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TRAS DOS VOTACIONES NEGATIVAS DE LA LEGISLATURA QUE ESTÁ POR TERMINAR, AYER GANÓ EL ESTADO DE DERECHO

Aprobación de matrimonio igualitario:
logro histórico del pueblo yucateco
CECILIA ABREU / P 3

Atrae caso de José Eduardo,
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, revela su similar local
ABRAHAM BOTE / P 9

Infantes de Homún entregan
cartas a juez; piden que no
permita una granja porcícola
ABRAHAM BOTE / P 7

Ya no podemos tener planteles
cerrados; estoy a favor del
retorno a las aulas: AMLO
/ P 30

Opinión

Conquista Colectiva
El Canek de Ermilo Abreu nos enseñó que
“La libertad es un estado del espíritu” y, por
lo tanto, empieza en la conciencia de los hombres, de los seres humanos, para decirlo en el

lenguaje inclusivo de nuestros tiempos. Una
vez que la libertad ha nacido en el alma, ya
nada podrá contenerla y ningún yugo podrá
sojuzgarla. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
P2

PRESENTA SEGEY PROTOCOLO PARA REAPERTURA DE ESCUELAS

Regreso a clases presenciales en
Yucatán será voluntario, híbrido
y escalonado: Liborio Vidal
/P8

Apología del regreso a
clases presenciales
CLAUDIA DÁVILA VALDÉS
RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN

Estamos ante el inicio de un nuevo ciclo escolar en el que, al menos para la educación
básica y media, existe la opción de elegir
entre el formato en línea y el presencial o
semipresencial. La sola posibilidad de elegir ha generado una enorme polémica. Las
opiniones sobre el regreso o no a las aulas se
han polarizado y son tan diversas como las
experiencias individuales y familiares con
respecto a la Covid-19.
P 19
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l Canek de Ermilo Abreu
nos enseñó que “La libertad es un estado del
espíritu” y, por lo tanto,
empieza en la conciencia de los
hombres, de los seres humanos,
para decirlo en el lenguaje inclusivo de nuestros tiempos. Una
vez que la libertad ha nacido en el
alma, ya nada podrá contenerla
y ningún yugo podrá sojuzgarla.
En Yucatán, hace mucho
tiempo que la imaginación, la conciencia y, sobre todo, el corazón
de miles de seres humanos había
pensado en la libertad del matrimonio igualitario. Habían soñado
con liberar su amor, dándole el
nivel no sólo de un contrato social,
sino también el nombre de MATRIMONIO, con todas sus letras
subyacentes y con la inspiración
moral que ello conlleva.
Esos seres humanos, una vez
que ganaron esa libertad de amar
en sus conciencias, estaban listos
para salir a conquistar un derecho que se expresara en la ley. Y
sí, tuvieron que salir a conquistarlo, porque en Yucatán la legislatura local hizo todo lo posible –
y de verdad nos referimos a todo
–para negárselos. El derecho al
matrimonio igualitario fue conquistado paso a paso, porque los
diputados en turno estuvieron
dispuestos a cualquier oscuridad
y voto secreto con tal de negar
esa libertad que implica vivir en
un matrimonio civil.
Lo que celebramos hoy fue
algo que se logró en la calle, en el
debate público, en la conciencia
social, en la Suprema Corte, el

tribunal más alto de la Nación,
y ante lo que el Congreso local,
a pesar de oponerse, ya no tuvo
otra alternativa sino rendirse.
Paradojas de este Yucatán moderno, una de las iniciativas más
avanzadas de nuestro tiempo fue
aprobada por una de las bancadas menos dispuestas a ello.
El triunfo y avance no es de
los partidos o de los amos de
las elecciones, es de otros. Al
final ganaron los que querían
incluir y los que querían excluir
tuvieron que rendirse para no
caer en el desacato; hasta esa
instancia se tuvo que llegar.
Bravo por los colectivos,
bravo por las voces inclusivas,
bravo por quienes hicieron valer un voto transparente para
que el derecho igualitario al matrimonio civil sea ahora parte
de las garantías a las que todos, todas, ellos, tú, nosotros, sin
importar el tipo de pronombre,
tengamos derecho.
Pocas veces uno es testigo del
triunfo de una lucha social colectiva y lo que vimos este 25
de agosto es eso, el triunfo de la
ciudadanía. No fue un regalo, no
fue una concesión, no fue producto de un proyecto de modernización emanado de las fuerzas
políticas, no fue una gracia que
se regaló, diría Canek. Fue hacer
valer las leyes, instituciones y los
derechos humanos a favor de la
sociedad. Fue ganar una amorosa
guerra después de perder batallas
procesales y burocráticas.
Tiene razón Ermilo Abreu,
para pedir la libertad hay que

saber qué hacer con ella, por
eso la lucha por el matrimonio
igualitario ha triunfado, porque
era una idea a la que le había
llegado su tiempo, porque era
una convicción irresistible, una
que ya había germinado y tenía alas. La batalla moral hacía
mucho que estaba ganada, lo
que se ha logrado ahora es la
victoria legal, la jurídica, que
es esencial para la cotidianidad,
pero que sólo se sostiene sí las
conciencias amplias ya están
ahí. Esta vez, como debe ser, la
altura moral y humanista llegó
primero que las leyes rutinarias.
Ha quedado claro que los derechos humanos valen más que
los artilugios jurídicos y que la ley
solo puede ser ley cuando está
inspirada en un ánimo inclusivo,
justo, modernizador, que mira al
frente con generosidad.
El aprisco del matrimonio civil
es hoy más amplio, llega más lejos,
la célula de la sociedad, la pieza
fundamental de la maquinaria civilizatoria -la familia- es hoy más
robusta, fresca y diversa para enfrentar los retos que vengan, los
naturales, sociales y económicos.
Los ciudadanos han ganado con
la razón y la ley, lo que la política
y la burocracia les quisieron negar. El 25 de agosto en Yucatán se
vuelve una fecha de todes.
Canek vería hoy con una
sonrisa a su tierra del faisán y el
venado, porque como él podría
decir: el espíritu, el buen espíritu, adquiere conciencia en el
dolor y la lucha, vive en la razón
y goza en el amor.
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▲ Lo que celebramos hoy fue algo que se logró en la calle. Foto Israel Mijares
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Aprueban matrimonio igualitario en
Yucatán, tras dos votaciones secretas
Congreso local emite sufragio abierto: 20 diputados a favor y cinco en contra
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 25 de agosto, por tercera ocasión, el Congreso
sometió a votación el matrimonio igualitario, con un
resultado histórico: a favor
de su reconocimiento, 20
votos y cinco en contra.
Con esto, el artículo 94
de la Constitución estatal
ya no considera el matrimonio y el concubinato
únicamente
como vínculo entre hombre y mujer,
sino entre dos personas,
abriendo la posibilidad a
parejas del mismo sexo.
En las dos ocasiones anteriores, la votación del Congreso fue de forma cerrada,
sin que la ciudadanía pudiera tener conocimiento de
los votos efectuados por sus
representantes, situación
que derivó en dos amparos
solicitados desde organizaciones civiles e integrantes
de la comunidad LGBTTIQA+, quienes defienden
estos derechos.
Fue el 10 de abril de 2019
cuando por primera vez el
Congreso yucateco votó en
secreto. situación que repitieron, en el mismo año, el
15 de julio; aunque ya activistas en favor de los derechos de la comunidad para
las orientaciones e identidades sexuales les había solicitado ser transparentes con
la ciudadanía.
De dicha situación, con
los dos amparos derivados,
el pasado 18 de agosto del
presente año, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la votación y dictaminó reparar los hechos;
por lo cual, en esta ocasión,
por primera vez, la 62 Legislatura votó de forma
abierta y transparente con
la ciudadanía.
Karla Franco Blanco,
presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales
y Gobernación, en tribuna
visibilizó que la aprobación
de esta unión elimina ba-

 Finalmente la votación en el tema del matrimonio igualitario fue realizada abiertamente, luego de que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación amparara a las agrupaciones que reclamaron una violación a sus derechos por parte del Congreso. Foto Cecilia Abreu
rreras discriminatorias de
desigualdad y exclusión, por
lo cual, por tercera ocasión
solicitó, desde la Comisión,
un voto a favor del tema.

He vivido con la
creencia de que no
es correcta la unión
de un hombre con
otro; sin embargo
hay un derecho:
Hermelindo Loeza
“La igualdad de derechos y la prohibición de
la discriminación son dos
principios fundamentales
previstos en nuestra carta
magna”, reconoció también que, al aceptarlo, no
solamente es un avance
y eliminación de barreras
para las personas, sino al-

canzar lo que la nación ya
ha solicitado.
También la diputada
Milagros Romero Bastarrachea, pidió levantar la voz,
siendo una de las que promovió esta iniciativa, junto
con su homóloga Silvia López Escoffié, para el voto por
el matrimonio igualitario en
tercera ocasión.
Una de las razones que enlistó para votar en favor fue:
“Es lo legalmente correcto”,
basándose en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; pero, al
mismo tiempo, expresó que
“todas y todos cabemos con
los mismos derechos.
“Hoy, que no les quepa
duda, vamos a hacer historia, ¿cuál? La que la mayoría
quiera”, expresó cuando solicitaba el voto en favor del
tema, señalando que 21 estados ya han realizado esta
aprobación.
La diputada también tomó
el momento para recordar a
las personas de la comunidad
LGBTTI+, quienes no pudie-

ron estar en persona para
este hecho histórico.
“No se trata de lo que me
gusta o lo que quiero, sino
que las exigencias de la sociedad hay que irlas analizando e irlas aprobando”, señaló el diputado del Partido
Nueva Alianza, Luis María
Aguilar Castillo, asegurando, el tema no tiene nada
que ver con la moral, por lo
cual solicitó no dividir a la
sociedad en buenos y malos:
“Dice la Biblia que le debemos dar a nuestros hermanos lo que les corresponde y
esta parte les corresponde”.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Partido
Acción Nacional (PAN) expresó que “errar es de humanos, pero rectificar es de
sabios” y, con eso, apuntó
que negar este derecho representaba negar seguridad
social, entre muchos otros
derechos que permite la figura jurídica del matrimonio, por lo cual le pedía a sus
compañeros, su voto a favor.
“He vivido con la creencia

de que no es correcta la unión
de un hombre con otro hombre o la unión de una mujer
con otra mujer, sin embargo,
hay un derecho que existe:
la libertad de expresión y el
libre albedrío; cada quien
tiene el derecho de escoger
la manera de cómo quiera
y con quien quiera vivir”, el
diputado, Luis Hermelindo
Loeza Pacheco, con esto, expresó sus ideales.
Rosa Adriana Díaz Lizama, Manuel Armando
Díaz Suárez, Marco Nicolás
Rodríguez Ruz, Víctor Merari Sánchez Roca y Mirthea
del Rosario Arjona Martín
manifestaron su voto en
contra del matrimonio igualitario en esta ocasión.
Este día también se
aprobó en el Pleno sancionar las terapias de conversiones por orientación
sexual en el estado, hasta
con tres años de cárcel para
quien las aplique. Dicha
pena podría duplicarse en
caso de que la víctima sea
menor de edad.
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 Luego de la aprobación de la modificación de la Constitución de Yucatán para reconocer el matrimonio y el concubinado como uniones entre dos personas, integrantes de
la comunidad LGBTTTIQ+ celebraron por las calles de Mérida. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán / Israel Mijares
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▲ A las puertas del Congreso, previo a la sesión, manifestantes en pro del matrimonio igualitario y grupos anti derechos se enfrentaron verbalmente. La
diputada Milagros Herrera hizo un llamado a la civilidad y expresó que “esto no es de debates, es de razones”. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán y Cecilia Abreu
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Grupos pro y contra matrimonio
igualitario chocan frente a Congreso
CECILIA ABREU
MÉRIDA

A las puertas del Congreso
de Yucatán, activistas e integrantes de la comunidad
LGBTTQIA+ alzaron la voz
en favor del matrimonio
igualitario, mientras que el
Frente Nacional por la Familia y otras organizaciones
civiles gritaban por “conservar el matrimonio natural”.
Al respecto de la jornada
histórica, el gobernador del
estado, Mauricio Vila Dosal,
publicó en sus redes sociales
que “por primera vez el Congreso de Yucatán discutirá y
votará con transparencia la
ley de matrimonio igualitario”; luego de que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
declarara inconstitucional e
ilegal la votación secreta de
2019 sobre el mismo tema.
“Todas las familias, todos
los derechos”, suman las voces con banderas de colores;
al tiempo que con banderas
rosadas con azul la contraparte grita “diputado, respeta nuestra Constitución”.
“Hay niños en el clóset
sufriendo depresiones y
abuso de drogas porque sus
papás no los aceptan, no los
quieren ver, no los aman, los
rechazan, eso es inhumano;
eso ni siquiera es cristiano”,
expresa Nelia Díaz, una de
las manifestantes.
Desde su perspectiva,
quienes van a manifestarse
en contra del derecho de toda
persona a casarse, están lastimando a sus hijos y familiares.
Mientras, Alejandra Yáñez Rubio, quien respaldada
por la Red Pro Yucatán,
Unión Nacional de Padres
de Familia, Unión por la Familia, Red para la Familia
en Yucatán, Iniciativa Ciudadana con Participación
y el Frente Nacional por la
Familia entregó un exhorto
a la diputación “para recordarles que la protección a
la familia fue una iniciativa
ciudadana que se hizo hace
varios años y que como ciudadanos yucatecos estamos
pidiéndoles mantengan y
respeten la naturaleza jurídica del matrimonio”.

Ella asegura que esa institución “regula y protege” a la
familia “el objetivo del matrimonio es regular a la prole”.
Mientras Alejandra Yáñez
expone su juicio, uno de los
manifestantes a favor del matrimonio igualitario, portando
la bandera color arcoíris en
la espalda, se acerca a decirle
que el discurso presentado es
homofóbico; a lo cual ella responde alegando “yo amo los
homosexuales, tengo familiares y amigos homosexuales”.
Dada la aseveración, el
manifestante le pregunta “¿y

Desde el mismo
lugar y desde
el mismo
nivel: todas las
familias, todos
los derechos
por qué no quiere que tengamos derechos?”, señalando
con eso que él mismo se casó
en Yucatán y “¿en qué te
perjudicó?” Agrega: “Tienes
sangre en las manos, hay
gente que se muere por este
discurso de odio”. Al tiempo
ambos levantan la voz exponiendo su perspectiva.
Luego, la diputada Milagros
Romero Bastarrachea, una de
las promoventes la iniciativa
para la modificación del artículo 94 constitucional, la cual
considera el matrimonio y el
concubinato entre dos personas en lugar de entre hombre
y mujer, sale a dar su opinión.
“Desde el mismo lugar y
desde el mismo nivel, todas
las familias, todos los derechos” y el contingente de
manifestantes se une con
ella gritando “todas las familias, todos los derechos”.
Pidió a los manifestantes
mostrar educación y respeto,
demostrando que los seres
humanos “no son ni de primera, ni de segunda” y respetando la sana distancia, así
como la salud “porque esto
no es de debates, es de razones y hoy la razón va a estar
de nuestro lado”.

▲ La modificación al artículo 94 de la Constitución de Yucatán implica que el matrimonio y el concubinato son entre dos personas, no neceariamente hombre y mujer. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Con misivas, infantes manifiestan no
querer granja porcícola en Homún
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este 25 de agosto, niños y
niñas de Homún entregaron
cartas al juez segundo de
Distrito, Rogelio Leal Mota,
donde piden que no permita
que una granja porcícola
siga contaminando sus cenotes y afectando la salud
de su población.
Dicho juez definirá este
jueves, 26 de agosto, si se
mantiene o no la suspensión definitiva contra la
granja, otorgada desde el 9
de octubre del 2018, por la
juez Cuarta de Distrito, la
cual ha sido ratificada por el
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administración del Décimo Cuarto
Circuito, y que también ha
sido confirmada por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), detalló la
agrupación Indignación.
Alrededor de las 11 de la
mañana, los niños llegaron

en dos camionetas tipo van,
acompañados de sus madres
e integrante de la comunidad
de Homún. Portaban carteles con diversos mensajes;
además, llevaban máscaras
con diseños de la vegetación
y animales de la región, que
cubrían sus rostros.

“Las niñas y
niños también
se sienten
guardianes de
los cenotes en su
comunidad”
Algunas de las consignas
que se leían en sus carteles
eran: “El pueblo de Homún no
quiere la granja”, “no a la granja”,
“¿Por qué dañan algo que no
puede hablar?”, “señor juez, ¿usted le daría agua contaminada
a sus hijos?”, entre otros.

También, en algunas de
las cartas se podía leer que
le pedían al juez no permitir
que la granja dañe el aire, el
agua y su salud.
Algunas de las misivas estaban acompañadas de dibujos donde retrataban la belleza
de sus cenotes: “No granja por
favor, los suplico”, “hola, me
llamó Kenia y le pido que favor no abran la granja de cerdos, porque dañaran el aire
que respiro y el agua que aquí
en mi pueblo de Homún tomamos. Yo dependo del aire
limpio por que padezco de
asma y si dañan me enfermaría gravemente por los olores
que son muy malos para la
salud”, “Quiero continuar teniendo esta belleza : los cenotes y la naturaleza”
“Hemos venido hasta la
ciudad de Mérida para hacer la entrega de estas cartas,
que escribieron las niñas y
niños, ellas y ellos también
se sienten guardianes de los
cenotes de Homún ¡y claro
que lo son! ¡Cómo no serlo,

si desde chicos ya están envueltos por estas maravillas
que son los cenotes!”, expresaron los pobladores en un
documento que leyeron a las
puertas del edificio del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, indicaron que
las y los niños quieren hacer llegar su palabra, querían plasmar esto “que les
dice su corazón” y hacerlo
saber al juez, porque ya oyeron que mañana definirá si
mantiene o no la suspensión
que tiene la granja desde el 9
de octubre de 2018.
“Nosotros y nosotras
como tutoras de los chichan
kanan ts’ono’oto’ob, de los
pequeños y pequeñas guardianes de los cenotes, estamos aquí acompañándolos
para hacer entrega de estas
palabra que tienen para el
Juez”, manifestaron.
Además, señalaron que
el pueblo maya de Homún
sigue unido y sigue fuerte;
están atentos a la resolución
de este jueves.

“Quizá para el juez no lo
sea, a lo mejor dice, y a mí
qué me tienen que venir a decir unos cuantos niños, pero
para nosotras, es muy importante su palabra, no porque
sean nuestros hijos e hijas,
sino por la responsabilidad
que tenemos para que sigan
creciendo y para que tengan,
como decimos, un ma’alob
kuxtal, un buen vivir en
nuestro pueblo” expresaron.
También recordaron al
juez que la comunidad ya decidió que no quiere la granja,
sin embargo, señalan que
no les han querido respetar
su derecho a decidir cómo
quieren la vida en su pueblo.
“Queremos preguntarle a los
jueces, hasta cuándo van a
seguir decidiendo por nosotros. Nosotros también sabemos hacer justicia, tomar
acuerdos y conversar que
nos conviene como pueblo,
pero los jueces y las leyes de
los que no son mayas no nos
están respetando nuestra
justicia”, sentenciaron.

El alcalde Julián Zacarías Curi acude a supervisar trabajos de limpieza en
Flamboyanes, como parte del programa Progreso en tu comisaría
De la Redacción, Progreso.- “Han estado viniendo a limpiar los de Servicios Públicos, yo por mi cuenta trato
de mantener limpia mi entrada; que
no crezca hierba para que no haya
bichos, que no haya basura, pues
creo que es deber de cada persona
tener limpio la parte de su calle”, expresó Adriana Tamayo, vecina de la
comisaría de Flamboyanes quien saludó al alcalde, Julián Zacarías Curi,
mientras supervisaba los trabajos de
“Progreso en tu comisaría” ayer.
En esta ocasión, el programa
municipal abarcó la limpieza de
la calle 57 A así como el mantenimiento de las nuevas luminarias, ya que éstas recientemente
fueron instaladas, así lo indicó el
encargado de la dependencia, Luis
Puerto Valladares.
Durante su visita, Zacarías Curi
invitó a los vecinos a coadyuvar
con los trabajos, sobre todo en período de precipitaciones: “en reiteradas ocasiones hemos invitado a
los ciudadanos a mantener limpia

la ciudad, pues va más allá de la
imagen; tener un entorno limpio
evita la propagación de mosquitos, la acumulación de basura y
por ende inundaciones en temporada de lluvias”, indicó.
Por su parte, Puerto Valladares adelantó que durante esta semana, las cuadrillas de Servicios
Públicos continuarán reforzando
la limpieza en la avenida principal
de la comisaría, y atender otros
temas, si las condiciones climatológicas lo permiten.
Durante este tercer año de gobierno, la dependencia municipal,
además de dar mantenimiento a
espacios públicos y áreas verdes,
brindó 120 apoyos de agua potable a vecinos de diferentes colonias y comisarías.
De igual modo, atendió 2 mil
230 reportes ciudadanos y brindó
3 mil 30 servicios de mantenimiento al alumbrado público.
Finalmente el edil resaltó que
alentará para que este programa

El programa cubrió la limpieza de la calle 57 A en Flamboyanes. Foto
ayuntamiento de Progreso
municipal se siga impulsando en su
siguiente administración, así como
el de “Progreso en tu colonia” y así
avanzar en el tema de Servicios Públicos, “la ciudadanía paga sus im-

puestos como predial, agua, basura,
es justo que el Ayuntamiento de Progreso busque los mecanismos para
mejorar los servicios y satisfacer las
necesidades de los habitantes”.
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Presentan protocolo para el regreso a
clases presenciales en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Luego de 18 meses con las
aulas vacías, este miércoles
se dio a conocer el protocolo para el regreso a clases
presenciales en Yucatán, el
cual está programado para
este lunes 30 de agosto y
será bajo un esquema híbrido y voluntario.
En el Centro Internacional de Congresos (CIC) el
secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar expuso
que los alumnos de educación inicial asistirán a sus
escuelas en horarios normales a partir de las 6:30 horas,
según su modalidad.
Inicial y Preescolar Indígena y general, tendrá horario de 8 a 11 de la mañana y
tendrán clases con duración
de treshoras. Si la escuela
tiene varios grupos, el ingreso
será escalonado y usarán todos los accesos disponibles.
Las primarias General e
Indígena matutino y vespertino, asistirán cuatro horas: en el turno matutino,
los grados cuarto, quinto y
sexto de 7:15 a 11:15 horas y
primero, segundo y tercero
de 7:35 a 11:35 horas. Para
el turno vespertino, los grados cuarto, quinto y sexto
de 3:15 a 17:15 y primero,
segundo y tercero de 13:35 a
17:35 horas.
En los Centros de Atención Múltiple (CAM) la entrada será a las 8 de la mañana y la duración de las clases será de dos horas y media
para nivel inicial y preescolar; y de tres horas para los talleres, primaria y secundaria.
Las secundarias y preparatorias tendrán clases de 5 a
6 horas y tendrán grupos A y
B para alternar la asistencia
por semana de lunes a viernes: una semana asistirá de
manera presencial al grupo
A y la siguiente semana
al grupo B, y así sucesivamente. Los horarios serán en
el turno matutino de 7 a 12
horas y en el vespertino de
13:30 a 18:30 horas.
El nivel medio superior
matutino será de 7 am a 1
pm, el turno vespertino de

▲ Este lunes está previsto el retorno a las clases presenciales, aunque el esquema será híbrido y la asistencia de los alumnos a las escuelas será voluntaria. Foto gobierno de Yucatán
2 pm a 8 pm y el nocturno
de 5 pm a 10 pm.
Todos los niveles educativos tendrán recesos y
comidas de manera escalonada bajo la supervisión del
personal docente y los días
que los alumnos no vayan
a la escuela, tendrán clases
en línea o televisión, según
corresponda a cada escuela.
Por lo que toca a las escuelas privadas, se especificó que éstas tendrán
flexibilidad para elegir la
modalidad de sus jornadas,
siempre y cuando contemplen los protocolos emitidos
por las autoridades sanitarias y notifiquen a la autoridad educativa estatal.
Para este retorno se aplicarán tres filtros: al entrar a
la escuela para verificar que
las y los alumnos no tengan
síntomas de Covid-19; en el
salón de clases para vigilar
que se cumplan con las medidas de higiene y al salir del
aula, donde también se vigilarán estos lineamientos.
Por su parte, el subdirector de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Yucatán

(SSY), Carlos Isaac Hernández Fuentes presentó los protocolos establecidos en caso
de que se presenten casos
sospechosos o confirmados
de Covid-19 en los salones.

En casos sospechosos
o confirmados
De haber un caso sospechoso en alguna de estas
áreas, explicó, el estudiante
deberá retirarse de la escuela por 14 días. De haber
un caso confirmado, el salón completo deberá retirarse por el mismo lapso.
Además, los Amigos de
la Salud se encargarán de
apoyar en el cumplimiento
de las medidas de higiene.
Habrá uno por escuela.
Asimismo, Hernández
Fuentes indicó que, se deberán seguir recomendaciones
importantes como mantener
la ventilación adecuada en
todo momento dentro de las
aulas y áreas administrativas sin el uso de aires acondicionados, así como vigilar el
uso correcto de cubrebocas
en todo momento.

De igual modo, queda
prohibido el uso de inmuebles para crear escuelas alternativas; y de ser detectadas, serán clausuradas por
no contar con permisos de
uso de suelo, de Protección
Civil, ni se podría supervisar el cumplimiento de los
protocolos sanitarios.
Las rondas para llevar a
las y los alumnos a las escuelas deberán estar constituidas por individuos del
mismo salón de clase.
Hernández Fuentes destacó que el gobierno estatal
colaborará con el gobierno federal para que haya disposición de pruebas de antígenos
en todos los centros de salud,
las cuales serán destinadas a
alumnos y profesores con alguna situación de contagio o
sospecha de Covid-19.

Recomienda Unesco
“Con este protocolo se busca
un retorno voluntario que
pueda ser híbrido o a distancia para darse en las mejores
condiciones que garanticen
la salud de nuestros edu-

candos ante el coronavirus”,
sentenció Mauricio Vila durante su intervención.
Recordó que, tras el primer caso positivo a Covid-19
en Yucatán, el 14 de marzo
se suspendieron las clases de
todos los niveles educativos
del estado, decisión apoyada
por el comité de expertos
“conformado por los mejores
epidemiólogos del estado”.
Señaló que, según la
Unesco, mantener la educación a distancia podría impactar en el desarrollo de los estudiantes y marcar importantes
diferencias en su aprendizaje,
rezagando la educación en general, sobre todo en lugares
donde la modalidad virtual
es complicada por la falta de
acceso a Internet.
Agrtegó que por cuenta
del gobierno del estado,
desde abril se han estado
preparando para que cuando
los alumnos regresen a las
aulas cuenten con instalaciones óptimas y también
con personal preparado
para responder de manera
efectiva ante las exigencias
de esta nueva normalidad.
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Por la vulneración de
derechos humanos,
CNDH atrae el caso de
José Eduardo: Codhey
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Por la gravedad de la vulneración de los derechos
humanos, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya atrajo
el caso de José Eduardo,
quien fue detenido por
la Policía Municipal de
Mérida y presuntamente
torturado, asesinado y
agredido sexualmente por
elementos de esta corporación, confirmó Gustavo
Arjona Canto, secretario
ejecutivo de la Comisión
de Derechos Humanos de
Yucatán (Codhey).
La Codhey envió los documentos originales del expediente y las investigaciones que han realizado sobre el caso de José Eduardo
a la CNDH, indicó.
Como informamos, la
Codhey hizo un llamado
a la Fiscalía General del
Estado (FGE) de Yucatán, al
Poder Judicial, a la Policía
de Mérida, a la Secretaría
de Salud y en general a todas las autoridades correspondientes, para realizar
de manera urgente todas
las acciones necesarias
para esclarecer la muerte
de la víctima, con especial
atención a la relación de
este suceso con actos discriminatorios y la afectación a su dignidad.
El viernes 13 de agosto,
luego de que el juez de control del Primer Distrito Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, determinó
liberar a los cuatro policías
detenidos por su presunta
participación en la muerte
de José Eduardo en Mérida,
fueron filtradas videograbaciones que muestran
parte de la detención del joven y su llegada a las instalaciones de la corporación.
En las imágenes se pudo
observar que José Eduardo
estaba en la parte trasera
del vehículo boca abajo,
con las dos manos cruzadas por su espalda; los oficiales lo someten para que

descienda de la patrulla, y
varios le colocan sus manos
en su nuca.
Además de dejarlo el
piso varios minutos, un oficial coloca su rodilla en el
cuerpo del joven en varias
ocasiones, y lo arrastran de
manos y pies por el suelo
hasta dejarlo en su celda.
El 16 de agosto, el presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció
la posibilidad de presentar una denuncia ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
para investigar el caso de
José Eduardo Ravelo.

Ahora le va
a tocar a la
CNDH conocer
y valorar si
se acredita la
violación a DH
El 30 de julio, según expuso Arjona Canto, Dora
Maria Ravelo, madre del
joven, acudió al organismo
autónomo estatal para presentar una queja en contra
de la dependencia y de la
Secretaria de Salud, porque
personal médico del Hospital General Agustín O’Horán
presuntamente ofreció una
mala atención y malos tratos
a José Eduardo, señaló.
Ahora lo que sigue, según
Arjona Canto, es que todas
las investigaciones de la Codhey y los elementos para
determinar las violaciones a
los derechos humanos sean
enviados a la CNDH.
Para el funcionario, esto
se debe a que el tema “ha
sido muy sonado” a nivel
nacional, además que constituyen violaciones graves
que involucran a elementos de la seguridad pública.
“Ahora le va tocar a la
CNDH conocer y valorar si
se acredita que se cometieron violaciones a derechos
humanos”.

9

Registro de deudores
alimentarios ya es un
hecho en Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este miércoles el Congreso
aprobó la creación de un registro de deudores alimentarios para Yucatán, el cual no
solamente implica una lista,
sino que considera sanciones
para quienes no extiendan la
pensión alimentaria que le
corresponde durante 90 días.
Las modificaciones para
generar este registro de deudores morosos alimentarios
en la entidad son de forma
directa a la Ley de la Fiscalía
General del Estado (FGE), al
Código Penal del Estado de
Yucatán y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios Relacionado con Bienes Muebles.
Con esta aprobación, el
artículo 26 (Del Deudor Alimentario), el deudor no podrá presentar propuestas o
celebrar contratos por la Ley
de Obra Pública y servicios
relacionados con la misma, a

menos que pruebe que está en
vías de cambiar su estado de
incumplimiento en los 90 días
siguientes a su operación.
Si incumple, le serán restringidos los permisos para ese
tipo de convenios, así como
para formar parte del padrón
de contratistas y proveedores. El incumplidor tampoco
podrá tramitar ni renovar su
licencia de conducir o acceder
a beneficios económicos por
el titular del Ejecutivo de Yucatán, mientras esté en la lista
de deudores.
De lo último, exentarán
a quienes comprueben que
su licencia es indispensable
para cumplir con sus obligaciones alimentarias; pero si
reinciden, el deudor alimentario no podrá acceder a las
excepciones y salvedades
consideradas en un inicio.
El diputado presidente
de la Comisión de Justicia y
Seguridad Pública, Luis Enrique Borjas Romero, quien
promovió la iniciativa de
este registro, expresó: “Se

podría pensar que el que
mantiene a sus hijos tal vez
sienta que tiene escasez en
lo individual, pero el día de
mañana tendrá mucha satisfacción porque habrá cumplido con su principal deber;
por el otro lado, el que no los
mantiene sienta que tiene
un poco más de abundancia,
pero les aseguro que el día de
mañana morirá solo”.
Añadió que esta modificación vela por los derechos de los menores, pues
actualmente 67.5 por ciento
de las madres solteras y tres
de cada cuatro menores de
parejas separadas no reciben
la pensión alimentaria.
Esto, a pesar de que en 91
por ciento de los casos quienes
tienen el derecho son los hijos,
mientras que 8.1 son la esposa
y los hijos y sólo .9 son los hijos
y el esposo y, opina, al incumplir toda la responsabilidad de
los menores en sus representantes que, en la mayoría de
los casos, son las madres de
familia o jefas de familia.

▲ Quienes adeuden la pensión alimantaria por 90 días no podrán acceder a apoyos, ser proveedores del gobierno o tramitar su licencia de conducir. Foto Facebook @congresodeyucatan.
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Inmersos en la sociedad espectacularista
AÍDA LÓPEZ

“Y sin duda nuestro tiempo…
prefiere la imagen a la cosa,
la copia al original,
la representación a la realidad,
la apariencia al ser…”
Ludwig Feuerbach, Des Wesen des
Christentums (1841)

E

n menos de diez días han
recorrido el orbe noticias
sorprendentes, insustanciales, extrañas, inverosímiles,
incomprensibles, fantásticas, en
fin, “Y por mirarlo todo, no veía
nada” como el título del libro de
Margo Glantz. En realidad no es
nada nuevo desde que el internet
irrumpió a la cotidianidad, sin embargo, es motivo para retomar la
tesis de La sociedad del espectáculo
del filósofo Guy Debord escrito en
1967, cuando no existían las redes
sociales y una pandemia era impensable con los avances científicos: “El
concepto de espectáculo es la afir-

mación de la apariencia y de toda la
vida social como simple apariencia”.
La virtualidad nos ha sumergido en el mundo de las apariencias
que son la realidad y no la realidad
misma. Leemos la noticia increíble
de que alguien en Gran Bretaña
pagó hace unos días mil 850 libras
esterlinas por una rebanada de pastel de hace 40 años de la boda de
la difunta princesa Diana; la nota
incomprensible de que un futbolista lloró al despedirse de su equipo
y con él una pléyade de mortales;
la información insustancial de que
a una artista le dieron su anillo de
compromiso, y así nos podríamos
seguir con “noticias” que nos convierte en consumidores contemplativos de espejismos que sustituyen
la realidad: “…la mentira se ha mentido a sí misma”.
En La esencia del cristianismo,
Feuerbach lo escribió hace cerca
de dos siglos cuando aseveró que
lo sagrado es la ilusión y lo profano
es la verdad, “el colmo de la ilusión
es el colmo de lo sagrado”. Si para la

segunda mitad del siglo XX Debord
consideró que se vivía entre representaciones como si estuviéramos
de función en función en un teatro,
la pandemia intensificó la contemplación. Las redes sociales son un
desfile de imágenes que sustituyen
la realidad y nosotros los espectadores que nos conformamos con
mirar aunque a fin de cuentas no
veamos nada: “El espectáculo no
es un conjunto de imágenes, sino
una relación social entre personas
mediatizada por imágenes”.
Desde los monitores de nuestras computadoras y televisores
adoptamos esa actitud pasiva que
exige la expectación que no conlleva una transformación. Somos
simples testigos de la realidad construida a base de apariencias en
donde se desplaza del ser al tener
y de ahí al parecer: “En la medida
en que la realidad individual no
es, le está permitido parecer”. Tik
Tok, Instagram, twitter, son los escenarios que conectan a muchos
para la contemplación de la buena

fortuna del otro donde impera el
“fetichismo de la mercancía” -extensión del espectáculo-, desfile de
marcas falsas que ubican al actor
en cierto nivel social.
El Covid-19 nos ha forzado al
aislamiento físico, la consecuencia
es la alienación en ausencia de la
socialización: sustituimos a los amigos reales por los “imaginarios”. Nos
relacionamos a través de imágenes
construidas, mediatizadas y falsas.
Mientras más contemplamos, menos vivenciamos y por lo tanto menos cuestionamos.
Parece que por el momento no
tenemos posibilidades de cambiar
la sociedad “espectacularista” en la
que estamos inmersos, el confinamiento ha reordenado la rutina y
la forma de interactuar; desafiar
la imposición puede costar la vida.
De insistir con este modelo cuando
pase la pandemia, sería la decadencia del humano frente al esplendor
de la tecnología.
aidamarialopez64@gmail.com

▲ Desde los monitores de nuestras computadoras y televisores adoptamos esa actitud pasiva que exige la expectación que no conlleva una transformación. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Confirma Salud 14 decesos por Covid
y 287 nuevos contagios en Yucatán
Hay 257 pacientes en hospitales públicos // Este miércoles inició la vacunación
a las personas de 18 a 29 años de los municipios de Kanasín y Tizimín
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 25 de agosto,
la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) detectó 287 nuevos casos de coronavirus
(Covid-19) y 14 fallecimientos más a causa del virus;
hay 257 pacientes en hospitales públicos del estado.
Al día de hoy 53 mil 90
pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas
ni pueden contagiar. Esta cifra representa 87 por ciento
del total de contagios registrados, que es 60 mil 887.
De los 60 mil 887 casos
positivos, 514 son de otro
país u otro estado.
Sobre los 14 fallecimientos, ocho eran hombres y seis mujeres, entre
los 42 y 93 años. En total,
son 5 mil 410 las personas
fallecidas a causa del Covid-19 en Yucatán.
De los casos activos, 2 mil
130 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Como ya se mencionó,
257 de los casos positivos
están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
Este miércoles continuó
la aplicación de segunda
dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19 a
personas de 40 a 49 años de
51 municipios del estado.
Asimismo, la administración de la primera dosis
de la vacuna AstraZeneca
a las personas de 18 a 29
años de los municipios de
Kanasín y Tizimín, por lo
que con esta jornada se cubrirá a este sector de la población de 105 municipios
del estado y sólo quedará
pendiente Mérida.
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Oficializa la SEQ regreso “responsable
y ordenado” a clases presenciales
El acuerdo fue firmado por la secretaria de Educación cinco días antes del inicio del
nuevo ciclo escolar // También establece la conformación de un comité especializado
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ)
publicó este miércoles el
acuerdo por el que se deja sin
efectos la suspensión de las
clases presenciales en escuelas públicas y particulares de
todos los niveles educativos
y establece acciones de promoción para la seguridad, salud e higiene para un regreso
“responsable y ordenado a
clases presenciales”.
El acuerdo, firmado por
la titular de la SEQ, Ana
Isabel Vásquez Jiménez, en
el Periódico Oficial del Estado con fecha de este 25
de agosto, cinco días antes
del inicio del ciclo escolar
2021-2022, deja sin efecto
el acuerdo de suspensión de
clases presenciales publicado en este mismo órgano
de difusión el pasado 9 de
junio de 2020.

Salones deberán
operar al 30%
de su capacidad,
bien ventilados,
y con recesos
escalonados
Con este nuevo documento se acuerda la reanudación de clases presenciales en escuelas públicas y
privadas que tienen autorización o reconocimiento de
validez oficial con base al
acuerdo publicado el pasado
23 de agosto, considerando
los calendarios oficiales.
También establece como
obligatorio el Plan para un
regreso a clases seguro. ¡Nadie fuera, nadie detrás!.
El acuerdo también establece la creación del Comité
Estatal para el Regreso Responsable a la Escuela, que

▲ Las clases presenciales deberán tomarse en pequeños grupos para asesorías por tiempo limitado: no se cumplirán jornadas de ocho horas. Foto Juan Manuel Valdivia
será un “órgano consultivo
de apoyo para el análisis y
aplicación de las medidas
sanitarias y educativas necesarias para salvaguardar
la vida, salud y el desarrollo
integral de las comunidades educativas del estado”.
Dicho comité estará integrado por la Secretaría de
Educación, Asociación de
Madres y Padres de Familia,
representantes de los tres
sindicatos magisteriales y la
Secretaría de Salud.
Así también, incorpora
el acuerdo por el que deja

sin efectos la suspensión
de clases que incluye los
criterios e indicadores
para un regreso responsable a la escuela, que establece medidas como la integración del Comité Participativo de Salud Escolar
en cada plantel educativo,
que será el encargado de
implementar las medidas
sanitarias, así como la disposición de agua y jabón
en todos los planteles.
El documento refiere un
punto de énfasis, reiterando
que “la escuela o institución

que no esté en condiciones
y capacidades para regresar a clases presenciales seguirá con la modalidad de
educación a distancia, en
tanto que pueda cumplir
con las disposiciones sanitarias y educativas”.
El pasado martes en conferencia de prensa conjunta,
las secretarias de Educación
y Salud, dieron a conocer
que el plan de regreso a clases incluye que las clases
presenciales deberán tomarse en pequeños grupos
escalonados para asesorías

por tiempo limitado, esto es,
no se cumplirán jornadas de
ocho horas. Igualmente, no
habrá lunch y se guardará
en todo momento la sana
distancia de metro y medio
entre los alumnos.
Los salones deberán operar al 30% de su capacidad,
bien ventilados, con recesos escalonados y procurar
evitar el contacto corporal
entre alumnos. Los maestros
deberán llevar reportes diarios de incidencias y hacer
énfasis en los temas donde
hay rezago educativo.
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Licitación de puente sobre la laguna
Nichupté, antes de que finalice el año
Secretario de gobierno, Arturo Contreras, sostuvo una reunión con empresarios
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El secretario de gobierno en
Quintana Roo, Arturo Contreras, se reunió este miércoles con integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) en
Cancún, a quienes les presentó un balance sobre los
retos que ha enfrentado esta
administración, los avances en diferentes rubros,
proyectos, la atención a la
pandemia y el sargazo, entre
otros temas.
El mensaje principal, dijo,
es que van a seguir traba-

jando en lo que queda del
gobierno actual y que hay
obras todavía por venir, rubro en el que además existe
mucho interés de parte de
los hombres de negocios.
“A ellos les interesaba
mucho el puente sobre la
laguna Nichupté, que debe
licitarse antes de que concluya el año y posiblemente
inicien obras, si no en diciembre, a lo mejor en enero
y es un tema que tiene que
ver mucho con la vialidad
de la zona hotelera”, apuntó
el funcionario.
En general, apuntó, se
tuvo un diálogo agradable,
incluso hubo varias solicitu-

des, como apoyos para trámites en el Registro Público
de la Propiedad y revisión
del sistema penitenciario,
entre otras propuestas interesantes.
En el tema del puente,
recordó que se trata de una
licitación pública nacional y
lo que falta es que se tenga
la participación de interesados en ella para la selección
posterior, y una vez seleccionada la empresa se iniciarían las obras.
“La licitación debe darse
en los próximos meses y esperemos que una vez asignada la obra arranquen los
trabajos entre diciembre y

enero del próximo año. La
inversión es de alrededor
de 5 mil millones de pesos;
el gobierno federal aportó
2 mil millones de pesos, el
saldo la empresa ganadora
y el estado acompaña en el
tema de recaudación”, complementó Arturo Contreras.
En diciembre de 2020
la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo autorizó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)
y a la Agencia de Proyectos
Estratégicos de Quintana
Roo (Agepro) el desarrollo
de un esquema de asociación público-privada para el
puente vehicular Nichupté.

Dicho puente creará una
conexión de 8.8 kilómetros
entre el distribuidor KabahBulevar Colosio y la zona
hotelera de Cancún a la altura del kilómetro 13, para
ahorrar tiempos de traslado.
La Agepro aseguró a inicios del mes de agosto que
para concretar el proyecto
realizan “estudios exhaustivos complementarios en
materia de geofísica, con los
que el estado define para el
proyecto los mejores sistemas constructivos que aporten un menor impacto al
entorno, sin fragmentar los
ecosistemas y sin afectar al
sustrato geológico”.

Continúan trabajos de recuperación de escuelas en Puerto Morelos
De la redacción. Puerto Morelos.- Ante
la cercanía del inicio del ciclo escolar
2020-2021, el gobierno de la presidenta
municipal Laura Fernández Piña colabora en el programa de recuperación
de escuelas, en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo,
personal docente y padres de familia.
El secretario municipal de Desarrollo Humano, Juan López Toox explicó que debido al paso del huracán
“Grace” la semana pasada, se tuvo la
necesidad de detener los trabajos de
rehabilitación de los planteles, ya que
muchos de ellos se convierten en posibles refugios ante alguna contingencia.
“Hoy retomamos nuestro compromiso de tener listas y en condiciones
óptimas las escuelas de Puerto Morelos, en caso de un posible retorno a las
aulas en medio de la pandemia de Covid-19 y adoptando estrictos protocolos
sanitarios para cuidar la salud de los
estudiantes y los profesores”, abundó.
El director de Educación, Harvey
Martín Uicab, expuso que se trabaja
en los planteles para verificar el buen
funcionamiento del suministro de agua
potable y el drenaje, por lo que se pidió
el apoyo de la empresa Aguakan.
“Trabajamos en el jardín de niños
‘Francisco I. Madero’, ubicado en el
Casco Antiguo, y en la Telesecundaria
‘Ramón Bravo Prieto’, porque es una
prioridad contar con los servicios básicos para poder mantener las medidas
de higiene necesarias ante un posible
regreso a clases presenciales”, abundó.

 Las autoridades trabajan en los planteles para verificar el buen funcionamiento del suministro de agua potable y el
drenaje, con apoyo de la empresa Aguakan. Foto ayuntamiento Puerto Morelos
Asimismo, destacó que ya tienen acciones calendarizadas, de acuerdo con
el diagnóstico previo que se levantó
en las escuelas, como es el caso de
algunos planteles que por el abandono
de más de 16 meses sin clases presenciales por las pandemia del Covid-19,
se detectaron algunas plagas que van
a ser tratadas por parte de la Dirección
de Ecología municipal.

Harvey Martín indicó que se
está llevando a cabo un recuento
de la matrícula escolar, ya que,
por un lado, se ha tenido el cierre de colegios particulares y, por
otro, se han presentado bajas de
alumnos debido al desplazamiento
hacia otras entidades. En cuanto a
los libros de texto resaltó que ya
cuentan con los de telesecundaria

y esperan en estas fechas ya recibir
los de nivel primaria.
Finalmente, dijo que están a la
espera de los acuerdos hacia el inicio de clases que podría ser virtual
o híbrido, tomando en cuenta los
protocolos sanitarios que se han establecido, en los que lo principal es
preservar en todo momento la salud
de la comunidad educativa.
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Chetumal, entre las diez ciudades de
México con menor inflación: Inegi
A nivel nacional, precios de mercancías y servicios crecieron 0.47% y 0.06%, respectivamente
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Chetumal se ubica como una
de las diez ciudades del país
con menor variación en el
Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), que reporta el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi),
aunque a nivel nacional los
precios de las mercancías crecieron 0.47 por ciento y los de
los servicios 0.06 por ciento.
El Inegi informó que
hasta la primera quincena
de agosto de 2021 el Índice
Nacional de Precios al Consumidor disminuyó 0.02 por
ciento respecto a la quincena
inmediata anterior; con este
resultado la inflación anual
se ubicó en 5.58 por ciento.
En el mismo periodo de 2020
la inflación fue de 0.24 por
ciento quincenal y de 3.99
por ciento anual.
Los datos del Inegi muestran los principales productos
genéricos cuyas variaciones
de precios al alza y a la baja
destacaron por su incidencia sobre la inflación gene-

ral; se trata del chile serrano,
que tuvo la mayor variación
quincenal, con un 26.78 por
ciento; el aguacate, 8.98 por
ciento; jitomate, leche, luz
eléctrica, huevo, gasolina,
manzana, vivienda propia y
tortilla de maíz.
Por otra parte, los productos que tuvieron precios a la
baja son el gas LP, con -15.06
por ciento; el transporte aéreo, -11.47 y los servicios turísticos en paquete, -4.51 por
ciento; además de la papa,
pollo, chayote, suavizantes,
plátano, arroz, crema y productos de higiene dental.
Oaxaca, Querétaro y
Guerrero mostraron la mayor variación de precios, por
arriba de la media nacional,
mientras que Estado de México, Puebla y Baja California
tuvieron las cifras más bajas.
En este tenor, se muestran
las ciudades con mayor variación, siendo éstas: Tapachula, en Chiapas, con 0.86
por ciento; Tehuantepec, en
Oaxaca, con 0.55 y Ciudad
Juárez, Chihuahua, con 0.37.
Las ciudades con variación por debajo del prome-

 La capital quintanarroense tiene una variación de -0.13 por ciento. Foto gobierno de Q. Roo
dio nacional son: Saltillo,
Coahuila, con -0.52 por
ciento; Atlacomulco, Estado de México, -0.43 y Toluca -0.40, y ubicado en la
décima posición está Che-

tumal, Quintana Roo, con
-0.13 por ciento.
Esto refleja las variaciones de precios del INPC durante la primera quincena
de agosto del año en curso,

en función de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF),
utilizada
internacionalmente para los índices de
precios al consumidor.

Buscan empresarios intercambio comercial con Florida
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Representantes del sector
empresarial en conjunto
con el gobierno estatal tuvieron una primera reunión
con empresarios de Orlando,
Florida, en Estados Unidos,
con quienes pretenden generar una relación comercial bilateral que traiga
grandes beneficios, detalló
Iván Ferrat, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC).
“Fue la primera misión
comercial con el gobernador
del estado Carlos Joaquín,
con Idefin, con el equipo de
Bernardo Cueto, en donde
diferentes representantes

del sector empresarial fuimos acompañando, para hacer un inicio de apertura de
diálogo con empresarios en
Orlando”, informó.
La clave, dijo, será la relación con la Cámara Hispana
de Comercio, con quienes
podrían empezar a intercambiar proyectos y productos, para fortalecer las
ventas en ambos sentidos.
Una gran oportunidad
que identificaron entre ambos destinos es la posibilidad
del intercambio comercial
entre terminales navieras,
para lo cual se tendrán que
identificar los productos que
de Quintana Roo se pueden
mandar a Florida y viceversa.
Cuando se haga el análisis, manifestó, mandarán

una carta con toda la oferta
y Quintana Roo recibirá otra
más, con lo que pueden comenzar una relación comercial fluida a través de Puerto
Morelos, por ejemplo.
“Es un trabajo que nos
va a llevar varias semanas
porque hay que sentarse
con cada sector en todo el
estado, hay que impulsar los
productos hechos en Quintana Roo… la industria primordial es el turismo, pero
esta misión comercial es un
ejercicio que no se había
hecho antes, entra la parte
turística, pero también estamos buscando impulsar la
diversificación”, agregó.
Y la idea, indicó el líder
empresarial, es que el nuevo
gobierno estatal entrante

siga con este ejercicio y que
la misión comercial pueda
extenderse a otros estados
del país vecino en el norte,
así como hacia Centroamérica y Sudamérica.

Entregarán carta a
Fonatur
En otro tema, relacionado
con el proyecto del Tren
Maya, Iván Ferrat dio a conocer que en los próximos
días recabarán firmas de todos los organismos empresariales en el estado para enviar una carta a Fonatur en
busca de una reunión con
el titular de dicha instancia, para esclarecer algunos
puntos respecto a la construcción del tren.

La idea es que el gobierno
estatal, federal y empresarios aborden todas las dudas
sobre tiempos, procesos e
implicaciones de la construcción del tren, en busca principalmente de que la afectación vial sea la mínima.
“Que no vaya a afectar
en su ejecución la parte de la
imagen turística, porque en
una reunión pasada precisamente una preocupación
que todos externaron era
el tema del conocimiento
puntual de toda la obra en
el estado, el miedo de que
existan retrasos y que ya
había quejas de turistas que
llevaban mucho tiempo en
un transporte, cuando a veces tenemos turistas repetitivos”, comentó.
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Clausuran la planta de
tratamiento de aguas
residuales Bicentenario
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La dirección de ecología de
Tulum clausuró la planta de
tratamiento de aguas residuales Bicentenario, donde
se detectó y denunció derramamiento de aguas negras;
la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
(Profepa) realiza las verificaciones correspondientes.
El caso fue denunciado
por usuarios de redes sociales quienes detectaron una
pipa tirando aguas grises
y negras al subsuelo, a un
costado de la misma planta
de tratamiento de aguas
residuales de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Tulum,
ubicada a cuatro kilómetros
de la cabecera municipal,
rumbo a Cobá.
Los denunciantes pedían
a la comunidad hacer viral

este acto y denunciarlo, por
la contaminación a la selva,
el subsuelo y los cenotes.
“Están contraviniendo
todas las leyes de ecología
en el municipio, estado y federación, pipas son captadas
tirando sus aguas negras al
manto freático”, se leía en
las imágenes que fueron
difundidas por ciudadanos,
quienes exigen a las autoridades impongan una sanción a las personas que realizan esta acción.
Ante esa situación, Víctor Angulo Canto, gerente
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en
Tulum, declaró que el acontecimiento ocurrido el martes, donde se ve la descarga
irregular, hasta el momento
no han tenido una queja formal ante esa oficina, pero
están haciendo las indagaciones correspondientes.
Comentó que en la planta
hay ciertos estancamientos

que fueron propiciados por
el paso del huracán Grace,
pero están haciendo las averiguaciones que correspondan para proceder conforme
a lo que marquen las leyes y
deslindar responsabilidades
a quien corresponda.
“La planta de tratamiento
debe mantener una buena
seguridad y conservación
del impacto ecológico y si
hicieron algunas desviaciones fuera del procedimiento
se fincarán responsabilidades al o los responsables que
hayan participado”, sostuvo
el funcionario.
Edgar Castro, titular de
la dirección de ecologíamunicipal, declaró que ante la
denuncia ciudadana colocaron sellos y canalizaron
el caso a la Profepa, donde
los inspectores ya se encuentran haciendo las diligencias correspondientes y
determinarán qué procedimiento amerita.
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Avance de 20% en
obras, anuncia Sedatu
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Un avance del 20 por
ciento lleva la construcción del museo y espacios
deportivos como parte del
Centro de Desarrollo Comunitario y el Polideportivo Pok Ta Pok de Tulum.
Por medio de un video
difundido en sus redes
sociales, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
mostró los avances del
proyecto que se anunció
en marzo y los trabajos iniciaron en el mes de abril
del presente año.
Informó que esta obra
contará con una alberca
semi olímpica de 22 metros, el museo Yáanal Ha,
así como cuatro áreas verdes, un andador peatonal
y una ciclovía de dos metros de ancho sobre la avenida Osiris; el monto de
inversión de esta última
ronda en los 27 millones
de pesos.
A principios de julio, el
titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, realizó

una visita de supervisión
de la construcción de estas
obras que se hacen actualmente en el inmueble conocido como la Expoferia.
Asimismo, a través de
la Sedatu se supo que la
obra deberá entregarse
entre finales de diciembre
del año en curso o principios de enero del 2022.
Se beneficiarán a 33 mil
374 habitantes de Tulum
como parte del Programa
de Mejoramiento Urbano. El museo mostrará
el mundo subacuático de
esta parte del estado. El
proyecto marca que todos
los árboles que se remuevan deben ser reubicados
en áreas verdes.
El pasado 22 de marzo
en una gira de trabajo el
gobernador Carlos Joaquín González, informó
sobre la inversión total de
más de 115 millones de pesos para el Programa de
Mejoramiento Urbano en
el primer cuadro de Tulum, con el que se busca
fortalecer un crecimiento
ordenado y sustentable en
el municipio.

Inversión permanente en tratamiento y saneamiento de aguas residuales en Quintana Roo
El acelerado proceso de urbanización
ha incrementado el flujo de las aguas
residuales generadas por las actividades humanas; el vertido directo y un
tratamiento inadecuado es una de las
principales causas de contaminación,
así como de la alteración y/o degradación de los ecosistemas asociados a las
aguas subterráneas.
El tratamiento de aguas residuales ayuda al bienestar social y forma
parte de los objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030 de la
ONU. Tratar el agua residual también contribuye en la conservación
de los ríos y mares, reduciendo los
niveles de contaminación, es por ello
que Aguakan, desde hace más de
25 años, trabaja en conciliar el crecimiento urbano e industrial con el
mejor aprovechamiento del agua y
su saneamiento, para así lograr un
desarrollo sustentable.
Este tratamiento consiste en una
serie de procesos físicos, químicos
y biológicos que eliminan los contaminantes que permitan regresar
el agua 100% limpia al subsuelo sin
que esta represente ningún riesgo al
medioambiente.

 Tratar el agua residual también contribuye en la conservación de los
ríos y mares. Foto Aguakan
Con el compromiso de realizar acciones de fondo para garantizar el
adecuado manejo de las aguas residuales y el cuidado del medio ambiente, Aguakan cuenta con 13 plantas
de tratamiento para recibir y sanear

las aguas provenientes de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad,
Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Año con año, Aguakan orienta sus
esfuerzos para invertir de manera permanente en materia de saneamiento. En el

presente año destaca la modernización
y urbanización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sur con una
inversión superior a los 300 mdp, para
mejorar el servicio de saneamiento en la
zona sur de Benito Juárez y beneficiando
a más de 97,000 habitantes. Así mismo
ya se trabajan en nuevos proyectos e inversiones como lo son la ampliación de la
Planta Norponiente II y la construcción
de la planta Polígono Paraíso.
Para Aguakan invertir en infraestructura de aguas residuales y saneamiento es fundamental para
mejorar la calidad de vida, prevenir
enfermedades y garantizar la salud
pública de la población, priorizando
el cuidado y la preservación de los
recursos hídricos. En este sentido la
colaboración ciudadana, también es
indispensable, por ello, reiteramos el
llamado a la concientización para
tener un sistema de drenaje sano,
evitando arrojar basura u objetos sólidos como maderas, piedras, o grasas
que posteriormente se solidifican, lo
que incrementa las probabilidades de
un taponamiento y en consecuencia
generan rebosamientos de aguas residuales, malos olores y contaminación.
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Cuesta de septiembre no será tan severa
para el sector turístico, anticipa Acotur
La previsión es mantenerse entre 50 y 60 por ciento de ocupación: Alberto Solís
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Luego de una temporada de
verano mucho mejor de la
que el sector turístico esperaba, septiembre llegará
con su baja habitual; sin
embargo, desde la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur)
prevén que la caída no sea
tan severa, consideró Alberto Solís, presidente de
dicho organismo.

La previsión es mantenerse entre un 50 y 60 por
ciento de ocupación, encaminados hacia la temporada
de invierno, que tendría incrementos desde el mes de
noviembre, de acuerdo con
las reservaciones que han
identificado.
Recordó que la asociación
está integrada por poco más
de 100 hoteles y 40 mil habitaciones, que han mostrado un
buen nivel de ventas durante
todo el verano, incluso algunas
empresas han superado las ci-

fras logradas durante el 2019,
antes de la pandemia.
El mercado preponderante sigue siendo el estadounidense, seguido por
el mexicano, que es a nivel
mundial el segundo más
importante, por lo que se
ha reflejado positivamente
e incluso en tema de costos
no hay mucha variación.
“Se ha hecho un esfuerzo
por mantener precios para
fomentar la recuperación
económica, depende un poco
del desarrollo, pero hay algu-

nos que han logrado ventas
mayores a las del 2019… la
verdad es que ha sido un muy
buen verano”, apuntó.
Respecto al precio de las
membresías, no se reportan
variaciones, aunque sí se ha tenido algunos cambios en productos, algunos con mayores
beneficios, otros más estándar,
adaptándose a las diferentes
necesidades de los viajeros.
“La verdad es que esperamos un muy buen diciembre, si las condiciones siguen
igual, esperamos una buena

temporada invernal, falta
que se abran los vuelos de Canadá y recibir también personas del Reino Unido, si no, la
verdad es que sí va a golpear,
pero bueno todavía tenemos
tiempo”, añadió Alberto Solís.
La Secretaría de Turismo
estatal (Sedetur) dio a conocer que al lunes 23 de agosto
había 119 mil 734 turistas en
Quintana Roo, con una ocupación de 55.1% en Cancún,
54.4% en la Riviera Maya,
45.9% en Cozumel y 27.3%
en Costa Maya.

Asiste Carlos Joaquín a inauguración de las nuevas oficinas
de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

En Quintana Roo se ha dado
atención a situaciones tan
complicadas, como la emergencia sanitaria provocada
por la Covid-19, con respeto
al máximo de los derechos
humanos, sin violentar la
libertad de las y los quintanarroenses, dijo este miércoles el gobernador Carlos
Joaquín González.
El mandatario asistió a
la inauguración de las oficinas centrales de la Comisión
de los Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo
(Cdheqroo), ubicadas en la
avenida Maxuxac entre las
calles Miguel Alemán y Camino al Cielo, de la colonia
Magisterial.
Carlos Joaquín agradeció
a la Cdheqroo el apoyo recibido en estos momentos difíciles, fundamentalmente
para los sectores vulnerables, más discriminados, en
temas de inmigrantes, trabajadores no asalariados,
indígenas, mujeres, adultos
mayores, los sectores de la
salud y de la seguridad.
Destacó que este proceso de recuperación
“tiene que encontrarnos

 Carlos Joaquín agradeció a la Cdheqroo el apoyo recibido en estos momentos difíciles, fundamentalmente para los sectores
vulnerables. Foto gobierno de Q. Roo
en un sentido más solidario desde el punto de vista
comunitario, con responsabilidades personales, sociales, políticas y económicas
mucho más desarrolladas
al final de todo este proceso, porque nuestro sentido comunitario, nuestro

sentido de respeto por estas libertades y esos derechos humanos tiene que
ser mucho más visible y
nuestra responsabilidad
política y social tiene que
ser mucho más obvia y que
llegue realmente a transmitirse a la gente”.

Tras la develación de
la placa inaugural con el
presidente de la Cdheqroo,
Marco Antonio Toh Euán,
el gobernador recorrió el
interior de las nuevas oficinas que cuentan con área
de visitaduría adjunta,
visitador general, área de

consultoría, consultoría jurídica, centro de atención a
víctimas, área de informática, entre otros espacios.
Dio la bienvenida el presidente municipal Otoniel Segovia Martínez y la exposición
de motivos estuvo a cargo del
presidente de Toh Euán.
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Aún con pandemia, marchan miles
en apoyo a Layda Sansores
Inicia en Centro de Convenciones recuento de 400 mil boletas ordenado por el TEPJF
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Inició el recuento de los votos
de mil 190 casillas electorales de 21 distritos locales en
Campeche, y paralelo a esto,
miles de simpatizantes y militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
marcharon “en defensa” de los
resultados que el 6 de junio
dieron victoria a la candidata
de la coalición Juntos Haremos
Historia en Campeche, Layda
Sansores San Román.
La marcha fue aplazada un par de horas, ya
que la candidata viajó desde
la Ciudad de México y su
vuelo fue desviado a Carmen por la neblina que imperaba en la capital del estado. Esto no bajó los ánimos
de los presentes, que habían
llegado desde otros municipios en transporte público
rentado, así como en unidades de renta de la Alianza
Mexicana de Organización
y Transportistas (Amotac).
Mientras, en el Centro
de Convenciones Campeche
XXI iniciaba el recuento de
más de 400 mil boletas electorales usadas el pasado 6
de junio, como dispuso el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), y donde también

▲ La multitud llegó desde varios municipios, en vehículos de transporte público rentados. Al
llegar Layda Sansores, el contingente se dirigió al malecón de la ciudad. Foto Fernando Eloy
participan magistrados de
la Sala Regional de Xalapa,
de la sala Especializada del
TEPJF, del Tribunal Electoral del Estado de Campeche
(TEEC), Instituto Electoral
del Estado de Campeche
(IEEC) y del Instituto Nacional Electoral (INE).

El inicio del recuento estaba programado a las 9 de la
mañana, pero las pruebas Covid realizadas el martes salieron positivas; este miércoles
temprano continuó la aplicación a los representantes de
partidos que iban a ingresar
como observadores. Mientras

esto sucedía, los magistrados
especializados iniciaron la
apertura de paquetes y el recuento/revisión comenzó a
las 9:15 horas.
En los alrededores del recinto había toldos y carpas,
alimentadas con energía
eléctrica mediante plantas de

gasolina y con apoyos de desayuno, comida y cena para
quienes fueran a hacer guardia, ya que por un supuesto
informe anónimo les señalaron que había gente preparada para violentar el lugar,
aunque esto no sucedió.
Tras la llegada de Sansores
San Román al tradicional barrio de San Francisco, donde
se dieron cita para iniciar la
marcha, los grupos de morenistas comenzaron a agruparse para formar el contingente hacia el malecón de la
ciudad. Al frente de la marcha
estuvieron Erick Reyes León,
dirigente estatal de Morena;
Renato Sales Heredia, ex candidato a la alcaldía de Campeche; y otros morenistas.
Atrás de ellos, con otra
lona, estaban Antonio Gómez
Saucedo y Ana María López
Hernández, diputado y comisionada nacional del Partido
del Trabajo (PT); también los
acompañaban Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde electo
del municipio de Carmen y
Raúl Pozos Lanz, ex senador
priísta y ex compañero de
Sansores San Román.
Los reportes preliminares del recuento indican
la aparición de boletas sin
dobleces, votos que estaban
anulados y que los dieron a
favor de Sansores San Román y de Eliseo Fernández.

Hay escuelas que solicitaron regreso a clases
presenciales pero no están aptas, revela Seduc
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este 30 de agosto las escuelas
de nivel básico regresan a
clases presenciales en todo
el país como mandato presidencial y en Campeche,
donde el retorno será voluntario y previa solicitud, Ricardo Koh Cambranis, titu-

lar de la Secretaría de Educación (Seduc), destacó que hay
escuelas que han solicitado
el regreso a clases pero no
son aptas para este proceso
aún, por lo que actualmente
tienen un listado de 150 escuelas que cumplen las características pero no todas
han solicitado volver.
Recordó que el año pasado 137 escuelas comenza-

ron el Programa Escalonado
de Regreso a Clases, en el
cual se establecían ciertas
cláusulas para prevenir
contagios de Covid-19, entre ellas que ante cualquier
sospecha de algún caso en la
comunidad, ya fuera de padres de familia o dentro de
las escuelas, las clases serían
suspendidas. Esto ocurrió en
dos escuelas.

En esta ocasión se establecieron restricciones similares: si existen sospechas de
contagios en donde inician
las clases, éstas serán suspendidas, lo que también
ocurrirá si el semáforo epidemiológico no es el adecuado.
Por ello resalta que con la
entidad con alerta naranja
hasta el 5 de septiembre, y
con las clases por iniciar, re-

sulta un poco difícil para los
padres de familia, según dijo
el secretario.
Mientras, adelantó que
las escuelas que han sido
vandalizadas están siendo
intervenidas con recursos
estatales, en la medida de
lo posible y con miras a que
no todas podrán regresar a
clases presenciales. al inicio del ciclo.
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Familiares de fallecidos en explosión
piden plena identificación de restos
Quiero tener la certeza de que me llevo el cuerpo de mi esposo: Hortensia López
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante la posibilidad que les
sean entregados restos de los
cuerpos que no correspondan
a sus familiares, dado el grado
de incineración de los mismos,
familiares de los obreros fallecidos en la explosión e incendio de la plataforma E Ku A2
pidieron la intervención del
presidente Andrés Manuel
López Obrador, para lograr su
plena identificación.
Hortensia López Quiab,
esposa de Ángel Roque Esteban Raymundo, obrero
de la compañía Bufete de
Monitoreo de Condiciones
e Integridad (BMCI), con
quien tenía siete años de vivir juntos y dos de casados,
estalla en llanto: “Vine por
el cuerpo de mi esposo y
quiero llevarme aunque sea
un pedazo, pero con la certeza que sea él”.

De acuerdo con los familiares, en la Vicefiscalía
General Regional de Justicia
con sede en Carmen permanecen “cinco cajitas” con los
restos de los trabajadores que
no han podido ser identificados y de cuyo procedimiento,
las autoridades guardan
completo hermetismo.
El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reveló que dos cuerpos
fueron encontrados en el
cuarto de control de la plataforma, donde las temperaturas alcanzaron hasta mil grados centígrados, por lo que el
grado de incineración de los
restos es muy avanzado.
Las autoridades ha dicho a los deudos que una
prueba de ADN realizada
de manera particular puede
prolongarse hasta 26 días,
y de llevarse a cabo por la
institución, los restos tendrían que ser enviados a la
Ciudad de México.

▲ Los familiares de los trabajadores fallecidos en la plataforma E Ku A2 temen que les
entreguen restos de cuerpos que no sean de sus deudos. Foto Facebook Pemex

Accidente en plataforma se pudo evitar, asegura
Pablo López, de la Unión de Técnicos Petroleros
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Tras exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador
“que ponga un orden dentro
de la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y sobre todo, que ponga a
las personas indicadas para
administrarla”, el presidente
de la Comisión Nacional de
Vigilancia y Fiscalización
de la Unión Nacional de
Técnicos y Profesionistas
Petroleros (UNTYPP), Pablo
López Figueroa, señaló que
los trabajadores petroleros
ya no quieren más muertes y que el accidente en la
plataforma E Ku A2 pudo
haberse evitado.
Expresó que este acci-

dente no debe verse como
algo lógico, ya que tiene
raíces, “no porque se manejen productos altamente
peligrosos tiene que suceder
un accidente, eso es falso
totalmente”.
Expuso que los accidentes van a continuar, como
lo han venido advirtiendo
desde hace muchos años, y
seguirán las pérdidas humanas, de equipo, así como
de producción, sin que alguien ponga o proponga
una solución al abandono
de las instalaciones petroleras. “Necesitamos que ya
no se presenten estos eventos trágicos, necesitamos
que el presidente Andrés
Manuel López Obrador nos
escuche a nosotros, los profesionistas petroleros.

“Somos los trabajadores de la empresa que
podemos aportar más que
cualquiera en el rescate de
Pemex y en disminuir considerablemente el riesgo de
estos eventos, tenemos que
pensar en asignarle presupuesto, que haya la gente
indicada en la toma de decisiones, gente con experiencia, con capacidad, con
formación petrolera”.
Subrayó que no es posible que se siga destruyendo
a la empresa solamente
por querer mantener en
los cargos a políticos, “a la
gente que nosotros sabemos que no son los indicados y la consecuencia
la estamos pagando con la
vida de nuestros compañeros trabajadores”.

Movimientos ilógicos
“Ya no queremos más muertes señor Presidente. Esto no
fue un accidente que no se
hubiese podido evitar, y si
a esto le sumamos el movimiento ilógico e irracional
de personal, pues la situación no es muy prometedora
para el desarrollo de la industria petrolera mexicana”.
Abundó que han adelantado que las instalaciones petroleras están convertidas en una bomba de
tiempo. “Si bien es cierto que
el gobierno neoliberal fue
quien inició el abandono del
mantenimiento de las plataformas, también es cierto
que en los últimos años tampoco se ha dado el mantenimiento adecuado”.

Dijo que quienes están
en la industria petrolera saben, y lo han dicho muchas
veces, que los actuales directivos de Pemex quieren
mantener o incrementar la
producción manejándola
con los mismos ductos, con
los mismos equipos, y la
consecuencia es la que se
está viviendo.
“Los profesionistas que
entendemos la industria del
petróleo hemos hecho esfuerzos por hablar con el
Presidente y explicarle todo
lo referente al manejo de la
empresa petrolera, ya que
no debemos olvidar que él
es el primer administrador
de Pemex, después el Consejo de Administración y el
director general, pero no ha
querido escucharnos”.
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Apología del regreso a clases presenciales
CLAUDIA DÁVILA VALDÉS/ UADY
RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN/ UNAM

E

stamos ante el inicio de
un nuevo ciclo escolar en
el que, al menos para la
educación básica y media,
existe la opción de elegir entre el
formato en línea y el presencial
o semipresencial. La sola posibilidad de elegir ha generado una
enorme polémica. Las opiniones
sobre el regreso o no a las aulas se
han polarizado y son tan diversas
como las experiencias individuales y familiares con respecto a
la Covid-19. Hemos atestiguado
que algunos padres de familia se
muestran renuentes ante la iniciativa, mientras que otros incluso
exigen la apertura de las escuelas.
Todo esto dentro del contexto de
la tercera ola de contagios por el
SARS-CoV-2. Estamos frente a un
dilema colectivo al que no nos habíamos enfrentado nunca antes.
Somos una familia de cuatro:
dos profesores universitarios y dos
alumnos, una de secundaria y uno
de primaria. A pesar de la inquietud que nos genera el regreso de los
niños a las aulas, es un momento
que hemos deseado desde que
constatamos que el aprendizaje en
línea está lejos de proporcionar el
mismo nivel de aprovechamiento
de los contenidos de los planes de
estudio. Esta constatación también
nos implica como profesores. Hemos sido testigos de hijos y alumnos desinteresados, distraídos,
desmotivados, ansiosos y todo ello
derivado de no poder ir a la escuela
y tener que tomar sus clases en un
dispositivo. Nada se compara con
la educación presencial.

¿Por qué niños y
jóvenes pueden ir a
todos lados menos
a las escuelas? ¿Por
qué se abren los
bares y estadios?
En lo que respecta a infraestructura muchos hogares en México no
cuentan con lo mínimo necesario
para estar permanentemente en
línea. Ni siquiera en los casos más
afortunados las casas están diseñadas para ser espacios en los que
se pueda tomar, dar clase o tra-

▲ La socialización es un aspecto insoslayable en la vida de los humanos y a niños y adolescentes les ha hecho
falta convivir con sus amigos y compañeros. Foto Fernando Eloy
bajar por Internet. Hemos tenido
que improvisar estrategias y espacios comunes para poder hacerlo.
Muy pocos hogares cuentan con
un equipo de cómputo per cápita
para que sus miembros trabajen o
se ocupen de sus deberes digitales
de forma simultánea. El Internet
doméstico difícilmente soporta el
volumen de datos indispensable
para que las sesiones se lleven a
cabo sin contratiempos. En casa,
además, estamos sometidos a un
enorme cúmulo de distracciones y
todas tienen que ver con cuestiones domésticas.
Existen otros motivos por los
que hemos deseado la vuelta a la
escuela. La socialización es un aspecto insoslayable de la vida de los
humanos y a niños y adolescentes
les ha hecho falta convivir con sus
amigos y compañeros. Durante la
educación en casa, sólo lo hicieron
a través de dispositivos electrónicos apoyados en aplicaciones de
mensajería, juegos en línea y de
redes sociales. La actividad física,
aunque sea sólo a la hora del recreo y en las clases de deportes,

es fundamental para reducir sus
niveles de ansiedad y para mantener su buena salud; en casa el recreo consiste en frecuentes visitas
al refrigerador. El confinamiento
ha hecho que los niños ganen peso
y no de una forma saludable.
Ha pasado un año y medio
desde que iniciaron las estrategias
de confinamiento. En el momento
actual y muy probablemente gracias al avance en el programa nacional de vacunación, se puede
atestiguar que muchos sectores de
población han optado por salir del
encierro preventivo, ya sea por
trabajo, vacaciones u otras actividades recreativas y de esparcimiento. Entonces, ¿por qué niños
y jóvenes pueden ir a todos lados
menos a las escuelas? ¿Por qué se
abren los bares y los estadios y no
se abren las escuelas?
Naciones Unidas, a través de
Unicef, señaló en diciembre del
2020 que cerrar las escuelas era
una respuesta equivocada frente
a la pandemia. Entre sus consideraciones estaba que no se podía
establecer una correlación clara

y directa entre las escuelas abiertas y la transmisión comunitaria
del virus. Mantener las escuelas
cerradas, señalaba, genera daño
a su bienestar y a sus procesos de
aprendizaje (https://news.un.org/
es/story/2020/12/1485192). ¿Por
qué si hace ocho meses esto era
señalado por un organismo multinacional, tardamos tanto en ponernos en sintonía?
En las escuelas hay disciplina
y hacemos votos para que con
ese sentido de responsabilidad se
cumplan todos los protocolos sanitarios que sabemos que son útiles
para evitar posibles contagios. Es
técnicamente improbable que no
se presenten casos, pero si habremos de vivir por varios años con
el virus, no hace sentido tener
las escuelas cerradas (y dicho sea
de nuevo, los bares y los estadios
abiertos). En cambio, creemos fervientemente que además de mantener los cuidados de rigor, en este
país se debe intensificar la campaña de vacunación de adultos.

contacto@lajornadamaya.mx
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Pena ajena
NORMANDO MEDINA CASTRO

P

ARECIERA QUE LA
agenda de la oposición al
presidente de México es
elaborada para su auto
escarnio y el repudio de las mayorías defendiendo causas desacreditadas que solo evidencian
complicidades cupulares ajenas a
los intereses del pueblo.
CON UN PROFUNDO desprecio
a las instituciones mexicanas que
forjaron cuando gobernaron, y a
la capacidad de pensamiento de
las mayorías, el bloque de Va por
México, integrado por el PAN-PRIPRD, acudió a Washington y se reunió con el muy desprestigiado secretario general de la Organización
de los Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro para acusar al presidente López Obrador y abominar
sobre nuestro país.
COMO SI PUDIERAN hablar a
nombre del pueblo soberano de
México acuden a una instancia
internacional que como su nom-

bre lo indica es de Estados Americanos, sin embargo no es extraño
que fueran recibidos por Almagro
que ha convertido la OEA como la
canción de Carlos Puebla, en una
“cosa tan fea que causa risa”.
LOS DIRIGENTES DEL PAN,
Marko Cortés; PRI, Alejandro
Moreno, y PRD, Jesús Zambrano,
entregaron en Washington un
documento con sus acusaciones.
Fueron a la OEA a escupir para
arriba pasando por alto que varios gobernadores –o quizá por
esa razón- del PRI y del PAN tienen procesos judiciales iniciados
o en puerta, así como el único del
PRD, Silvano Aureoles a punto de
entregar Michoacán al Morena,
con el agua hasta los aparejos. En
verdad pena ajena.
LOS ESCÁNDALOS POR la falta
de imparcialidad de los consejeros
del INE y de los magistrados del
TEPJF asumiendo papel de opositores, además del desprestigio por
sus excesos y abusos en el uso de
los recursos públicos, son también
ignorados por la triste tercia opo-

sitora PRI-PAN-PRD, calificada
en redes sociales de entreguistas y
apátridas, que los defiende a capa
y espada como a Ricardo Anaya,
cuyas mentiras sistemáticas han
sido harto evidenciadas. La defensa inmediata de Anaya por los
ex presidentes del PAN, Vicente
Fox y Felipe Calderón, es ignominiosa y levanta sospechas; Fox en
las elecciones de 2018 le dio la espalda a Ricardo Anaya y apoyó
abiertamente al candidato del PRI
José Antonio Meade, en tanto que
Calderón y su esposa Margarita
Zavala abandonaron el PAN por
choques con Anaya, a quien denunciaron por lavado de dinero y
enriquecimiento ilícito los calderonistas Ernesto Cordero y Javier
Lozano. El miedo “es un veneno
horrendo, enervante, aniquilador
de almas”, dice Stephan Sweig en
la magistral biografía de Fouché,
quien utilizó ese recurso para convencer a diputados llenos de limitaciones y de vicios para atacar
al gran Robespierre. Alguien está
usando el miedo de las cúpulas del
PRIAN-RD para obligarlos a defender lo indefendible. ¿Quién será?

En lo local
PREOCUPA Y DEBE ocupar a todos la normalización de la violencia y la inseguridad pública en
Cancún. Todos los días ocurren
hechos delictivos de extrema violencia, incluso asesinatos de niños
y mujeres sin una reacción de la
sociedad de la misma magnitud
que el problema. Solo se hace
ruido cuando los cercanos de las
víctimas lo provocan. Entretanto
cada quien se atrinchera en su
gueto de acuerdo a su posición social. Todos los asesinatos indignan
y son abominables. Nadie tiene
derecho a privar de su vida y sus
pertenencias a los demás. Ahora
se dio el asesinato de un jovencito,
vestido con lencería, en un motel
de la Supermanzana 63 sobre la
avenida López Portillo.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ El bloque de Va por México acudió a Washington para acusar a López Obrador y abominar sobre nuestro país a la OEA. Foto Twitter @alitomorenoc
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Virar al sur: Teatro para la Vida, una
cruzada por la descentralización del arte
La iniciativa, que arranca hoy, busca llevar diversos programas al sur de Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Como una forma de ver la
historia desde otras ópticas
y una apuesta por la descentralización del arte, nace Virar al sur: Teatro para la vida,
un proyecto de Murmurante
Teatro que buscará desestigmatizar esta zona de la
ciudad. La iniciativa arranca
hoy con la proyección del
documental Los bordes del
abismo, en el Centro Cultural
del Sur a las 17 horas.
Virar al sur es un proyecto
iniciado por la compañía escénica Murmurante a mediados de junio de este año
gracias al apoyo de México
en Escena-Grupos Artísticos
(MEGA) en colaboración con
la Policía Municipal, la Dirección de Cultura del ayuntamiento de Mérida, el Instituto
Municipal de la Mujer y la
Universidad Modelo.

Hoy será
presentado el
documental Los
bordes del abismo,
en el Centro
Cultural del Sur
Antes de esto, el equipo
de Murmurante ya había comenzado a trabajar en dos
colonias del sur de la capital
yucateca: San Antonio Xluch
y san José Tecoh, las cuales
se ubican entre el aeropuerto
y el Centro de Reinserción
Social (Cereso); y han sido históricamente estigmatizadas a
razón de la violencia que muchas veces impera en ellas.
A partir de la colaboración que tuvo con mujeres
al sur de la ciudad, el equipo
decidió virar al sur con este
proyecto que se inaugurará
en lo presencial el día de
hoy con la presentación del
documental Los bordes del

▲ Para el equipo de Murmurante, el sur de Mérida también es un nodo de acción creativa. Foto Juan Manuel Contreras

abismo, detalló Ariadna Medina, directora de la compañía Murmurante e impulsora de la iniciativa.
Pese a ubicarse al norte,
el sur de Mérida también
ha constituido un nodo de
la compañía en esta cruzada por la descentralización del arte; y en esta
nueva empresa, han trabajado desde las entrañas de
ambas colonias y sus necesidades; en esta primera
etapa con las mujeres, y
luego planean trabajar con
las y los jóvenes.
“Estamos desde la parte
artística y las piezas que
producimos con contenido
social que abordan problemáticas como la violencia,
el suicidio, la diversidad sexual; y además de piezas escénicas tenemos documentales”, señaló Ariadna Medina en relación a las obras

que presentarán como parte
de este proyecto.
Este repertorio estará
disponible en el Centro Cultural del Sur y de manera
virtual. De igual manera,
el equipo de Murmurante
se encuentra trabajando en
otras estrategias como laboratorios sociales: “es un
proyecto de largo aliento”
en el que se están abriendo
brecha; y eso toma cierto
tiempo.
Destacaron la transversalidad del proyecto y el
trabajo de la mano con las
dependencias municipales:
“Creemos firmemente que
el arte es un vehículo para
abordar estas problemáticas y que nosotros sabemos
hacer ese trabajo; pero si
no trabajamos de la mano
con las dependencias de gobierno no habrá un impacto
a largo plazo”, advirtieron.

Desigualdad geográfica
Por su parte, el creador escénico Juan de Dios Rath, también impulsor de Virar al sur,
comentó que es común pensar
que en esta zona de la ciudad
no existe interés en las expresiones artísticas. Sin embargo,
gracias a los recorridos que han
realizado, hoy puede asegurar
que ocurre todo lo contrario.
“Casi todas las personas
de las colonias pertenecen a
la clase trabajadora, pero están al tanto de lo que sucede.
Tienen una visión de la vida
bastante informada, clara y
aprecian mucho todo esto.
Hay capacidad de contar historias, más que en otras colonias; hay memoria, interacción y conversación”, aseveró.
A manera de ejemplo,
mencionó que es raro ver a
gente caminando en colonias
del norte meridano, no hay

interacción cara a cara; contrario a las colonias populares, en donde la interacción
es vital. Eso, dijo, les parece
muy grato para mostrar sus
contenidos y detonar conversaciones con ellas y ellos.
“Conocer su punto de vista
acerca de lo social; de la realidad y de las preguntas que
nos hacemos. Esto es de interés
porque hay un matiz político
en el sentido de que se cambian los roles. Todo lo que está
dispuesto para que ocurra de
cierta manera, el teatro y las artes tienen la capacidad de subvertirlo, transformarlo y plantearlo de otra forma”, precisó.
En ese sentido, Juan de
Dios Rath señaló que uno
de los intereses del proyecto
Virar al sur radica en hacer
visible que vivimos en una
ciudad polarizada en donde la
desigualdad también se refleja
geográficamente.
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Cartelera del Festival de Cine Tulum
estará disponible en Filminlatino
La programación podrá verse del miércoles 1º al sábado 4 de septiembre
DE LA REDACCIÓN
TULUM

Luego de haber suspendido sus actividades presenciales debido al Covid-19, el Festival Internacional de Cine Tulum
(Fictu) da a conocer que su
programación se podrá ver
en toda la República Mexicana a través de Filminlatino gracias al apoyo de
esta plataforma así como
del Instituto Mexicano de
Cinematografía (imcine).
La programación podrá
verse de la semana del miércoles 1 al sábado 4 de septiembre en la página filminlatino.mx. Además se llevarán a cabo dos proyecciones
presenciales especiales de
la película Zola, de Janicza
Bravo, que fue parte de la
cartelera del Fictu, en el cine
Tonalá de Ciudad de México
el sábado 4 de septiembre a
las 19 horas y el domingo 5
de septiembre a las 20 horas.
De acuerdo con los organizadores, ”el festival logró
salir adelante efectuando
las actividades de Fictu Stu-

dio y FIictu Cometa en la
semana del 2 al 7 de agosto
en formato en línea. El sábado 7 de agosto se dio a
conocer que el ganador del
premio de 200 mil pesos de
Fictu Cometa es el proyecto
Semillas de Pólvora, dirigido por Arturo González
Villaseñor y producido por
Tania Zamaro”.
Más adelante el festival
dará a conocer las nuevas
fechas de las proyecciones
itinerantes para llegar a diversas comunidades mayas,
en el estado de Quintana
Roo. Mientras tanto, el público de toda la república
mexicana podrá ver su programación, que consta de
18 películas, en formato en
línea y de manera gratuita.
La segunda edición del
Fictu que se podrá ver en
filminlatino.mx está constituida por cuatro secciones:
Sideral, Hemisferio, Horizonte México y Púlsar.
Para revisar la programación completa, así como
cada una de las acciones
que el Fictu realizará, se
puede consultar la página
fictu.com.

▲ El festival cinematográfico consta de 18 películas, en formato en línea y de manera gratuita. Foto Facebook Festival Internacional de Cine Tulum

Libro de Fili Tah recopila 100 frases que
son comúnmente utilizadas en la maya
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Fili Tah Balam, primer regidor electo de Tulum y
escritor, prepara un libro
en maya que será traducido en francés y español,
mismo que el próximo año
presentará en diversos
eventos culturales a nivel
internacional.
Vocablo de la lengua
maya tendrá frases que
comúnmente se usan para
comunicarse en el idioma
local. “El libro consta de
100 frases en lengua materna, donde además es un

vocabulario que habla de
la cultura, de la importancia de las frases en común
que uno pueda aprender y
sobretodo memorizar”, dijo
Tah Balam.
Añadió que aprovechando el pabellón que
hubo en Colombia,presentó
su poemario Le K’ino’ Tooj
y también promovió el libro del presidente electo,
Marciano Dzul Caamal.
Adelantó que para el
2022 se realizará este evento
en Londres, donde se va a
presentar esta recopilación
de frases en maya y consecutivamente también se va a
presentar en Francia.

“Buscamos que este libro
también esté en el idioma
francés, entonces es el objetivo, difundir la cultura
maya en la presentación de
un libro”, comentó.
Dio a conocer que a más
tardar en diciembre será
el lanzamiento de ese vocabulario, mismo que se
presentará en los eventos
internacionales que mencionó anteriormente.
“Tenemos la idea de preservar las raíces y costumbres mayas, las cuales son
muy apreciadas en otros países, de manera que se cumple el objetivo de dar a conocer nuestra cultura”, dijo.

Universidades indígenas
de Q. Roo y Perú signan
convenio de colaboración
DE LA REDACCIÓN
JOSÉ MARÍA MORELOS

El titular de la Universidad Intercultural Maya de Quintana
Roo (Uimqroo), Rafael Pantoja
Sánchez y la presidente de la
Comisión Organizadora de la
Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (UNIFSLB), de
Perú, María Nelly Luján Espinoza, firmaron un convenio
de colaboración para el desarrollo de proyectos y acciones en conjunto en pro de las
lenguas y culturas originarias.

Entre los proyectos a colaborar serán de interculturalidad, cultura de paz y movilidad de estudiantes indígenas, además de promocionar
y fomentar el desarrollo de
actividades académicas para
fortalecer los planes de trabajo y de estudio, trabajos de
cooperación en programas
de estudios de pregrado y
posgrado, perfiles docentes,
entre otros, y se favorecerá
el intercambio de colaboradores, ya sea con fines de
capacitación, investigación
o de asesoramiento en los
campos de interés.
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Isabel Zapata reflexiona sobre el deseo
implantado por la cultura de ser madre
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Las dificultades para ser
madre y el riesgo de que ese
deseo no sea satisfecho constituyen el eje del ensayo In vitro, explica la escritora Isabel
Zapata sobre su texto recién
editado por Almadía.
El ensayo que a mí me
gusta leer y pensar que es el
que escribo se caracteriza por
el cuestionamiento constante,
donde el autor o la autora se
contradice, cambia de idea, va
por un camino y ve que ese
camino lleva a otro, se bifurca.
Es un género que se caracteriza por andar a tientas, dice
la autora en entrevista.
No es un libro sobre maternidad, sino de la imposibilidad
de ser madre. Al final se concreta el deseo de ser madre
de la voz ensayística, pero al
principio esa misma voz no
sabe si va a lograrlo o no.
Zapata (Ciudad de México,
1984) relata que dos de las preguntas que se plantea es de
dónde viene el deseo de ser madre y por qué hay mujeres que
quieren ser madres y otras no.
“La respuesta, en mi opinión,
es que no es un tema biológico,
sino cultural, de socialización:
un deseo aprendido o implantado. Yo desde muy niña quería
ser mamá, como Susanita de
Mafalda; quería tener un montón de hijos y soñaba con eso.
“Son preguntas que recorren el libro mucho porque en
todo mi tránsito de querer ser
madre, de no poder serlo, las
dificultades, los tratamientos,
todo, siempre me las hacía,
porque existía la opción de tirar la toalla y decir no puedo,
es muy difícil y costoso en todos los sentidos: económica,
emocional y físicamente.
“No sé por qué quise ser
madre. A veces me lo sigo preguntando. Hay un libro que
me gusta mucho: El bebé, de
Marie Darrieussecq. Ella dice
algo como ‘elegí ser madre
porque preferí algo a la nada’.
Es la respuesta que más me ha
convencido, aún así hay días
que vuelve la pregunta.”
La ensayista menciona
que “el deseo del tipo de familia que queremos es algo

tan arraigado que nos cuesta
tanto trabajo deshacernos de
esa idea. Es traumático y difícil lograrlo. Pensaba mucho
en opciones como decir hasta
dónde llegas con los tratamientos, porque todas tenemos un punto de quiebre, en
que tienes que decir: ‘bueno,
ya, otra opción’”.
Isabel Zapata menciona
que “tal vez haya en la lectora
o lector de In vitro la sensación de que está conociendo
todos los detalles de la historia
cuando en realidad sí estoy
revelando cosas muy íntimas,
pero también mezclo algunas
que no me pasaron a mí.
“Yo quería que se tuviera la
sensación de un coro de mujeres
narrando un secreto. Por eso el
formato del libro: pequeño, negro, que invita a la intimidad y
que se sostiene muy fácilmente
en una mano. Queríamos dar la
sensación de mucha cercanía,
justo como cuando alguien te
cuenta algo en voz baja.
“Intercalo muchas cosas
que otras mujeres han escrito
al respecto, que me acompañaron en este proceso. Un
poco haciendo collage, un
mosaico de experiencias, no
todas mías, pero que me apropié. Todas me acompañaron
y quiero que este libro acompañe a su vez”.
Zapata sostiene que aunque la mayoría de su público
serán lectoras por el tema, me
interesan todos los que quieran leerlo y que sea un libro
no sólo testimonial para otras
mujeres. Quiero hacer literatura. Soy escritora.
También poeta, Zapata
cuenta: “un tema que tuve atravesado toda la escritura del libro es el terror. Me gustan las
historias de fantasmas. He leído
muchas victorianas, no tanto
de terror gore, aunque también
me gusta; este terror elegante,
como antiguo en el que los fantasmas se aparecen por ahí y la
gente convive con ellos.
“Yo perdí a mis dos padres
ya y la manera en que los tengo
presentes es un poco como si
fueran fantasmas elegantes,
amables. Pienso sobre todo en
mi madre en todo este proceso,
la compañía que tuve más
presente es la ausencia más
grande en mi vida, que es ella.

▲ En el ensayo In vitro, Isabel Zapata se plantea dos preguntas: de dónde viene el deseo de ser madre
y por qué hay mujeres que quieren ser madres y otras no . Foto Twitter @Almadia_Edit
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“Nunca vuelvas
a llamarme tu
baterista... tú eres
mi cantante”: Watts
JUAN JOSÉ OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

La historia de los Rolling Stones, como la de todas las bandas de rock más grandes es
de altibajos. Muchas son sus
anécdotas, pero anteayer, que
fue un parteaguas en la vida
de la agrupación tras la partida física de Charlie Watts,
la revista inglesa The Week,
entre otras publicaciones,
recordó el episodio que fue
contado a través del fanzine
Beggars Banquet, de cuando
los ánimos se calentaron entre Mick Jagger y el baterista.
La historia es que en una
ocasión, en Ámsterdam, Holanda, cuando entre los miembros del grupo se discutía
acerca del futuro de la banda,
Jagger sin más ni más, soltó a
Charlie: Esto a ti no te debería
importar, sólo eres el baterista. Luego, tras la reunión y
medio borracho, Jagger empezó a llamar a la habitación
de Watts y dijo: Dónde está
mi baterista. Watts, cuenta la
revista, apagó la televisión, se
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afeitó, se vistió de traje (como
solía hacer) y fue a la habitación de Jagger para darle un
golpe que lo tiró al suelo.
La historia, la confirmó
además el guitarrista de la
banda, Keith Richards, que se
encontró con Watts en el pasillo del hotel. Le preguntó que
de dónde venía, y el baterista
respondió que de pegarle un
puñetazo en la cara a Mick Jagger. Y así había sido. Tanto
Richards como el escritor Bill
German, autor del libro Under
Their Thumb y quien había
escrito la historia en Beggars
Banquet destacaron que Watts
dijo a Jagger: “Nunca vuelvas a
llamarme ‘tu baterista’. Tú eres
mi cantante”, después de golpearle en la cara.
Watts siempre se sintió un
poco como la antítesis de los
Rolling. “No a nivel personal,
siempre me sentí querido y
aceptado’, comentó alguna vez.
Charlie hablaba de su
modo de vestir y de comportarse. Nunca fue amigo de la
fodonguez; siempre se le veía
llevar traje, corbata y zapatos
hasta el final.

Aunque muy ruidosos, los bateristas son los
últimos en ser escuchados, asegura Perry Farrell
AP
WASHINGTON

La muerte del baterista de
los Rolling Stones Charlie Watts generó rápidas y
sentidas reacciones de la
realeza del rocanrol, incluyendo a Elton John y Paul
McCartney. La palabra gran
fue uno de los superlativos
más usados para describir a
Watts, quien era una pieza
angular de los Stones.
A continuación, algunas
de las reacciones al deceso
de Watts, fallecido el martes
en Londres a los 80 años.
Era un tipo encantador.
Mis condolencias para los Sto-

nes. Un gran golpe para ellos
porque Charlie era una roca.
Un baterista fantástico, tan
firme como una roca. Te amo
Charlie, siempre te amaré.
Hombre hermoso, y mis sinceras condolencias y cariño
para su familia –Paul McCartney, en un video en Twitter.
Dios bendiga a Charlie
Watts. Te vamos a extrañar.
Amor y paz para la familia,
dijo por su lado Ringo Starr.
Es un día muy triste. Charlie Watts era el baterista
máximo. El más elegante de
los hombres y una brillante
compañía, fue la voz de Elton John.
Los bateristas son los individuos más atrapados. Aun-

que son los más ruidosos, son
los últimos en ser escuchados.
Tienen inseguridades porque
todos les dan la espalda. Ahí
está el secreto de la banda, no
hay grandeza sin un gran baterista, aseguró Perry Farrell
en Twitter.
No sólo uno de los mejores bateristas en una de
las bandas más grandes
de todos los tiempos, sino
un caballero de caballeros.
Él sólo le dio al mundo del
rock clase real. El rocanrol lo
echará de menos profundamente. Somos mucho menos
sin él, afirmó Little Steven
Van Zandt.
Para la cantante y compositora Joan Jett Charlie Watts

era el baterista más elegante
y digno del rocanrol. Tocaba
exactamente lo que se necesitaba, ni más, ni menos. Es
único en su especie. También
se unió Lenny Kravitz: El latido de los Stones. No hay palabras, cada ritmo ha hablado
por sí mismo.
Lo sentimos mucho,
como si fuera una persona
cercana a nosotros. Admiramos tanto a los Stones que
podrían estar en nuestro
ADN, comentó Maná.
El latido del rocanrol. El
Gran Charlie Watts. Con todo
respeto –Questlove en Instagram. Me siento terrible por
la familia de Charlie. Era un
gran baterista y me encantaba

la música de los Stones, hicieron grandes discos. Amor y
misericordia, consideró Brian
Wilson. Un día monumentalmente triste al saber que mi
héroe personal Charlie Watts
ha muerto. Estoy devastado
y me duele el alma por Shirley, Serafina, la extensa familia Watts y, por supuesto, sus
compañeros de banda, expuso
Max Weinberg.
Duran Duran expresó:
Muy triste escuchar sobre la muerte de Charlie
Watts. Una inspiración absoluta para una legión de
bateristas desde la década
de 1960. Un hombre con
elegancia, estilo, dignidad
y compostura.
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PSG rechaza oferta del Madrid por Mbappé,
pero negociaría la transferencia del ariete
Infantino pide a Inglaterra que jugadores sean liberados para disputar las eliminatorias
AP
MADRID

El París Saint-Germain rechazó una oferta de casi 188
millones de dólares del Real
Madrid para fichar a Kylian
Mbappé, pero mantiene la
disposición de negociar la
transferencia del delantero,
dijo ayer el director deportivo del club francés.
Leonardo declaró a RMC
Sport que la primera oferta
del Madrid no cumple con
las expectativas del PSG. El
dirigente brasileño añadió
que el club no retendrá a
Mbappé si tiene el deseo
de marcharse, pero recalcó
que todo acuerdo deberá
ajustarse a los términos
del club. “Kylian Mbappé
quiere irse, me parece claro”,
dijo Leonardo. “Si el Real
Madrid hace una oferta,
me parece claro… Doy una
posición, que creo que está
clara para todos. No podemos, en la última semana
de la ventana de transferencias cambiar nuestros
planes. Si quiere irse, no lo
retendremos, pero será en
nuestros términos”.
Se trata de la primera
vez que el PSG admite que
Mbappé quiere marcharse.
El club ha insistido que el
astro no está a la venta, pero
su contrato vence al final
de esta temporada y podría
quedarse con las manos va-

 Kylian Mbappé (izquierda), del París Saint-Germain, celebra tras anotar un gol ante Brest, en
la liga francesa. Foto Ap
cías en caso de negarse a
venderlo ahora.
Leonardo señaló que el
PSG le comunicó al Madrid el rechazo a su oferta
“aproximada” inicial de 160
millones de euros (188 millones de dólares), de amplia difusión en medios de
España y Francia.
“Se considera que la
oferta está muy lejos de
lo que Kylian representa
hoy”, manifestó Leonardo.
“Es menos de lo que pagamos por él. Pero es sobre
todo la forma de actuar del
Real Madrid lo que no nos
gusta”, añadió.

El Madrid no ha confirmado ni negado haber presentado una oferta por el
jugador de 22 años que llegó
al PSG procedente del Mónaco en 2017. Se dice que
fue la primera oferta merengue por Mbappé, quien
está desde hace tiempo en
la mira del gigante español.
En otro asunto, al pedir
que todos los jugadores sean
liberados para disputar los
partidos de las eliminatorias
mundialistas, el presidente
de la FIFA, Gianni Infantino,
solicitó al primer ministro
británico Boris Johnson
levantar los requisitos de

cuarentena a los futbolistas
de modo que puedan viajar
la semana próxima y representar a sus selecciones.
El propio Infantino sacó
provecho de una exención
para el Campeonato Europeo, con lo que pudo viajar a
Londres, procedente de Río
de Janeiro, en julio, evitando
los 10 días de cuarentena en
un hotel en Inglaterra.
La Liga Premier desafió
el martes a la FIFA cuando
anunció que no permitirá
que casi 60 jugadores de 19
clubes sean liberados para
disputar compromisos de las
eliminatorias en 26 países

que aparecen en la lista roja
de Inglaterra — incluyendo
los 10 de Sudamérica.
“He contactado por escrito
al primer ministro Boris Johnson para solicitar, en especial, que no se les prive de la
oportunidad de representar
a sus países en los partidos
de clasificación para la Copa
Mundial de la FIFA, lo cual
constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional”, indicó
Infantino ayer. “He sugerido
que el gobierno del Reino
Unido adopte para los próximos períodos internacionales
una estrategia similar a la que
se aplicó en las rondas finales
de la Euro 2020”.
La Liga española también prometió respaldar a
sus clubes que no estén dispuestos a liberar jugadores
para los encuentros en Sudamérica, al temerse que no
tengan suficiente tiempo de
recuperación al reincorporarse a sus equipos.
Brasil, en particular,
sería muy afectado por la
negativa de la Premier, al
quedarse sin los arqueros
Alisson (Liverpool) y Ederson (Manchester City); el
capitán Thiago Silva (Chelsea), los volantes Fred (Manchester United) y Fabinho
(Liverpool), así como los delanteros Roberto Firmino
(Liverpool), Gabriel Jesús
(Manchester City) y Richarlison (Everton).

Fabiola Ramírez da a México su primera medalla en Paralímpicos de Tokio
Fabiola Ramírez Martínez conquistó la presea de bronce en
la final de 100 metros dorso,
categoría S2, en el primer día
de competencias de la para
natación, en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
La tricolor obtuvo el tercer
puesto con un tiempo de 2 minutos, 36 segundos y 54 centésimas, mientras que la japonesa Miyuki Yamada se llevó la
plata (2:26.18) y Xiu Yip Pin, de
Singapur, ganó el oro al impo-

nerse con un crono de 2:16.61.
Tras cosechar la primera medalla para México en esta justa,
que representó la número 290
para el país en su historia en
Juegos Paralímpicos, Ramírez
destacó que este bronce también es su primera presea en
esta competencia y la primera
para la Federación Mexicana
de Deportes para Personas
con Parálisis Cerebral.
“Ya llevo 15 años en la para
natación, mis primeros Juegos

Paralímpicos fueron en Beijing
2008, a Londres 2012 no fui
y en Río 2016 hice muy buen
tiempo, pero nunca era suficiente para lograr una medalla
y el día de hoy (ayer) aquí
está, después de mucho trabajo, mucho compromiso, mucha responsabilidad hacia mi
deporte y hacia mis sueños
sobre todo, el ver cerca la posibilidad de una medalla siempre
te provoca una ilusión, que a la
vez es temor, pero afortunada-

mente fue un día de triunfo, de
aprendizaje y voy a seguir en
esto que es mi pasión”, aseguró
la medallista.
Armando Andrade se ubicó
en el octavo puesto, con un
tiempo de un minuto, 01 segundo y 23 centésimas, en la
final de 100 metros estilo libre, categoría S8, en el cierre
del primer día de competencias de la disciplina.
Asimismo, los paratletas Zakia Judadadi y Hossain Rasuli,

del equipo de Afganistán, fueron evacuados sanos y salvos
del país, pero no participarán
en los Juegos de Tokio 2020,
anunció ayer el Comité Paralímpico Internacional (CPI).
“Se han hecho esfuerzos para
evacuarlos de Afganistán,
ahora están en un lugar seguro”, declaró el vocero del CPI,
Craig Spence, en una rueda de
prensa en Tokio.
De la redacción y Afp

DEPORTES

LA JORNADA MAYA
Jueves 26 de agosto de 2021

Los bateadores muestran
valor y espíritu: Sievers
“Nos dieron oxígeno los dueños”; Juárez, en tremenda forma
ANTONIO BARGAS CICERO

Ante Tabasco, los Leones
ganaron una serie en la que
se enfrentaron a tres lanzadores que se ubicaron entre
los diez más efectivos de la
Liga Mexicana -vencieron
a dos de ellos, Juan Pablo
Oramas e Ignacio Marrujo-,
y al cerrador Fernando Salas, quien terminó con la
cuarta mayor cantidad de
salvamentos (12).
El siguiente reto son los
Diablos, con el segundo mejor porcentaje de carreras
limpias admitidas de los playoffs (3.24) y un cuerpo de
serpentinas con varios brazos de poder, al que le batean
.243. Se viene un tremendo
duelo entre un “staff” que
ha dado 19 bases por bolas,
la menor cifra (incluyendo
a los equipos que siguen con
vida), y las tenaces fieras, que
ocupan el segundo puesto en
pasaportes negociados (62).
Un notable brinco de calidad de su ofensiva permitió a los selváticos instalarse
por sexta vez en siete temporadas en la Serie de Campeonato de la Zona Sur. De
ocupar el lugar 14 en OPS
(.774), ser décimo segundos
en carreras anotadas (332) y
de los últimos en porcentaje
de embasarse (.350) a tener
un OPS de .822 (3), 70 registros (2), 11 más que el México
y .374 de embasarse (4).
“Admiro a cada uno de
mis bateadores. A pesar de
lo diferente y difícil de esta
temporada, todos muestran
su valor, espíritu y profesionalismo. Les están demos-

Negrín y Liz, los
abridores de las
fieras en México
Yoanner Negrín, quien ganó el
primer juego de la final de la
Zona Sur hace dos años en el
“Alfredo Harp Helú”, abrirá este
viernes en México en el arranque de la serie de campeonato
contra los Diablos, anunció
ayer el mánager de los Leones,
Luis Matos, antes de la práctica
en el Kukulcán. “Es un orgullo”,
dijo el cubano.
Los otros abridores de las fieras serán, en ese orden, Radhamés Liz, Jake Thompson y
Casey Harman, autor de joya
para eliminar a Tabasco.
En potencial quinto duelo,
en Mérida, volvería Negrín.
Thompson, sublíder de efectividad de la liga, tiraría en un
séptimo choque.

Sistema y bases
sólidas en la cueva
 El gobernador Mauricio Vila Dosal visitó ayer a los Leones de Yucatán, luego de su entrenamiento en el Kukulcán Alamo, donde les deseó lo mejor en la Serie de Campeonato de la Zona
Sur, que arranca mañana en México. El cañonero Luis Juárez, en nombre del equipo, habló con
el mandatario. Foto Jorge Peña Acosta
trando a los que no entienden el bateo y nunca estuvieron en una mala racha
y piensan que cada turno es
igual, que cada juego, cada
serie y cada campaña son
lo mismo”, afirmó Carlos
Sievers, couch de bateo de
los rugidores, en entrevista
con La Jornada Maya. “Ellos
mostraron que lo único
que no cambia es el objetivo y nuestra meta, y con
la ayuda de Dios aquí están”.
Sievers agregó: “Tengo
que reconocer públicamente a los dueños del
equipo porque actuaron
totalmente opuestos a
la cultura y costumbre
cuando se pasa por una
mala racha. Los dueños
nos dieron oxígeno con
sus palabras y como siem-

pre remarcan la actitud”.
En la final del Sur, Yucatán se enfrentará a una rotación con dos zurdos, Héctor
Hernández y el veterano
Arturo López, y par de derechos, J.C. Ramírez, sacudido
por el Águila en el segundo
duelo de la semifinal de zona
en México, y Luis Iván Rodríguez, así como un bulpén
que luce intratable. El boricua Hernández fue cuarto
en la liga en ponches (67).
“Mis bateadores nunca
dejaron de trabajar para
tener su nivel, nunca, así
que era cuestión de tiempo”,
apuntó Sievers.
¿Cuál fue la clave para
superar un enorme reto
como el pitcheo olmeca?,
se le preguntó. “Estudiamos
nuestro plan y lo ejecuta-

mos. Atacamos o desgastamos. Hasta de la banca sale
alguien y define un juego y
son buenos definiendo los
momentos del juego”, indicó. “Tabasco fue un gran
rival; el mejor pitcheo en
el mejor estadio para lanzar, el de Mérida. Lo que
hacen (los bateadores) en
un entorno de pitcheo tiene
todavía más mérito”.
Sievers destacó que Luis
Juárez está en su mejor momento físico “y es el mejor
bateador derecho mexicano, lo pongo por encima
de Joey Meneses”. También
tengo que mencionar, continuó, “a Alex Lidi, Walter
Ibarra y (Yadir) Drake, que
nos dieron estabilidad toda
la temporada y en los peores momentos ofensivos”.

sagi Sánchez, Arquímides
Caminero, “Jumbo” Díaz y
Roberto Osuna).
Caminero y Osuna, ex estrella de los Astros de Houston,
se combinaron para lanzar
14 entradas y un tercio de
una carrera hasta ahora en la
postemporada. Osuna cerró la
serie contra Veracruz con tres

ponches y engomó par de veces a Yasiel Puig en el puerto.
Una de las claves para Yucatán será no llegar en desventaja a la sexta entrada, aunque
los pupilos de Luis Matos ya
demostraron que pueden hacer trabajar, sacarles bases
por bolas o embasarse de otra
manera ante los mejores pít-

Cinco timoneles diferentes ayudaron a las fieras a llegar a seis
finales del Sur en las últimas
siete temporadas: Willie Romero
(15-16); Juan Francisco “Chico”
Rodríguez (17); Roberto Vizcarra (2018.1), Gerónimo Gil (19),
un ex diablo, y Matos (21). Eso
habla de que hay un sistema
sólido y bases bien establecidas que contribuyen al éxito del
equipo año con año.

Ávila y García
fortalecerían aún más
el pitcheo en 2022

chers de la liga. Venir de atrás
se ha convertido en uno de los
sellos del equipo del boricua.
“Tenemos varias formas de
ganar y un mánager excelente,
además de mucha, mucha fe”,
expresó el couch de bateo,
Carlos Sievers.

Al tiempo que los melenudos
se preparan para ir en búsqueda de su segundo título
consecutivo de la Zona Sur, el
derecho Andrés Ávila trabaja
para recuperar su mejor forma
física junto con el zurdo cubano
Onelki García en la cueva.
Ávila (invitado a la pretemporada de los Cañeros de Los
Mochis) fue pieza clave en el
bulpén del equipo melenudo
que se quedó a un paso de la
corona de la LMB hace dos
años. De estar ambos al cien
por ciento, pueden ser refuerzos importantes en 2022 para
el segundo pitcheo más efectivo de la liga esta temporada.
Por otra parte, los prospectos
de los Leones iniciaron el martes su formación deportiva y
educativa en el ciclo 2021-22
de la Academia de Beisbol del
Pacífico en Mazatlán.

Antonio Bargas

Antonio Bargas y de la redacción

Los Leones, ante monstruo de cuatro cabezas; tenemos varias formas de ganar: Sievers
Los Leones llegan a su segunda final consecutiva de
la Zona Sur con la confianza de haber superado a
un monstruo de tres cabezas (Andrew Case-Derrick
Loop-Fernando Salas) en
el bulpén de los Olmecas,
pero ahora tendrán que lidiar con uno de cuatro (Sa-
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Curso impulsa
a alumnos de
la UQROO a
construir sus
proyectos de vida

Refuerzan las habilidades de
competencias de 114 docentes
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Con el propósito que la comunidad estudiantil descubra su
sentido de vida, a partir del
autoconocimiento y la identificación de sus capacidades,
intereses, valores y propósitos existenciales, se impartió
el curso Construyendo un
sentido para mi vida, a cargo
de la sicóloga Gabriela Fernanda Vela Mendieta, de
la Unidad de Salud Integral
(USI) del Campus Chetumal
de la UQROO.
Este curso se llevó a cabo
en cinco sesiones y abordaron los temas: sentido de vida,
proyecto de vida, la vida a
través de mis emociones, por
qué y para qué de mi existir, y
círculo de diálogo existencial,
lo que contribuyó a fortalecer
el valor que las personas dan
a su existencia, la importancia
de que cada ser humano potencialice proyectos propios
para llegar al éxito.
Vela Mendieta compartió
técnicas para que los estudiantes aprendan que las metas y propósitos son esenciales
en la vida, depende del compromiso de cada uno, el plazo
para alcanzarlos. Cada participante comprendió lo valioso
que es y que merece más de
lo que él mismo se considera.
Con este curso que se impartió en cinco sesiones a 200
alumnos de los 5 Campus, los
universitarios comprendieron que el éxito está en que
cada uno busque el sentido
de su vida para darle un significado y que la importancia
de los proyectos personales
en cualquier etapa de la existencia es válida, es decir no
hay edad para alcanzarlos.
La directora general de
Bienestar Estudiantil, Mtra.
María de Guadalupe Cuéllar
Espadas, ofreció las palabras
de bienvenida al curso que
fue coordinado por la Dra.
Mayra Josefa Barradas Viveros, responsable de la Unidad
de Salud Integral y Liderazgo,
Identidad y Valores de la
UQROO.

Para fortalecer las habilidades del profesorado en la
mejora continua del proceso
enseñanza-aprendizaje, la
Universidad de Quintana
Roo capacita a 114 docentes
de tiempo completo y de asignatura de los Campus Chetumal Bahía, Chetumal Salud,
Cancún, Cozumel y Playa del
Carmen, con el fin de desarrollar habilidades digitales,
didácticas y de competencias
de desarrollo humano e identidad universitaria.
En atención a las necesidades de capacitación y
en cumplimiento con las
exigencias nacionales e internacionales de formación
académica del profesorado,
las Secretarías Académicas
de las Unidades Académicas Zona Norte y Zona Sur
de la UQRoo programaron
que, entre los meses de junio y septiembre 2021, se
imparten Cursos de Capacitación Docente.
En la jornada, se promueve el bloque de compe-

tencias digitales, en el cual
se fomenta la creación de
contenidos digitales, el uso
de plataformas y la introducción de metodologías
híbridas de enseñanzaaprendizaje con fundamentos tecno-pedagógicos
adecuados a la disciplina y
el contexto institucional.

El currículo es
la esencia de la
institución, guía
los pasos hacia
lo que se quiere
enseñar
En el marco de la contingencia sanitaria del Covid-19, el desarrollo de competencias digitales se percibe
como un proceso prioritario,
siendo una necesidad urgente ante modalidades
virtuales e híbridas de enseñanza; además que dichas
habilidades favorecen el
trabajo en equipo, el pensa-

miento crítico reflexivo, la
creatividad, la comunicación
y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas.
En el bloque de competencias didácticas, se habilita
al profesorado en materia de
rediseño curricular de los planes de estudio, mediante el
análisis del contexto interno y
externo, la descripción de las
competitividades de egreso
de un programa educativo,
y la planeación de espacios
formativos. El currículo es la
esencia de la institución educativa, guía los pasos hacia lo
que se quiere enseñar, cuándo
y cómo hacerlo a través de los
programas de estudio.
En esta serie de cursos, se
integra un núcleo de profesorado representativo de las
siete divisiones académicas
que, de manera conjunta,
analizan y proponen la renovación de las competencias de formación básica de
la Universidad para posteriormente, en lo individual,
transferirlas a las academias
en los rediseños de sus programas educativos.
En lo que se refiere al
bloque de competencias

de desarrollo humano –
Identidad Universitaria,
se busca la integración del
profesorado a la cultura
universitaria, la misión, la
visión, los valores y la importancia del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Actualmente, los estándares de desempeño
son más exigentes y las
necesidades del entorno
orientan la búsqueda de la
transformación del quehacer docente. Para ello, se
aprovecha la experiencia
de diferentes especialistas
al interior y al exterior de la
comunidad universitaria.
Las Secretarías Académicas de las Unidades
Académicas Zona Norte
y Zona Sur de la UQRoo
agradecen a los integrantes del Cuerpo Académico
de Competencias en la Era
Digital (CACED), al Departamento de Bibliotecas en
la Dirección General de
Innovación Educativa, al
Instituto Tecnológico de
Sonora y a JP-IUSA (Tecnología Educativa), su participación en esta jornada
de capacitación.

▲ En el marco de la contingencia sanitaria del Covid-19, el desarrollo de competencias digitales se percibe como un
proceso prioritario. Foto UQROO
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Tres de cada 10 adultos mayores son
víctimas de fraude bancario: Condusef
La comisión confirmó que este tipo de delito creción 135 por ciento en el país
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

En México, tres de cada 10
adultos mayores son víctimas de los fraudes que se
realizan por teléfono en los
que supuestamente se comunican de una institución
bancaria, informó este miércoles la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef).
Óscar Rosado Jiménez,
presidente del organismo
defensor, indicó que en el úl-

timo año este tipo de fraudes
a adultos mayores han sido
los que más han crecido.
“El fraude a distancia, generalmente por teléfono, la
ingeniería social, aquí sí hay
un crecimiento, con este
mecanismo entre enero y
junio de 2019 había mil 800
quejas y en ese mismo periodo pero de este año hay 4
mil, es decir, un crecimiento
de 135 por ciento”, dijo en
videoconferencia.
Precisó que actualmente
entre las autoridades del sistema financiero y las instituciones bancarias, hay una

intensa campaña para disminuir este tema.
“Lo que se ha logrado es
que el impacto en este tipo
de defraudación entre octubre, noviembre y diciembre
de 2020, de manera gradual
y sostenida ha venido bajando, pero a pesar de ello
tenemos un rezago con lo
que ocurrió en el segundo
semestre del año pasado”,
mencionó Rosado Jiménez.
Se trata de una modalidad en que las personas
reciben llamadas por supuestos trabajadores de un
banco, y se les informa que

tienen cargos no reconocidos o que sus tarjetas han
sido clonadas. Los estafadores solicitan el número de la
tarjeta y los códigos de seguridad para supuestamente
confirmar la información y
es en ese momento cuando
se les roban sus datos para
después vaciar sus cuentas.
En este sentido, el presidente de la Condusef insistió en que al recibir este tipo
de llamadas los usuarios se
comuniquen directamente
al banco para ratificar la información o colgar de inmediato, ya que “seguramente

se tratará de un fraude”.
Por su parte, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México
(ABM), dio a conocer que
gracias a todas las medidas y
campañas que han tomado
los bancos, las reclamaciones de los usuarios por fraudes en Terminales Punto de
Venta disminuyeron 41 por
ciento y en cajeros automáticos 38 por ciento.
Además, recalcó, las reclamaciones que procedieron en favor de los usuarios
de la banca pasaron de 62 a
64 por ciento.

Realizarán Feria Virtual de Empleo Anáhuac Centro – Sur
De la redacción. Mérida.- Gracias a las
diferentes plataformas virtuales que
permiten la interconectividad y acceso
inmediato a la información, hoy en día
es más sencillo la participación en eventos virtuales y la disponibilidad de espacios para adquirir nuevas oportunidades
laborales. Las ferias virtuales de empleo
continúan en tendencia y siendo relevantes como atracción de talento.
Con el fin de apoyar a las empresas
en la búsqueda de perfiles específicos y
contribuir al desarrollo profesional de
los alumnos y egresados de la Universidad Anáhuac Mayab, se llevará a cabo la
Feria Virtual de Empleo Anáhuac Centro
- Sur, del 30 de agosto al 1° de septiembre de 2021. En esta edición participarán
los campus de Cancún, Mérida, Oaxaca y
Puebla de la Red de Universidades.
Se contará con más de 100 empresas
nacionales e internacionales participantes que publicarán más de 150 ofertas
de empleo y prácticas profesionales en
cualquier parte del país. Adicional, en
el transcurso de la feria se transmitirán
en vivo a través de Facebook conferencias de reconocidas empresas que
darán consejos sobre empleabilidad:
cómo crear un currículum de impacto
y recomendaciones para las entrevistas
laborales.
Entre los beneficios de la Feria Virtual de Empleo Anáhuac, destacan:
Plataforma de vanguardia
Fácil accesibilidad e interacción directa las 24 horas
Acceso desde cualquier dispositivo y
desde cualquier parte del mundo
Pabellones donde se encontrarán

 Más de 100 empresas nacionales e internacionales participarán en el encuentro virtual Foto Feria Virtual de Empleo
stands virtuales de las empresas participantes
La Feria Virtual de Empleo se realiza
cada inicio de semestre (enero y agosto).
En la edición anterior de enero 2021 fue
realizada por campus Mayab (Mérida) y
contó con 166 vacantes. Alcanzó 7,685
visitas en la plataforma y visitantes de
20 países como: Austria, Belice, Canadá,
Colombia, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Hong Kong, México, Nicaragua,
Países Bajos, Puerto Rico, Reino unido, República Dominicana, Singapur, Venezuela.
En esta ocasión, la Feria Virtual inicia el 30 de agosto, la comunidad uni-

versitaria podrá registrarse en https://
feriavirtualempleo.anahuac.mx/ con un
código de acceso especial que podrán
solicitar en https://anahuacmid.mx/
codigo-acceso-feria-2021.
Oportunidad también para alumnos
Las empresas podrán ofertar vacantes de
medio tiempo o prácticas profesionales.
Esto les permite una temprana inserción
laboral desde su formación universitaria,
para desarrollar habilidades y experiencia, así como diversas ventajas competitivas y la oportunidad de obtener un
ingreso extra.

Empresas participantes
Destacan empresas nacionales e internacionales como: Allianz México, Audi
México, Cia. de Talentos, Cinépolis, Walmart, Hertz, Embotelladora Bepensa,
Evolucione, Farmacias Bazar, Grupo
Chedraui, Invex Grupo Financiero, Santander, Magic Hammer, Oppo, Penguin
Random House, Pfizer, Placement International y La Comer. Procter & Gamble,
Sociedad Mexicana de Gastronomía,
Stori, Trafficlight de México, Volkswagen
de México, y empresas locales como:
Arrigunaga y Cano, Osroca, Grupo Orve,
Grupo Autosur, entre otras.
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Ya no podemos
tener cerradas
las escuelas,
insiste López
Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

“Estoy a favor, decididamente, abiertamente, del
regreso a clases, porque
considero que es necesario,
ya no podemos tener cerradas las escuelas”, señaló,
desde Veracruz, el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
En la conferencia de
prensa matutina, realizada
ayer en el Campo Militar
26-A, ubicado en la carretera Xalapa-Veracruz, el
mandatario dijo que acelerarán el paso para el restablecimiento de la energía
eléctrica en las zonas afectadas por el huracán Grace,
a fin de que los estudiantes
no pierdan clases.
“Donde no hay condiciones, pues no es posible
el reinicio a clases, pero
afortunadamente el huracán no causó daños en la
mayoría del territorio de
Veracruz. Para tener una
idea, Veracruz tiene 212
municipios y estamos hablando de 62 (afectados).
Entonces, sí vamos a poder
reiniciar las clases en la
mayoría de los municipios.
“Todo esto lo digo porque estoy a favor, decididamente, abiertamente del regreso a clases, porque considero que es necesario, ya no
podemos tener cerradas las
escuelas”, señaló.
Donde no sea posible –
agregó– vamos a apurarnos
para rehabilitar las escuelas,
crear las condiciones en vivienda, que tengan su techo
–afectados por los vientos–
sobre todo de lámina en las
zonas más apartadas y pobres de la entidad.
“Ya se dio la instrucción
de comprar todas las láminas que se necesiten y también que es importante lo
que se ha informado hoy.
Ojalá y se internalice la
noticia de que entre hoy y
mañana se termina de restablecer en Veracruz todo
el servicio eléctrico”, añadió.
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Fiscalía: Anaya recibió recursos
de Odebrecht para sobornos
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer
una versión pública de sus
actuaciones en la cual menciona que el panista, Ricardo
Anaya, sí recibió recursos
que la compañía Odebrecht entregó a funcionarios
mexicanos (concretamente
Emilio Lozoya) para que fueran distribuidos a manera de
sobornos entre legisladores
y con ello se aprobara la reforma energética que envió
al Congreso el ex presidente,
Enrique Peña Nieto.
Durante la conferencia
matutina de este miércoles, el
presidente, Andrés Manuel
López Obrador, pidió que la
FGR difundiera los cargos
contra Anaya, a fin de esclarecer el caso ante el público.
Según la información difundida, Ricardo Anaya, a
quien se identifica como Ricardo “N”, habría recibido seis
millones 800 mil pesos que
le envió Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex para
aprobar la reforma energética.
Las diligencias realizadas
por el Ministerio Público
Federal “evidencian una
línea clara y consecuente
de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar
el patrimonio petrolero del
país a intereses y a empre-

▲ Según la información difundida, Ricardo Anaya recibió seis millones 800 mil pesos que
le envió Emilio Lozoya. Foto Fernando Eloy
sas extranjeras, con todas
las consecuencias económicas y sociales que México ha
sufrido. Todo lo cual ya ha
quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto,
los cuales ya son del dominio público”, indicó la FGR.
La fiscalía dio a conocer
la siguiente información de
manera pública:
“Los altos funcionarios de
Odebrecht Brasil, Hilberto
’N’, Marcelo ’N’, Luiz ’N’ y
Luis ’N’, señalaron en actas

ministeriales en dicho país,
su intención de obtener, a
partir del año 2012, controles
y contratos en operaciones
sustantivas en el área petrolera mexicana; y, para ello,
entregaron sobornos a Emilio
’N’, como un primer pago por
10 millones de dólares, para
garantizar el control sobre
esa producción petrolera.
“Emilio ’N’, en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo

’N’, para que votara a favor
de la Reforma Energética
que privatizaría la producción petrolera mexicana, en
favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil.
“Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo “N” por una persona de
confianza del propio Emilio
’N’, cuyo nombre es Norberto
’N’; misma cantidad que le
entregó a Ricardo ’N’, en las
instalaciones de la Cámara de
Diputados, en el año 2014.

Ex candidato califica a FGR como incompetente
y condiciona su presentación ante un juez
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El ex candidato presidencial,
Ricardo Anaya, calificó como
incompetente a la Fiscalía General de la República (FGR), al
considerar como una locura
que un voto a favor de la reforma energética sea prueba
de que recibió un soborno.
En su cuenta de Twitter,
dijo que su voto fue ocho meses antes de la supuesta en-

trega de dinero que le habría
hecho Emilio Lozoya a cambio
de apoyar dicha reforma.
“Yo llevaba 6 meses de no
ser diputado cuando la supuesta entrega”, subrayó al
referirse al comunicado que
emitió la FGR sobre su caso.

Presentación condicionada
Por la mañana, Ricardo Anaya
condicionó su presentación
ante un juez a que los her-

manos del presidente, Andrés
Manuel López Obrador, Pio y
Martín, se presenten el mismo
día, a la misma hora y ante el
mismo juez, para que les den
el mismo trato y se valoren sus
pruebas de la misma manera.
Añadió que de los hermanos del mandatario hay videos
recibiendo dinero, mientras
que las acusaciones en su contra son “un invento” de López
Obrador en boca de Lozoya y
por eso no hay pruebas.
En una nueva videogra-

bación, Anaya preguntó al
jefe del Ejecutivo si “no será
que no puedes proceder en
contra de tus dos hermanos,
porque el dinero que están
recibiendo en esos videos en
realidad eran para ti”.
El ex candidato presidencial expuso que el Presidente
lo ha animado a presentarse
este jueves al reclusorio norte
para que lo “metan a la cárcel
30 años” y lo ha hecho argumentado que no importa ir a
la cárcel siendo inocente.
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Accidente aéreo en Hidalgo se salda
con 4 elementos de la Semar heridos
Ayer, un helicóptero de la Secretaría de Marina cayó en el municipio de Agua
Blanca // Aún se desconocen las causas del siniestro, reveló la dependencia federal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el accidente de un helicóptero que ayer cayó en
el estado de Hidalgo hubo
cuatro heridos, de los cuales
tres requirieron atención
médica, por lo que fueron
trasladados a un hospital
del municipio de Metepec
y una a la Clínica de Santa
María, en Tulancingo, Hidalgo, informó la Secretaría
de Marina (Semar).
La Semar dijo además que
realizará las acciones correspondientes para conocer las
causas del accidente.
La nave sufrió el percance este miércoles al
maniobrar para aterrizar
en la unidad deportiva del
municipio de Agua Blanca,
Hidalgo, cuando participaba
en el operativo para auxiliar a los damnificados por el
huracán Grace, en el vecino
estado de Veracruz.
La Armada detalló que el
aparato accidentado es un
helicóptero MI-17 Matrícula
ANX-2218, en el que viajaban 20 personas, entre ellas
el secretario de Gobierno de
Veracruz, Éric Cisneros.

En el helicóptero
viajaban 20
personas, incluído
un funcionario de
Veracruz

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que durante
el recorrido en helicóptero
para llegar por aire a puntos
inaccesibles en la Huasteca
baja se produjo el percance.
El mandatario informó
que el secretario de Gobierno
presenta lesiones, pero que
se pudo comunicar con él
para saber que está estable.
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Llegan a México cinco científicas que
huyeron del nuevo régimen talibán
Las integrantes del equipo de robótica podrán solicitar una visa humanitaria
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

México recibió este martes
a cinco jóvenes integrantes
de un equipo de robótica
de Afganistán que tuvieron
que huir de su país luego de
que el Talibán tomó el poder.
El canciller, Marcelo
Ebrard, acudió ayer a darles la
bienvenida en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México, donde arribaron después de viajar desde un origen
que no fue revelado por motivos de seguridad.
La subsecretaria de
Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Martha
Delgado, dijo en una conferencia de prensa que las
cinco jóvenes -además de la
pareja de una de ellas- podrán optar por una visa humanitaria con vigencia de
180 días, con opción de prórroga, mientras deciden si
solicitarán refugio a México.
Las jóvenes participaron
recientemente en el First
Global Challenge, una competición tecnológica para estudiantes de todo el mundo
que se celebra en Washing-

 Las jóvenes, cuyas identidades no fueron reveladas por razones de seguridad, aseguraron estar
muy felices por haber llegado al país. Foto @SRE_mx
ton D.C., Estados Unidos.
Después de que las autoridades estadunidenses rechazaran en dos ocasiones su visa
para poder entrar al país, el
equipo consiguió el segundo
lugar en la competición.
Ebrard dijo que la SRE recibió un llamado confidencial en el que se le pedía intervenir para proteger a las
afganas. Tras ello, la dependencia realizó diversas gestiones diplomáticas y consulares para traerlas a México,

donde llegaron en un vuelo
comercial financiado por diferentes organizaciones.
Las jóvenes, que participaron en la conferencia de
prensa y cuyos nombres no
fueron difundidos aún, se
dijeron “muy felices de estar aquí. Es un honor que
el gobierno de México nos
haya honrado con poder
estar aquí y haber salvado
nuestras vidas. Agradecemos que se nos haya dado
esta oportunidad, de ahora

en adelante tendremos muchas más oportunidades de
conseguir muchos más logros en nuestras vidas y así
ser parte de la lucha por una
mejor vida”.
Añadieron que en el
pasado, cuando las fuerzas
talibanas estaban en el poder en Afganistán, muchas
personas decían que la ingeniería y la robótica eran
campos exclusivos para los
varones, pero que ellas han
demostrado que esto no es

así. “Ahora que los talibanes
están en el poder en nuestro
país, las niñas nos vemos en
bastantes dificultades. Sin
embargo, ahora tenemos el
honor de estar aquí y habernos salvado”.
“Ustedes no sólo salvaron
nuestras vidas, sino también
nuestros sueños”.
Marcelo Ebrad dijo que
México tiene una larga tradición en pro del refugio.
“En el siglo XIX estuvieron
aquí Giuseppe Garibaldi o
José Martí; en nuestro país
tuvimos miles de refugiados
después de la Guerra Civil
Española, en la Segunda
Guerra Mundial llegaron
comunidades de muchos
países a las que México les
abrió los brazos; después
vinieron las dictaduras de
América del Sur y vinieron
miles de argentinos, uruguayos, prácticamente de
todos los países; y más recientemente de algunos países África y Asia”.
Ebrard dijo que una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador
y un reclamo de la ciudadanía mexicana es que la SRE
haga algo para auxiliar a las
personas de Afganistán que
hoy necesitan ayuda.

Reciben a periodistas afganos que buscan refugio en el país
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La madrugada de este miércoles arribaron al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México reporteros y trabajadores de distintos medios de comunicación,
y sus familias, provenientes
de Afganistán, que fueron
recibidos por el canciller
Marcelo Ebrard.
Se trata de 124 personas, incluyendo menores de
edad, que han solicitado visas humanitarias a México,
informó Ebrard, quien les
dio la bienvenida.

Llegaron en un vuelo de
la Fuerza Aérea del Emirato
de Qatar, país al que volaron
desde Kabul, luego de que el
Talibán tomó el poder y una
vez que México les había garantizado refugio.
The New York Times publicó un artículo en el que
refiere que los periodistas
evacuados son afganos que
trabajaron para ese diario estadunidense. Indica que son
24 familias las que llegaron
a México gracias a que las
autoridades mexicanas, “a diferencia de sus contrapartes
en Estados Unidos, lograron
vencer la burocracia de su sistema migratorio, para proveer

rápidamente los documentos
que, a su vez, permitieron que
los afganos volaran desde el
asediado aeropuerto de Kabul,
con rumbo a Doha, Qatar”.
El Times añade que su ex
jefe de corresponsables en
Kabul y México, Azam Ahmed, fue quien preguntó el
12 de agosto a Ebrard si México estaría dispuesto a recibir refugiados de Afganistán.
Una vez que México
pudo ofrecer garantías a
los periodistas del Times,
extendió una invitación a
otros medios estadunidenses, The Wall Street Journal y The Washington Post,
para ofrecer protección hu-

manitaria a sus empleados
afganos. El Journal ha señalado que planea enviar a su
equipo a México, mientras
que el Post no ha hecho comentarios sobre sus planes.
Los documentos migratorios expedidos por México
permitirán a los afganos recibir protección humanitaria
temporal mientras exploran
opciones a futuro en Estados
Unidos, en otros países o en
territorio nacional.
Al recibir a las familias
afganas, el canciller Ebrard
dijo que “todas las vidas
humanas son importantes,
pero quiero subrayar el día
de hoy que este grupo que

ha llegado a México representa también muchos valores asociados a la libertad de
prensa y a la libertad de información y comunicación”.
Agregó que ante las solicitudes de visas humanitarias, refugio o asilo de parte
de personas de Afganistán, el
presidente, Andrés Manuel
López Obrador, ha pedido que
se mantenga “la tradición de
México en favor del refugio”.
“No podríamos en este
caso dejar de hacerlo, es lo que
es congruente con la posición
de México y máxime que en
este caso se trata de quienes
están arriesgando sus vidas
por informar, por comunicar”.
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Autorizan talibanes
salida de personas
en riesgo después
del 31 de agosto
AFP
WASHINGTON

Los talibanes se comprometieron a permitir
que ciudadanos estadounidenses y afganos en
riesgo salgan de Afganistán después del 31 de
agosto, anunció este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos,
Antony Blinken.
Aún quedan alrededor
de mil 500 estadunidenses por ser evacuados de

Afganistán según las estimaciones, señaló el jefe de
la diplomacia estadounidense en una conferencia
de prensa en Washington.
Tropas occidentales
trabajan frenéticamente
en el aeropuerto de Kabul
para evacuar a un enorme
número de personas,
luego que el presidente
estadounidense, Joe Biden, rechazó las peticiones de aliados del G7 para
que mantenga tropas en
Afganistán después del
fin de agosto.

Banco Mundial
congela fondos a
Afganistán tras
toma de poder del
nuevo gobierno
EUROPA PRESS
MADRID

El Banco Mundial ha
congelado este martes los
fondos de los proyectos
que estaba desarrollando
en Afganistán tras la
toma del poder por los
talibanes y mientras se
aclara la situación política en el país asiático.
“Hemos pausado los
desembolsos en nuestras
operaciones en Afganistán y estamos siguiendo
de cerca y evaluando la
situación en línea con
nuestras políticas y procedimientos internos”, ha
comunicado un portavoz
del Banco Mundial, según
recoge la agencia Dpa.
“Estamos profundamente preocupados por
la situación en Afganistán
y el impacto en las perspectivas de desarrollo del
país, especialmente para
las mujeres”, ha añadido.

En este sentido, ha
mencionado que está trabajando con socios internacionales en “las formas
en las que seguir comprometidos para preservar
los avances en materia de
desarrollo que tanto ha
costado conseguir y seguir apoyando al pueblo
de Afganistán”.
Según ha indicado la
organización, desde 2002
hasta abril de este año ha
proporcionado al país un
total de casi cinco mil millones de dólares (más de
4,2 mil millones de euros)
y, a principios de 2021,
contaba con doce proyectos, además de otros programas en cooperación
con un fondo local para la
reconstrucción.
La semana pasada, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció
que el nuevo Gobierno de
Afganistán no podrá tener acceso a los activos de
reserva y a otros recursos.

 Las personas con documentos legales pueden viajar a través de vuelos comerciales después del
31 de agosto. Foto Ap

Vuelos civiles en
Afganistán, sólo tras
el fin de evacuación
EFE
WASHINGTON

Los talibanes aseguraron
este miércoles que permitirán la operación de vuelos
comerciales en el país después de la fecha límite para
las evacuaciones internacionales del 31 de agosto,
con lo que insisten en que
no es necesario ningún
tipo de extensión de esa
fecha para continuar con
los vuelos de evacuación.
Los talibanes “allanarán
el camino para la reanudación de los vuelos civiles. Las personas con documentos legales pueden
viajar a través de vuelos
comerciales después del
31 de agosto”, informó en
Twitter el portavoz de la
oficina política de los combatientes, Suhail Shaheen.
En conferencia de prensa
desde Washington, Antony Blinken, secretario de
Estado de Estados Unidos,
confirmó que los combatientes se comprometieron
a permitir la salida de los
ciudadanos estadunidenses
y afganos que así lo decidan,
tras la fecha tope.

El funcionario indicó que
aún quedan alrededor de
mil 500 estadunidenses por
ser evacuados de Afganistán según las estimaciones.

No es necesario
extender fecha de
salida, aseguran
los combatientes;
Estados Unidos
apresura retirada
de soldados
Apresuran retirada
El Pentágono confirmó este
martes que “varios cientos”
de soldados estadunidenses
han salido de Afganistán
tras cumplir su misión en el
aeropuerto de Kabul, y descartó que esto afecte la operación de evacuación y retirada de ese país que Washington espera concluir el
próximo 31 de agosto.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, señaló en

un comunicado que se trata
de personal del cuartel general, de mantenimiento y
de otras funciones de apoyo
que tenía “programada su
salida y cuya misión en el
aeropuerto se completó”.
Kirby defendió la decisión como una gestión
“prudente y eficiente” de
las fuerzas y aclaró que “no
tendrá ningún impacto en la
misión en cuestión”.
Además, puntualizó que
los mandos en el terreno están facultados para “realizar
los ajustes que consideren
oportunos, cuando lo consideren adecuado”.
Horas antes, la cadena
CNN, que citó a dos funcionarios del Departamento de
Defensa, reveló que los primeros soldados de Estadso
Unidos han comenzado ya
a abandonar el país centroasiático para cumplir con el
plazo de finales de agosto.
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, comunicó este martes a sus socios
del G7, la Unión Europea
(UE), la OTAN y la ONU que
su país “está en vías” de culminar su retirada de Afganistán en la fecha límite del
31 de agosto.
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Muertes por coronavirus se acercan a
4 millones y medio en el mundo
Estados Unidos es el país con el mayor número de fallecimientos: 630 mil 816
AFP
PARÍS

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al
menos 4 millones 451 mil
888 muertos en el mundo
desde que la oficina de la
OMS en China dio cuenta de
la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019,
según un balance establecido por AFP este miércoles
a las 10 horas GMT a partir
de fuentes oficiales.
Los países que más fallecidos registraron según los
últimos balances oficiales son
Vietnam con mil 122, Indonesia (mil 41) y México (940).
La cantidad de muertos
en Estados Unidos asciende
a 630 mil 816 con 38 millones 75 mil 85 contagios.
Después de Estados
Unidos, los países con más
víctimas mortales son Brasil, con 575 mil 742 muertos y 20 millones 614 mil
866 casos, India, con 435
mil 758 muertos (32 millones 512 mil 366 casos),
México, con 254 mil 466
muertos (3 millones 249
mil 878 casos) y Perú, con
197 mil 944 muertos (2 millones 143 mil 691 casos).
Entre los países más
golpeados, Perú registra la
mayor tasa de mortalidad,

▲ El continente asiático registra ya 761 mil 711 muertes y 49 millones 45 mil 256 contagios. Foto Ap Archivo

con 600 decesos por cada
100.000 habitantes, seguido de Hungría (311), Bosnia (297), República Checa
(284), Macedonia del Norte
(275) y Brasil (271).
El miércoles a las 10H00
GMT y desde el comienzo

de la epidemia, América
Latina y el Caribe sumaban un millón 425 mil 912
fallecidos (42 millones 806
mil 287 contagios), Europa
un millón 237 mil 800 (62
millones 128 mil 207), Asia
761 mil 711 (49 millones 45

mil 256), Estados Unidos y
Canadá 657 mil 651 (39 millones 549 mil 596), África
190 mil 733 (7 millones 588
mil 451), Medio Oriente
176 mil 426 (11 millones
871 mil 438) y Oceanía mil
655 (110 mil 836).

Este balance fue realizado utilizando datos
de las autoridades nacionales recopilados por
las oficinas de AFP y con
informaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

Se reforzará vacunación a maestros si OMS lo
recomienda, asegura el presidente López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
subrayó que si la Organización Mundial de Salud
(OMS) recomienda el reforzamiento de la vacunación, particularmente a los
maestros, así se hará, pero

hasta ahora no lo han indicado así los especialistas.
“Todos los maestros están
vacunados. Es que se dio una
vacunación con CanSino, de
una sola dosis, y hasta ahora
los médicos, los especialistas
dicen que es suficiente.”
Si la OMS “sostiene que
es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta ahora no
lo recomiendan los médicos”, señaló en conferencia

de prensa matutina este
miércoles en Veracruz.
“Si nos vacunamos, con
cualquiera de las vacunas,
tenemos protección, desgraciadamente en esta nueva
ola los que se están hospitalizando y tristemente perdiendo la vida, en un porcentaje mayor son los que
no se han vacunado.”
Ese plan va a continuar en
Veracruz, “también decir que

aquí y en Oaxaca la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) apoya la vacunación
y se está utilizando CanSino.
“En la zona afectada (por
el paso del huracán Grace,
el pasado fin de semana) ya
todos los de 18 en adelante
fueron vacunados”, dijo.
Reiteró que el propósito
es terminar de vacunar en
octubre a todos los mayores
de 18 años del país.

Suspende sobrevuelo
Al final de la conferencia
de prensa, el mandatario informó que por instrucción de
la Sedena suspenderá el sobrevuelo previsto en las zonas
afectadas por el temporal.
“La recomendación que
nos hacen es que no conviene por la situación del
clima. Entonces, vamos a regresar por carretera”, indicó.
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Éejenta’ab ts’o’okol beel ichil xiib yéetel xiib,
beyxan ko’olel yéetel ko’olel, tu lu’umil Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

Jo’oljeak 25 ti’ agostoe’,
u yóoxtenil úuchik u
beeta’al yéeytambal tumen
Congreso del Estado, ti’al
u je’ets’el wa ku éejenta’al
wa ma’, ts’o’okol beel
ichil xiib yéetel xiib wa
ko’olel yéetel ko’olel. Ti’
le yéeyajo’ob yanchaje’,
beey úuchik u chíikpajal
tu ts’ook: 20 u túule’ tu
éejentaj a’almajt’aan yéetel
jo’otúule’ ma’atech.
Ka tu chukaj láas 17:12
oorase’ leti’ ka káaj u
beeta’al yéeytambal tumen
aj pat a’almajt’aano’ob ku
yantalo’ob Congreso.
Ts’o’ok ka’atéen u yáax
beeta’al le yéeytambala’,
ba’ale’ bix úuchik u yúuchule’
ma’ páatchaj u yila’al tumen
kaaji’, mix máak ojéelt
máax tu éejentaj wa máax
ma’i’, le beetike’ yanchaj
ka’ap’éel áamparo j ts’a’ab
tumen múuch’kabilo’ob
yéetel máaxo’ob táaka’an

ich LGBTTIQA+ kaaj, tumen
leti’ máaxo’ob ku ba’atelo’ob
ti’al ka chíimpolta’ak u
páajtalilo’ob.
Tu k’iinil 10 ti’ abril ti’ u
ja’abil 2019e’, leti’ ka yáax
beeta’ab yéeytambal tu
lu’umil Yucatán, ba’ale’ ka
beeta’abe’, láayli’ k’ala’ab
joolnaji’, ma’ j cha’ab u
yila’al bix úuchik u beeta’al;
ti’al u k’iinil 15 ti’ julioe’,
ka’a beeta’ab yéeytambal,
kex tumen ti’al le k’inakil
je’elo’, ts’o’okili’ u yantal
áaktibistaob tu k’áatajo’ob ka
ts’a’abak ojéetbil tu táan kaaj
bix u yúuchul le yéeyajo’.
Úuchik túun u ts’a’abal
le ka’ap’éel áamparoso’,
le 18 ti’ agosto máaniko’,
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN)
tu jets’aj ma’ no’oja’an
úuchik u beeta’al le yáax
ka’ap’éel yéeytambalo’obo’,
le beetike’, u yóoxtéenil
úuchik u beeta’ale’, yanchaj
u ts’a’abal ojéetbil bix
beeta’abik le meyajo’ tumen
Legislatura LXII, ti’al u
páajtal u yila’al tumen kaaj.

▲ Jo’oljeake’ éejenta’ab u páajtalil máaxo’ob ts’o’ok u chan máan k’iin táan u ba’atelo’ob ti’al
u chíimpolta’alo’ob; jump’éel ba’al ku ts’íitpajal ichil u k’ajla’ayil le lu’uma’. Foto Cecilia Abreu

Kex láayli’ yaan pak’be’en k’oja’ane’ ya’ab máak jóok’
ti’al u líik’sik u t’aan yóok’lal Layda Sansores
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Káaj u ka’a xo’okol
yéeyajilo’ob yanchaj ti’ le
mil 190 u p’éel kasiiyáas
jets’a’ab ti’ le 21 distriitóos
tu lu’umil Kaanpech,
ba’ale’ ka’alikil táane’
beeta’ab xan xíimbalil
líik’saj t’aan tumen
máaxo’ob táakmuk’tik
Layda Sansores San
Román, ti’al u k’áatiko’ob ka
chíimpolta’ak ba’ax chíikpaj
ti’ yéeytambal beeta’ab le
6 ti’ junio máaniko’, tu’ux
náajalnaj múuch’kabilo’ob
núup’o’ob meyaj ti’ Juntos
Haremos Historia.
Xíimbalil líik’saj
t’aan beeta’abe’ yanchaj
u pa’atik ka’ap’éel oora
ma’ili’ káajake’, tumen
ma’ béeychaj u séeb

jáayal péepen k’áak’ ku
taal Ciudad de México
tak Kaanpech, le beeitk
yanchaj u túuxta’al
Carmen, ba’ale’ kex beyo’
ma’ lúub u yóol máaxo’ob
táakpajo’obi’.
Ka’alikil láayli’ u
múuch’ul máake, tu kúuchil
Centro de Convenciones
Campeche XXI káaj u
ka’a xo’okol maanal 400
mil u ju’unil yéeytambalil
k’a’abéetkunsa’ab le 6 ti’
junio máaniko’. U xo’okole’
túuxta’ab beetbil tumen
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF), tu’ux táakpajl
xan u máajistradosil Sala
Regional de Xalapa, beyxan
ti’ sala Especializada del
TEPJF, ti’ Tribunal Electoral
del Estado de Campeche
(TEEC), Instituto Electoral
del Estado de Campeche

(IEEC) yéetel ti’ Instituto
Nacional Electoral (INE).
Jets’a’ab unaj u káajal
láas 9 ja’atskab k’iin, ba’ale’
úuchik u chíikpajal yaan
máax ti’ tsaayal Covide’,
jo’oljeak miércolese’
beeta’ab prueebas ti’
máaxo’ob chíikbesik
le jejeláas almejenil
múuch’kabilo’ob, máaxo’ob
yaan u yokol u yilo’ob
u beeta’al le xookilo’.
Máajistraado’obe’ káaj u
je’iko’ob páakates, yéetel
xookile’ káaj láas 9:15
ja’atskab k’iin.
Tu táankabil le kúuchilo’,
j ts’a’ab bo’oy ti’al u yantal
máak, tu’ux ts’a’ab meyaj
xan nu’ukulo’ob ts’áak
sáasil, beyxan uk’ul,
janal yéetel seenáat ti’al
máaxo’ob bin u kaláanto’ob
u beeta’al le xooko’,
tumen ti’ jump’éel ts’íib

k’i’itbesa’abe’, a’alab yaan u
yantal máax kun k’uchul
ti’al u beetik x wo’okinil
te’elo’, ba’ale’ ma’ úuchi’i.
Ka kóoj Layda Sansores
San Román tu baantail
Barrio de San Franciscoe’,
morenistailo’obe’ káaj
u núup’ulo’ob ti’al u
xíimbaltiko’ob u noj bejil le
noj kaajo’, tu jach táanile’,
ti’ ku bin Erick Reyes León,
máax jo’olbesik Movimiento
Regeneración Nacional
(Morena) tu lu’umil
Kaanpech, beyxan Renato
Sales Heredia, máax tu
beetaj u aj báaxal kuchnáalil
ti’al u beetik u jo’olpóopol
Kaanpech; yéetel uláak’
máaxo’ob táakpaja’ano’ob
te’e múuch’ilo’.
Paach ti’ leti’obe’ ti’ yaan
Antonio Gómez Saucedo
yéetel Ana María López
Hernández, j pat a’almajt’aan

yéetel u k’uben meyajnáalil
Partido del Trabajo (PT);
beyxan láak’inta’abo’ob
tumen Pablo Gutiérrez
Lazarus, jo’olpóop yéeya’an
ti’al meyaj tu méek’tankaajil
Carmen yéetel Raúl Pozos
Lanz, máax tu beetaj u
senadoril PRI yéetel uts u
biinsikubáaj yéetel Sansores
San Román.
Ichil yáax ba’ax
chíikpaj ti’ u ka’a xo’okol
yéeyajilo’obe’ a’alabe’
ts’o’ok u chíikpajal u ju’unil
yéeyajil ma’ wuuts’uli’,
beyxan yéeyajo’ob
áanulaarta’an ba’ale’ xo’ok
ti’al u yutsil Sansores San
Román beyxan ti’al u yutsil
Eliseo Fernández Montúfar,
máax báaxalnaj ichil
Movimiento Ciudadano
(MC), ba’ale’ mix jump’éel
ba’al je’ets’ek tumen u
jo’olpóopilo’ob xookil.

¡BOMBA!
Luego de observar los hechos,
confirmamos la teoría:
sólo fue una mayoría
que reconoció derechos
Jueves 26 de agosto de 2021
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Anayae’ tu k’amaj taak’in ti’ Odebrecht ti’al u
manik máak, beey chíikpaj ti’ xaak’al ku beetik FGR
Anaya recibió recursos de Odebrecht para sobornos: FGR
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X báab Fabiola Ramírez tu náajatal u yáax medayail México ti’ Paralímpicos keetilo’ob

La nadadora Fabiola Ramírez gana primera medalla para México en Juegos Paralímpicos

▲ X mexikoil ko’olel, máax síij tu péetlu’umil Aguscalientese’, béeychaj u
náajaltik u chíikulal broonse ichil u ts’ook keetil 100 metros doorsóo, tu jaatsil
S2, beeta’ab tu yáax k’iinil keetilo’ob báab, ti’al beyo’ u ts’áak u yáax noj náajilil le
noj lu’uma’, ichil báaxalilo’ob Tokio 2020. Oochel Twittwe @CONADE

▲ La mexicana, originaria de Aguascalientes, conquistó la medalla de bronce en
la final de 100 metros dorso, categoría S2, en el primer día de competencias de la
para natación, dándole al país su primera presea en la justa deportiva Tokio 2020.
/ P 26

Kex láayli’ yaan pak’be’en k’oja’ane’ AJ ts’íib péektsilo’ob yéetel
ya’ab máak jóok’ ti’al u líik’sik u
aj xak’al xooko’obe’, yáax
t’aan yóok’lal Layda Sansores
afganoilo’ob kóojo’ob México

Ta’aytak u chukik 4.5
miyoonesil máak kíimik yóok’lal
coronavirus ti’e’ yóok’ol kaaba’

Aún con pandemia marchan miles en
apoyo a Layda Sansores

Muertes por coronavirus se acercan a
4 millones y medio en el mundo

JAIRO MAGAÑA / P 17

Periodistas y científicas, primeros
refugiados afganos en llegar al país
/ P 32
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