-

nete de seguridad son trans-
parentes. Y en ese tenor, 
aportó otro dato general: 
en los primeros ocho meses 
del año “los robos en total, 
los delitos en todas sus va-
riantes”, se redujo en 31 por 
ciento. Y el delito de secues-
tro disminuyó en promedio 
23.6 por ciento.

Por su parte el secretario 
de Marina, Rafael Ortega 
expuso que en el país se en-
cuentran desplegados 318 mil 
efectivos de la Sedena, Semar 
y la Guardia Nacional.

Y el secretario de De-
fensa, Luis Cresencio San-
doval explicó que en el país 
se despliegan operaciones 
de seguridad y apoyo a la 
población: operaciones de 
construcción de la Paz; se-
guridad para instalaciones 
estratégicas; operaciones 
para el combate ilícito de 
combustibles; plan de mi-
gración en el que se rescata-
ron 63 mil migrantes en un 
mes; Plan DN III.

México está preparado para 
responder a los alegatos 
que presentarán a finales 
de noviembre las empresas 
productoras de armamento 
para intentar que se des-
eche la demanda por prácti-
cas comerciales negligentes 
que interpuso en su contra 
el gobierno mexicano, ase-
guró este miércoles el secre-
tario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard.

El 4 de agosto México 
acusó ante una corte fede-
ral de Massachussets a los 
mayores fabricantes de ar-
mas estadunidenses, como 
Smith & Wesson Brands 
Inc, Sturm, Ruger & Co 
Inc and Glock Inc, de no 
asumir su responsabilidad 
y abastecer a los grupos 
criminales mexicanos de 
las armas que causan de-
cenas de miles de muertes 
en México cada año.

Al participar en un foro 
virtual organizado por 
la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), Ebrard y Ale-
jandro Celorio, consultor 
jurídico de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE), señalaron que espe-
ran que las empresas pidan 
que se deseche la demanda 
con el argumento de que 
un gobierno extranjero no 
puede presentar una de-
nuncia en una corte esta-
dounidense y alegarán que 
gozan de inmunidades.

México argumentará 
que el gobierno mexicano 
sufre un daño directo por 
la negligencia. “Tú empresa, 
por tus actos y omisiones, 
me dañaste a mí, gobierno 
de México, y tienes que res-
ponder”, expuso Celorio.

Anticipó que se cues-
tionará el carácter moral 
de los demandantes. “Se 
señalará que México es 
corrupto, que las aduanas 
no hacen su trabajo, que el 
ejército de México pierde 
sus armas y desertan mu-

chos de sus miembros, 
pero nuestro argumento 
jurídico es muy sólido: tú 
dices eso, pero tú sigues 
distribuyendo armas para 
un mercado que no debe-
ría poder acceder a ellas”.

Las empresas también 
aducirán que las leyes esta-
dunidenses solo las respon-
sabilizan del mal funciona-
miento de sus productos, 
pero el gobierno mexicano 
responderá que sus prácti-
cas violan las leyes estata-
les y federales de su país.

“Esperamos una res-
puesta robusta en tamaño, 
pero en términos legales 
será muy complicado. Se 
habían enfrentado a actores 
domésticos, a deudos, pero 
no a un gobierno extran-
jero que las demanda por 
los daños que ocasionan sus 
productos”, dijo Celorio.

Ebrard dijo en un men-
saje en video que México 
ha preparado el litigio los 
dos últimos años y quien 
suponga que podrá ser re-
suelto y desmontado fácil-
mente por la industria de 
las armas, se equivoca. “El 
equipo jurídico de la Can-
cillería hizo muchas valo-
raciones sobre ello y pensa-
mos que tenemos un buen 
punto a nuestro favor que 
demuestra que estas com-
pañías han actuado de ma-
nera negligente y que esto 
está ocasionando efectos 
enormes en México”.

Listos para responder 
alegatos en demanda 
contra fabricantes de 
armas, asegura Ebrard

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Se reducen 23% delitos del 
fuero federal en primeros 
ocho meses del año: SSPC

ROBERTO GARDUÑO Y

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que 
el delito de feminicidio creció en 8% durante el mismo periodo. Foto Roberto García Ortiz

El país 
argumentará 
que el 
gobierno 
mexicano 
sufre un daño 
directo por la 
negligencia de 
las empresas 
de EU
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Un muro de lava de hasta 
12 metros (40 pies) de alto se 
abalanzó el miércoles hacia 
un pueblo español, mientras 
los vecinos se apresuraban a 
salvar lo que pudieran antes 
de que la roca fundida des-
truyera sus hogares luego de 
una erupción volcánica en 
la isla canaria de La Palma.

La lava seguía fluyendo 
desde el inicio de la erup-
ción el domingo y avanzaba 
despacio por las laderas ha-
cia la costa. Todoque era el 
último poblado entre la lava 
y el Océano Atlántico. La 
Palma forma parte del ar-
chipiélago de Islas Canarias, 
situadas al noroeste de la 
costa continental africana.

Residentes que deseaban 
salvar algunas pertenencias 
formaron filas para poder 
ser acompañados breve-
mente a la aldea.

La lava avanzaba despa-
cio, a unos 4 metros (13 pies) 
por hora. El humo se alzaba al 
paso de la lengua de lava, que 

destruía todo en su camino.
Los expertos dicen que la 

lava podría tomar varios días 
para cubrir los 2 kilómetros 
que quedan hasta la costa o 
pudiera en lugar de ello dise-
minarse más ampliamente en 
tierra, sepultando más áreas re-
sidenciales y tierras de cultivo.

Los bomberos estaban 
tratando de salvar todas las 
casas posibles y abrieron 
una zanja para tratar de des-
viar el flujo de lava.

La erupción estaba si-
guiendo “un patrón espe-
rado” pero había aún mu-
chas incertidumbres, dijo 
Vicente Soler, vulcanólogo 
del máximo organismo cien-
tífico de España, el CSIC.

Pero las autoridades y los 
residentes locales no esta-
ban arriesgándose, en me-
dio de una actividad sísmica 
imprevisible. Mientras las 
coladas de lava avanzaban 
hacia la costa de la isla, más 
poblada, unas mil personas 
fueron evacuadas el martes 
por la noche de Todoque, lo 
que elevó a unas 6 mil 800 
el total de personas despla-
zadas en La Palma.

Los pocos evacuados que 
no se estaban quedando con 
familiares o amigos estaban 
siendo reubicados el miérco-
les de un cuartel militar a un 
hotel, con los más vulnerables 
siendo llevados a un hogar de 
ancianos. Las autoridades de la 
isla anunciaron un plan para 
adquirir viviendas vacías para 
albergar a quienes perdieron 
sus casas en la erupción.

Hablando en Nueva York 
tras participar en la sesión 
de la Asamblea General de la 

ONU, el presidente, español 
Pedro Sánchez, dijo que es-
taba confiado en que las au-
toridades locales, nacionales 
y europeas contribuirían a la 
respuesta a la erupción y a la 
reconstrucción del área.

Juan Díaz Camacho, de 86 
años, ha visto otras dos erup-
ciones grandes en las islas: el 
volcán San Juan en 1949 y Te-
neguía hace exactamente 50 
años. El San Juan estalló “como 
una bomba atómica”, pero le 
enorme columna de cenizas y 

los flujos de lava que vio bajar la 
montaña cuando era evacuado 
el domingo se quedarán para 
siempre en su memoria, dijo.

Las autoridades dicen que 
se avecinan más peligros, in-
cluso más sismos y posible-
mente nuevos flujos de lava, 
gases tóxicos, cenizas volcá-
nicas y lluvia ácida. Cuando 
la lava, que está a más de mil 
grados centígrados llegue a un 
cuerpo de agua podrían pro-
ducirse explosiones, aludes y 
nubes de gas tóxico.

La Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación 
(FAO) alertó este miércoles 
que la pandemia de Covid-19 
ha acabado con “décadas de 
esfuerzos de desarrollo”, em-
pujando a entre 83 y 132 mi-
llones de personas al “ham-
bre crónica” en 2020, mien-
tras el mundo “se aleja aún 
más del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) para 2030”.

En el informe Seguimiento 
del progreso de los indicadores 
de los ODS relacionados con la 
alimentación y la agricultura 

2021, publicado este miércoles, 
la FAO plantea un “panorama 
alarmante, en el que se ha in-
vertido el progreso en muchas 
metas de los ODS, con un im-
pacto significativo en todos los 
aspectos del desarrollo sosteni-
ble”, avisó el jefe de Estadística 
de la agencia, Pietro Gennari.

La pandemia, subraya el 
documento, podría haber em-
pujado a entre 83 y 132 millo-
nes de personas al hambre cró-
nica, haciendo que “el objetivo 
de acabar con el hambre sea 
aún más lejano”, mientras que 
una “proporción inaceptable-
mente alta de alimentos -un 14 
por ciento- se pierde a lo largo 
de la cadena de suministro an-
tes de llegar al consumidor”.

Otra de las consecuencias 
del coronavirus ha sido perpe-
tuar la desventaja en la que es-
tán los pequeños productores 
de alimentos, algo que se exa-
cerba en el caso de las mujeres 
productoras, que en los países 
en desarrollo “ganan mucho 
menos que los hombre, incluso 
cuando son más productivas”.

A esto se suma que “la vola-
tilidad de los precios de los ali-
mentos ha aumentado, debido a 
las limitaciones impuestas por la 
pandemia” y que los avances en 
el mantenimiento de la diversi-
dad genética vegetal y animal 
para la alimentación y la agri-
cultura siguen siendo escasos.

El informe también recoge 
la generalización de las des-

igualdades de género en los de-
rechos sobre la tierra, así como 
las leyes y costumbres discri-
minatorios, que siguen siendo 
un “obstáculo para los derechos 
de tenencia de las mujeres”.

Por último, la agencia la-
menta en su más reciente in-
forme que el estrés hídrico si-
gue siendo “alarmantemente 
alto en muchas regiones, ame-
nazando el progreso hacia el 
desarrollo sostenible”.

No obstante, a pesar de to-
dos los retrocesos que ha su-
puesto la crisis sanitaria pro-
vocada por el Covid-19, la FAO 
apunta a algunas áreas en las 
que “se está avanzando”, como 
más medidas en contra de la 
pesca ilegal, la gestión soste-

nible de los bosques, la elimi-
nación de subvenciones a las 
exportaciones agrícolas, la in-
versión para impulsar la pro-
ductividad agrícola, entre otras.

En este sentido, el docu-
mento recoge algunas de las 
acciones que se pueden po-
tencia para seguir con este 
avance, como “aumentar la 
inversión en agricultura, me-
jorar el acceso a las nuevas 
tecnologías agrícolas, apoyar 
a los pequeños productores 
de alimentos, conservar los 
recursos genéticos vegetales 
y animales para la alimenta-
ción y la agricultura y adop-
tar medidas para contrarres-
tar la volatilidad de los pre-
cios de los alimentos”.

Pandemia ha llevado a 132 millones de 
personas al “hambre crónica”: FAO
EUROPA PRESS

MADRID

Continúan estragos por 
erupción volcánica en 
isla española de La Palma

AP

TODOQUE

▲ Más de 6 mil personas han sido evacuadas en La Palma por la erupción. Foto Ap



Aunque la solicitud que emi-
tieron los talibanes para obte-
ner un lugar en la Asamblea 
General pone a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) en una encrucijada 
política, la decisión de dar ca-
bida a los yihadistas dentro 
del foro no es obligación del 
organismo, pues, según sus 
estatutos, el reconocimiento 
de un nuevo gobierno com-
pete “exclusivamente” a la co-
munidad internacional.

En una carta dirigida al se-
cretario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, 
este martes los talibanes pi-
dieron al organismo que per-
mita al ministro de Exteriores 
de su nuevo régimen, Amir 
Jan Muttaqi, participar en el 
actual periodo de sesiones de 
la Asamblea General, que co-
menzó esta semana.

Los yihadistas también 
propusieron en la misiva a 
Suhail Shahin, uno de sus 
principales portavoces, 
como el nuevo embajador 
de Afganistán ante el orga-
nismo internacional.

La premura de la solici-
tud para acudir al debate 
general hace prácticamente 
inviable que, en caso de 
ser autorizado, un talibán 
pueda participar presencial 
o virtualmente en el foro 
durante el presente período 
de sesiones, pero pone a la 
comunidad internacional de 
nuevo ante el dilema del es-
tatus que debe concederse 
al nuevo régimen afgano.

Cuestión de gobierno

Aunque la mayoría de los 
gobiernos y organismos 
han esquivado el recono-
cimiento formal del nuevo 
régimen talibán, sí parece 
haber un consenso mundial 
en cuanto a la necesidad de 
abrir el diálogo con el grupo. 

También, en las últimas 
semanas, varios representan-
tes de la ONU han viajado a 
Kabul para hablar directa-
mente con el nuevo régimen 
y garantizar que la ayuda siga 
llegando a los miles de afganos 

en situación de vulnerabili-
dad. El último de ellos en visi-
tar país fue el director general 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus.

La ONU, sin embargo, no 
funciona a efectos prácticos 
como un gobierno y recuerda 
en su página web que el re-
conocimiento de un nuevo 
Estado o administración 
compete exclusivamente a 
otros países, asumiendo que 
“generalmente” este aval im-
plica el establecimiento de 
relaciones diplomáticas.

Como organización, sin 
embargo, sí debe decidir 
cuándo admite a nuevos 
miembros o acepta las cre-
denciales de los representan-
tes de un nuevo gobierno, un 
trámite rutinario en la amplia 
mayoría de los traspasos de 
poder, especialmente cuando 
se trata de países democrá-
ticos y con elecciones libres.

En cada periodo de se-
siones, como el que está 
ahora mismo en marcha, 
la Asamblea examina habi-
tualmente las credenciales 
de todos los representan-
tes, a través de la Comisión 
de Verificación de Pode-
res, compuesta por nueve 
miembros. A este grupo es 
el que se ha remitido la pe-
tición de los talibanes de 
tomar la palabra en el foro.

Sin embargo, las dudas so-
bre quién debe representar al 
país en cuestión se dirimen, 
en última instancia, por una 
mayoría de votos de la Asam-
blea General, como explica la 
propia organización.

Nuevas incorporaciones

El procedimiento reservado 
habitualmente para la incor-
poración de nuevos miem-
bros comienza con la pre-
sentación de una solicitud 

ante el secretario general de 
la ONU, junto a una carta en 
la que el gobierno o el país en 
cuestión se compromete por 
escrito a aceptar las obliga-
ciones recogidas en la Carta 
de Naciones Unidas.

El primer trámite de cara 
a potenciales disensos sería 
el Consejo de Seguridad, al 
que compete examinar todas 
las recomendaciones para la 
admisión. En el principal ór-
gano ejecutivo de la ONU, el 
solicitante debe contar con 
el voto a favor de al menos 
nueve de los 15 miembros y 
siempre y cuando ninguno 
de los miembros con asiento 
permanente -Estados Uni-
dos, China, Rusia, Francia y 
Reino Unido- vote en contra.

Si el Consejo da su visto 
bueno, la pelota pasa al 
tejado de la Asamblea Ge-
neral, que debe dirimir en 
última instancia la incor-
poración de un nuevo Es-

tado. En este punto, donde 
ya toman la palabra todos 
los países, es necesaria una 
mayoría de dos tercios.

Voz del antiguo régimen 

Hasta el momento, no 
ha habido un posiciona-
miento oficial de la ONU 
respecto a la misiva que 
enviaron los talibanes al 
secretario general. 

En la agenda de los líde-
res que tomarán la palabra 
en la Asamblea General esta 
semana, difundida por el 
organismo desde hace días, 
no había sido incluído hasta 
ayer el nombre de ningún 
representante afgano.

Sin embargo, el  embajador 
nombrado por el gobierno de 
Ashraf Ghani, quien fue de-
puesto por los talibanes, asis-
tió ‘in situ’ al discurso de los 
líderes que ya se han presen-
tado en el foro global.

Naciones Unidas, sin autoridad para 
reconocer al nuevo gobierno talibán
EUROPA PRESS
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▲ En una misiva dirigida al secretario general de la ONU, los talibanes pidieron al organismo poder participar en el actual periodo 
de sesiones de la Asamblea General y reconocer a Suhail Shahin -en la foto- como el nuevo embajador de Afganistán. Foto Reuters
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La Alemania de Angela Mer-
kel, con sus decisiones clave 
en inmigración, defensa a 
ultranza de la austeridad, la 
ampliación hacia el este o 
su apoyo al endeudamiento 
conjunto, modeló una Unión 
Europea (UE) que ahora mira 
con incertidumbre el relevo 
de la canciller.

La apertura masiva de 
fronteras a los inmigrantes y 
refugiados en 2015, percibido 
como una decisión personal 
de Merkel sin consulta a sus 
socios europeos, perfiló una 
Europa en la que surgieron 
como reacción movimientos 
populistas, que en Alemania 
alimentaron a la ultraderecha.

El impulso de la amplia-
ción de la UE hacia el este de 
Europa, con el empuje claro 
desde Berlín, para muchos 
origen de la dilución reciente 
del proyecto continental y 
hasta argumento utilizado 
por los partidarios del brexit, 
fue otra aportación induda-
ble de la era de la canciller.

También fue la propo-
nente de la conversión de 
Berlín a la doctrina del en-
deudamiento conjunto de los 
27, anatema durante la crisis 
del euro de hace más de una 
década, cuando los países 
del sur de la UE acusaban a 
Alemania de su estrangula-
miento económico.

“Merkel fue muy buena 
gestora de crisis en el sentido 
de navegar entre disputas, 
pero a la hora de preparar al 
país para desafíos futuros, ahí 
no estoy segura de si ha tenido 
tanto éxito”, resume Sudha 
David-Wilp, subdirectora en 
Berlín del German Marshall 
Fund y especialista en relacio-
nes trasatlánticas.

A falta de conocer no solo 
quién ganará las elecciones 
generales alemanas del 26 
de septiembre -en la que el 
debate sobre Europa ha sido 
prácticamente inexistente-, 
sino sobre todo qué coalición 
gobernará el país, esta ex-
perta reconoce que resulta 
aventurado precisar cuáles 
serán las prioridades de Ber-
lín en Europa y en el mundo.

“La UE está integrada en 
la política exterior alemana 
y los alemanes agradecen 
que haya una UE fuerte, 
pero al mismo tiempo a ve-
ces no ven cómo sus políti-
cas afectan a sus vecinos”, 
aprecia David-Wilp.

“Creo que Alemania no 
puede escapar a su papel de 
líder dentro de la Unión Eu-
ropea simplemente porque 
es la mayor economía y su 
mayor socio y tras el Brexit, 
y quizás con una Francia un 
tanto distraída, estará auto-
máticamente en el asiento 
del conductor cuando se 
trate de tirar de la UE”, va-
lora David-Wilp.

Agrega que Berlín debería 
haber caminado hacia la adop-
ción de una “responsabilidad 
global” todavía con Merkel y 
avisa que Alemania tenga qui-
zás ahora que “asumirlo aun-
que a regañadientes”.

“La gran tarea es poner a 
Alemania en una situación 
en la que abogue por esos 
cambios más que aceptarlos 
de manera reticente”, estima 
al respecto Wolfgang Mün-
chau, desde el laboratorio 
de ideas “Eurointelligence”, 
al comentar las transforma-
ciones que demanda la UE.

El trabajo que tiene pen-
diente por hacer Berlín, es-
tima Münchau, tanto por la 
propia UE como para que 
Alemania mantenga su lide-
razgo, “es la modificación de 
los tratados europeos. La UE 
funciona mal actualmente”.

Recuerda que los líderes 
comunitarios se reunieron 
a golpe de crisis: “tomaron 
decisiones y llegaron con 
soluciones impromptu. Este 
sistema que tenemos ahora 
no resuelve los problemas”, 
valora este periodista y ana-
lista económico.

“Parece claro que Alema-
nia no protagonizará un giro 
de 180 grados en sus compro-
misos europeos. Creo que la 
credibilidad y el dinamismo 
político del o la canciller serán 
determinantes”, estima por su 
parte Sam van der Staak, ex-
perto en procesos democrá-
ticos europeos en el Instituto 
para la Democracia y la Asis-
tencia Electoral (IDEA), con 
sede en Estocolmo.

Al principio otros actores 
con más experiencia, como el 
presidente francés, Emmanuel 
Macron, podrán jugar la carta 
de la experiencia para moverse 
con más agilidad en los Conse-
jos Europeos, añade Van der 
Staak, quien afirma que “saber 
cómo jugar con las reglas de 
Bruselas es algo que cuenta 
tanto como las políticas”.

“Lo más probable es que 
Alemania siga siendo muy 
proeuropea pero puede que 

cambien algunos acentos” 
y cita las políticas contra la 
emergencia climática y “cómo 
de dura” será en materia de 
respeto de los principios del 
Estado de derecho como ejem-
plos que servirán para valorar 
el compromiso alemán.

“El papel de Alemania es 
extremadamente importante 
porque siempre ha intentado 
ponerse entre los duros y los 
blandos (...) siempre ha visto 
como una de sus tareas prin-
cipales, como uno de los so-
cios fundadores de la UE, la de 
mantener a todos unidos, espe-
cialmente en tiempos de crisis”.

Van der Staak avisa del 
“juego delicado” al que se 
enfrenta Berlín: o templa y 
equilibra como ha acostum-
brado o interviene cuando 
estén en juego ciertos va-
lores esenciales. “No va a 
ser una tarea fácil para el 
próximo canciller”.

EFE

BERLÍN

Una Alemania post Merkel hunde a la 
Unión Europea en la incertidumbre

▲ Europa se preprara para el nuevo papel político que jugará una Alemania sin Angela Merkel al mando. Foto Ap
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El presidente de Alemania 
exhortó a sus compatriotas el 
miércoles a reconocer el cruel 
pasado colonial del país, al in-
augurar un nuevo recinto en 
el centro de la capital que con-
tendrá los dos museos estata-
les de Berlín, el Etnográfico y 
el de Arte Asiático.

Ambos contienen objetos 
saqueados de países africanos 
y otras partes.

“Los países africanos en 
especial han perdido una 
enorme parte de su arte de-
bidos a las incursiones de los 
europeos”, dijo el presidente 
Frank-Walter Steinmeier en 
la inauguración oficial del 
Foro Humboldt.

“La injusticia cometida por 
Alemania en tiempos colonia-
les debe preocuparnos a todos, 
a toda la sociedad”, añadió.

El Foro Humboldt —si-
tuado en el corazón de Berlín, 
junto al complejo neoclásico 
de la Isla de los Museos— in-
cluye colecciones de arte 
africano, asiático y de otras 
partes no europeas del mundo 
en una réplica parcial de un 
palacio prusiano demolido por 

el gobierno comunista de Ale-
mania Oriental después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Los artefactos incluyen los 
célebres Bronces de Benin, 
saqueados del palacio real del 
Reino de Benin, actual sur de 
Nigeria, por una expedición 
colonial británica en 1897.

El Museo Etnológico 
tiene una de las colecciones 
más grandes del mundo de 
objetos históricos del reino. 
Este año se resolvió que los 
museos alemanes inicien un 
plan de restitución con los 
museos y las autoridades de 
Nigeria. La autoridad de los 
museos berlineses dijo en ju-
lio que está elaborando pla-
nes de devolver los Bronces 
de Benin el año entrante.

La galardonada escritora 
nigeriana Chimamanda 
Ngozi Adichie, presente en 
la ceremonia inaugural, pi-
dió a Europa que sea fiel a 
sus valores democráticos y 
devuelva las obras de arte.

“Todos los países tienen 
partes de su historia de las que 
no están orgullosos”, dijo Ngozi 
Adichie. “Una nación que cree 
en el Estado de Derecho no 
puede debatir su devuelve 
objetos robados. Simplemente 
los devuelve”.

Presidente pide reconocer injusticias germanas en África

AP

BERLÍN

La canciller de Alemania, 
Angela Merkel, se despe-
dirá de la Cancillería tras 
las elecciones parlamen-
tarias de este domingo y 
lo hará siendo una de las 
líderes internacionales que 
más confianza genera en la 
mayoría de los países, se-
gún un sondeo que reflejó 
una tendencia constante 
de apoyo a su gobierno du-
rante los últimos 16 años.

La encuesta, elaborada 
por el Pew Research Cen-
ter, pulsa la opinión de más 

de 16 mil 200 personas 
en 16 países, entre ellos 
Alemania y España, para 
examinar cuál es el sentir 
general ante una dirigente 
que está ya de salida, des-
pués de que ella misma de-
cidiese no presentarse a la 
reelección como candidata 
de la Unión Cristiano De-
mócrata (CDU).

Solo el presidente 
de Estados Unidos, Joe 
Biden, genera más con-
fianza que Merkel a nivel 
mundial. El inquilino de la 
Casa Blanca recibe el res-
paldo del 76 por ciento de 
las personas encuestadas, 
frente al 72 por ciento ob-

tenido por Merkel -el dato 
para la canciller alemana 
se eleva al 76 por ciento 
en España-.

La líder conservadora, sin 
embargo, supera los datos del 
presdente francés Emma-
nuel Macron (58 por ciento), 
del ruso Vladimir Putin (23 
por ciento) y del chino Xi 
Jinping (18 por ciento) y tam-
bién conserva una sólida 
base prácticamente desde 
que comenzó su andadura 
al frente del Ejecutivo. Solo 
en 2011 y 2018 el dato de 
confianza en Merkel cayó 
del 70 por ciento en los su-
cesivos estudios del Pew 
Research Center.

El peso alemán en la UE

Alemania ha mantenido 
de la mano de Merkel un 
peso relevante dentro de 
la Unión Europea, pero 
para el conjunto de los Es-
tados miembros no es ex-
cesivo, al menos sobre el 
papel. Un 54 por ciento de 
los europeos encuestados 
creen que Alemania tiene 
el peso que le corresponde 
por derecho, frente al 30 
por ciento que lo ve insu-
ficiente y el 13 por ciento 
que lo considera excesivo.

Los datos, sin embargo, 
reflejan un recelo latente 
hacia Berlín entre los países 

del sur de Europa. Un 53 
por ciento de los españoles 
cree que Alemania manda 
más de lo que debería en-
tre los veintisiete, mientras 
que en Italia la proporción 
asciende al 62 por ciento y 
en Grecia se dispara hasta 
el 86 por ciento.

También se mantiene 
la disparidad entre países 
cuando se pregunta por la 
percepción general de la 
economía, ya que mien-
tras que un 60 por ciento 
de los alemanes conside-
ran que sus finanzas na-
cionales son buenas, ape-
nas un 13 por ciento de los 
españoles opina así.

Canciller alemana: la gobernante que 
más confianza genera en el mundo
Un sondeo confirmó que Angela Merkel es respaldada por 76% de su electorado 
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▲ El presidente Frank-Walter Steinmeier señaló que las injusticias cometidas en África 
“deben preocuparnos a todos”. Foto Ap
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Científicos del Instituto Pas-
teur de París anunciaron que 
han descubierto en murcié-
lagos del norte de Laos una 
cepa de virus muy parecida 
a la del SARS-CoV-2 que ori-
ginó el Covid-19.

Las conclusiones de esa 
investigación están dispo-
nibles desde este miércoles 
en la plataforma científica 
Research Square, en libre 
acceso.

Es un estudio que aún no 
ha sido evaluado de forma 
independiente por otros in-
vestigadores, antes de ser 
publicado en una revista 
científica, como sucede ha-
bitualmente.

Los investigadores france-
ses, junto a sus pares del Ins-
tituto Pasteur de Laos y de la 
universidad nacional de ese 
país, llevaron a cabo entre fi-
nales de 2020 y principios de 
2021 una misión en el norte de 
Laos para analizar diferentes 
especies de murciélagos que 
viven en grutas calcáreas.

“La idea inicial era inten-
tar identificar el origen de 
esta epidemia”, explicó a la 
Afp Marc Eloit, responsable 
del laboratorio especiali-
zado en el descubrimiento 
de nuevos patógenos en el 
Instituto Pasteur de París.

Tras análisis de las diver-
sas muestras recogidas, y 
gracias a datos coincidentes, 
“sospechamos que algunos 
murciélagos insectívoros 
podrían albergar el virus”.

Las muestras fueron reco-
gidas en una región que forma 
parte de un inmenso relieve 
kárstico, con formaciones geo-
lógicas calcáreas, ideales para 
albergar a colonias de murcié-
lagos, que se extiende desde 
Laos hasta el norte de Viet-
nam y el sur de China.

“Laos comparte ese territo-
rio común con el sur de China, 
lleno de cavernas donde vi-
ven los murciélagos, por eso 
decidimos explorar por ese 
lado”, explica Marc Eloit. Lo 
que sucede en esa zona es re-
presentativo de todo el ecosis-
tema de las cuevas.

Las secuencias de los vi-
rus hallados en los murciéla-
gos son casi idénticas a las del 
SARS-CoV-2 (el nombre cien-
tífico del virus del Covid-19) 
y los investigadores pudieron 

demostrar que es capaz de 
contaminar células humanas.

Sin embargo, los virus 
analizados carecían de lo 
que se conoce como “si-
tio de clivaje de la furina”, 
una función presente en el 
SARS-CoV-2, que activa la 
proteína Spike.

Esa proteína es la que 
permite al virus mejorar su 
poder de penetración en las 
células humanas, y por ello, 
es la clave del poder pató-
geno del virus que se ha pro-
pagado por todo el planeta.

El misterio de la propaga-
ción del virus

Varias hipótesis podrían 
explicar ese eslabón perdido 
en los virus recién analiza-
dos, explica Marc Eloit.

“Quizás un virus no pató-
geno circuló primero entre 

los seres humanos antes de 
mutar”, sugiere este experto.

“O quizás un virus muy 
cercano de los virus iden-
tificados posee este sitio 
de clivaje, y aún no lo he-
mos hallado”.

Pero la pregunta más 
sensible es otra: “¿cómo es 
posible que el virus de los 
murciélagos hallado en las 
cavernas fuera a parar a 
Wuhan?” una ciudad que se 
halla a 2 mil km más al norte.

Wuhan es la ciudad 
china y origen oficial de la 
pandemia del Covid-19.

Su principal conclusión 
sería que existen virus 
muy cercanos al SARS-
CoV-2 en los murciélagos, 
capaces de infectar al hom-
bre sin animal intermedia-
rio, como el pangolín.

Científicos franceses hallan virus similar al del 
SARS-CoV-2 en murciélagos de Laos

AFP

PARÍS

Más de 6 mil millones de do-
sis de vacunas anti Covid-19 
fueron administradas en 
todo el mundo, según un re-
cuento realizado el miércoles 
por la AFP.

La inmunización mun-
dial progresó a un ritmo 
constante en los últimos 
tres meses. El hito de los 
6 mil millones de dosis in-
yectadas se alcanzó en 29 
días, tras los 4 mil y 5 mil 
millones de dosis inyectadas 
en 30 y 26 días, respectiva-
mente. Cuando se iniciaron 
las primeras campañas de 
vacunación, los mil millones 
de dosis se alcanzaron en 
unos 140 días.

Con 2.180 millones de 
inyecciones, China concen-
tra casi cuatro de cada diez 
dosis administradas en el 
mundo. India (826,5 millo-
nes) y Estados Unidos (386,8 

millones) completan el po-
dio en valor absoluto.

Pero en comparación 
con la población, y entre los 
países de más de un millón 
de habitantes, los Emiratos 
Árabes Unidos son los cam-
peones de la vacunación. 
Administraron 198 dosis por 
cada 100 habitantes y más 
del 81% de su población está 
completamente vacunada.

A continuación se en-
cuentran Uruguay (175 dosis 
por 100 habitantes), Israel 
(171), Cuba (163), Catar (162) y 
Portugal (154).

Algunos, como los Emira-
tos Árabes Unidos, Israel y 
Uruguay, incluso empezaron 
a administrar una tercera 
dosis por persona, con el fin 
de prolongar la inmuniza-
ción de las personas comple-
tamente vacunadas.

Francia no está muy lejos, 
con 139 inyecciones por cada 
100 habitantes y 70,8% de 
su población que recibió dos 
dosis.

Van 6 mil millones de dosis contra el 
Covid-19 aplicadas en todo el mundo
Emiratos, campeones de la vacunación: 81% de la gente, con el esquema completo

AFP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Después de China, India y EU completan el podio en valor absoluto respecto a las inyec-
ciones aplicadas.. Foto Afp
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con este aviso sincero:

hay que cuidar el dinero,

mejor no tener tarjeta
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¡BOMBA!

Otoño playense U káajal u nikik le’ che’ob te’e jáal ja’

Pak’be’en k’oja’ane’ ts’o’ok u lúubsik ich “x ma’ 
t’a’ajkunsaj janal” kex 132 miyoonesil máak: ONU
Pandemia ha llevado a 132 millones de personas al ‘’hambre crónica’’: FAO

EUROPA PRESS / P 31

▲ Ikil u bin u k’éexel u máan k’iino’obe’, walkila’ ts’o’ok yáax k’iin. Tu jeele’ 
káaj u jats’k’iinil tu’ux che’e ku káajal u jutik u le’; chíikpaj tumen le miércoles 
22 ti’ septiembre máanika’, tu kaajil Playa del Carmen, Quintana Rooe’ 
nookoychaji yéetel k’áax ja’i’ úuchik u yokol yáax ke’elil, tu’ux a’alab tumen 
Servicio Meteorológico Nacional, jáay tu xamanchik’inil Golfo de México tak 
tu lak’inil u noj lu’umil México. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ Con temperaturas más suaves que en verano, la tercera estación del año 
arribó este miércoles 22 de septiembre a Playa del Carmen, Quintana Roo, con un 
día nublado y lluvioso debido al frente frío número 1,  el cual, de acuerdo con el 
Servicio Meteorológico Nacional, se extiende desde el noreste del Golfo de México 
hasta el oriente de la República Mexicana.

India quema cuernos de rinoceronte para 
concientizar sobre el comercio ilegal

Alemania en Europa, o la incertidumbre 
en la era pos-Merkel

Presupuesto real de Conacyt sube 7.3 por 
ciento, replica López Obrador

Indiae’ tóoka’ab u baak 
ríinoseerontes ti’al u yoksa’al tu 
pool máak ma’ unaj u ko’onoli’ 

Alemania ich Europa, wa u 
chi’ichnakil ti’ ba’ax ku taal u 
k’iin kéen xi’ik Merkel

Taak’in ts’a’aban ti’al u meyaj 
Conacyte’ ya’abach 7,3 por 
siiento, ku ya’alik AMLO 

AP / P 20  EFE / P 33FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 29
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