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Hace unas décadas, 
el 1 de septiembre 
era, literalmente, el 
día del Presidente. 

El país se detenía por entero 
para observar y escuchar a 
quien era, en ese régimen au-
toritario, el rey y sumo sacer-
dote de la Patria.

La cobertura televisiva y me-
diática era total. La transmisión 
iniciaba desde el momento en 
que el mandatario salía de la resi-
dencia oficial y abordaba el auto-
móvil que lo llevaría al Congreso, 
siempre con guardias del Estado 
Mayor corriendo atléticamente 
a sus costados. Era una procesión 
imperial, con salutaciones y cele-
braciones del mismo calibre. 

Estábamos frente a un pri-
mer mandatario que reunía a 
los poderes del Estado, consti-
tucionales y fácticos, cuerpo di-
plomático e invitados de calibre 
internacional, para escucharlo 
y recibir su gloria en absoluto 
silencio o aplauso y luego en co-
midas y cenas de pase de lista.

La idea original del informe, 
nacida en el siglo XIX, nunca 
fue esa. De hecho el informe 
presidencial fue concebido 
para establecer la supremacía 
del Congreso. El presidente 
acudía frente a diputados y 
senadores a informar la situa-
ción que guardaba la Nación 
para que, con base en ese re-
porte, los legisladores formu-
laran y ordenaran las leyes, 
decisiones presupuestales y 
acciones esenciales para que 
el país avanzara y prosperara.

El informe era un insumo 
de trabajo para el Congreso, por 
eso es el 1 de septiembre, justo 
cuando el Legislativo inicia sus 
trabajos regulares. Jamás fue 

concebido como un acto de pro-
paganda del Ejecutivo dirigido 
a la ciudadanía. El presidencia-
lismo posrevolucionario puso esa 
ecuación de cabeza y el informe 
se convirtió en la máxima vi-
trina de presunción presidencial.

Sin embargo, así como el in-
forme fue secuestrado por el pre-
sidencialismo, la democracia inci-
piente usó ese evento como pode-
rosa caja de resonancia. En 1988 
ocurrió la primera “interpelación” 
al presidente. Nadie lo podía creer, 
se rompía la pompa y circunstan-
cia del acto más sagrado de culto a 
la investidura, alguien osaba gri-
tar en esa misa cívica del tlatoani 
mexicano y los efectos sicosocia-
les resultaron enormes. 

Una vez que ocurrió la pri-
mera interpelación, éstas em-
pezaron a ocurrir siempre: gri-
tos e interrupciones se hicieron 
parte normal del evento, em-
pezaron a aparecer pancartas, 
mantas de protesta, abandonos 
del recinto. El presidente tenía 
tan complicada su asistencia 
al Congreso que se empezó a 
optar por enviar un informe 
por escrito a los legisladores 
y, después, con la comodidad 
de un público preseleccionado, 
dirigir un mensaje a la Nación. 

Ahí murió el informe tal y 
como las distintas constituciones 
del país lo habían imaginado. 
Empezamos a tener actos políti-
cos con mensajes a la ciudadanía 
y ya no rendición de cuentas en 
vivo y frente al Congreso.

El día del informe, antes fe-
riado obligatorio, también dejó 
de serlo y con ello su audiencia 
cautiva mermó. Su transmisión 
perdió la calidad de obligatoria 
en la televisión y radio y se em-
pezó a transmitir de forma limi-
tada sólo para aquellos que de 
verdad quisieran o tuvieran que 
verlo. Luego vinieron las audien-
cias cada vez más pequeñas, las 
transmisiones en redes, el con-
trol de los costos y al final la voz 
presidencial cotidiana y maña-
nera. El COVID-19 fue la puntilla.

Probablemente nos ha to-
cado ver ya el ciclo completo. 
El informe era casi sagrado, 
porque el presidente hablaba 
poco durante su mandato, 
anunciaba sólo las cosas esen-
ciales y recomponía a su go-
bierno en esa ceremonia a 

la que llegaban con gabinete 
nuevo o por renovarse. Hoy 
el Presidente habla a diario, 
así que el informe ya no es 
aquel momento excepcional 
en el que todos podíamos es-
cucharlo y verlo en vivo.

Los grandes anuncios 
ahora se hacen de otra forma 
y las reconfiguraciones del ga-
binete se filtran primero en 
redes. El informe como ins-
trumento de comunicación 
ya perdió frescura y, con ello, 
efectividad. Probablemente 
hasta a López Obrador le re-
sulta una herramienta obso-
leta y con pocos filos. La cere-
monia tenía impacto en otros 
tiempos que ya se fueron. 

En ese marco, tal vez, el in-
forme vuelva a ser, con el tiempo 
y con prudencia, lo que siempre 
debió haber sido: un insumo de 
trabajo para futuros congresos 
capaces de influir de forma acer-
tada en el rumbo del país. En 
este 2020, un informe imposi-
bilitado para marcar un antes y 
un después como acto de comu-
nicación política, nos muestra 
que la erosión que inició en 1988 
ha completado la tarea: el ritual 
parece haber llegado a su final.

En tiempos de redes socia-
les, de comunicación directa, de 
públicos focalizados y segmen-
tados, de irreverencia com-
pleta, hay que decirlo: el in-
forme ya no tiene misterio. Es 
un acto que hasta el Presidente 
debe tener como algo inevita-
ble, algo con lo que hay que 
cumplir y ya, una costumbre 
heredada en donde hay muy 
poco que lograr o capitalizar. 

Una cita sin magia, eso es 
lo que ahora tenemos. Es el 
final del informe.

El final del 
informe

En 1988 ocurrió 
la primera 
“interpelación” al 
presidente. Nadie 
lo podía creer, se 
rompía la pompa 
y circunstancia

Probablemente 
hasta a López 
Obrador el 
informe le resulta 
una herramienta 
obsolelta y con 
pocos filos
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“Hoy algunos críticos piden 
que se gobierne en sentido 
distinto, que prescindamos 
de nuestro ideario y de nues-
tro proyecto, que apliquemos 
recetas económicas contra 
las que hemos luchado o que 
seamos tolerantes con la co-
rrupción que nos propusimos 
erradicar. Piden, en suma, que 
yo traicione mi compromiso 
con la sociedad, que falte a 
mi palabra y que renuncie 
a mi congruencia, y eso ló-
gicamente no va a ocurrir”, 
subrayó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En el mensaje por su se-
gundo informe de gobierno, 
aseveró que “aunque circuns-
tancias imprevistas e infortu-
nadas como la pandemia de 
COVID-19 nos obligan a hacer 
ajustes, no vamos a apartar-
nos de lo esencial, del espíritu 
del compromiso adquirido”.

Vamos “viento en popa” 
con la construcción del Ae-
ropuerto Felipe Ángeles, 
la refinería de Dos Bocas y 
ya se iniciaron los trabajos 
para el Tren Maya, señaló. 
“Estamos haciendo realidad 
el desarrollo de Istmo de 
Tehuantepec y estas obras 
crearán 150 mil empleos en 
el transcurso de este año”.

Afirmó que en lo que va 
de su gobierno “es mucho lo 
realizado. De los 100 compro-
misos que hice en el Zócalo el 
primero de diciembre de 2018, 
hemos cumplido 95 y sólo es-
tán pendientes cinco, en pro-
ceso de que se cumplan”.

Asunto de salud, no 
político

López Obrador resaltó que la 
pandemia de COVID-19 no es 
un asunto político, sino de 
salud pública, y ratificó que 
en noviembre se esperan 
resultados de la vacuna que 
México desarrolla con la Uni-
versidad de Oxford, la em-
presa británica AstraZeneca 
y el gobierno de Argentina, 
para aplicarla a más tardar a 

principios de año próximo de 
manera universal y gratuita.

“Es indudable que saldre-
mos de la pandemia con mejor 
sistema de salud. Recibimos 
el gobierno con 401 hospita-
les abandonados, saqueados y 
con un déficit de más de 200 
mil profesionales de la medi-
cina”, destacó.

En pocos meses, dijo, he-
mos reconvertido, con el 
apoyo de gobiernos estatales, 
de la Secretaría de Marina y 
de la Defensa, 969 hospitales 
para atender pacientes con 
COVID. Se han instalado más 
de dos mil 203 camas y 10 
mil 612 con ventiladores, así 
como se han contratado 47 
mil médicos generales, espe-
cialistas, enfermeras y otros 
trabajadores de la salud. 

Arrogancia de sentirse 
libres

La relación con los otros po-
deres y niveles de gobierno 
en el país se ha mantenido 
con respeto y trato equita-
tivo, aseveró el presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor porque el Ejecutivo ya 
no es el poder de los poderes. 
“Miren como han cambiado 
las cosas. Invite al Fiscal y 
al presidente de la Corte y 
no pudieron asistir. En otros 
tiempos eso no pasaba por-
que ellos tienen la arrogancia 
de sentirse libres. Este es el 
cambio. Es la transformacion”.

Recordó que en los pro-
cesos legales en donde están 
involucrados los ex presi-
dentes se ha propuesto que 
las autoridades responsables 
desahoguen el asunto con 
absoluta libertad, de ser ne-
cesario se celebre una con-
sulta para conocer la opinión 
del pueblo.

Ya no manda la delin-
cuencia

El Presidente agradeció a los 
secretarios de Marina, José 
Rafael Ojeda y de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio San-
doval, su lealtad y recto pro-
ceder y aseguró que “ahora 
hay justicia para el pobre y en 

materia de seguridad ya no 
manda la delincuencia orga-
nizada, como era antes.

“Ya no hay torturas, des-
apariciones ni masacres, se 
respetan los derechos hu-
manos y se castiga al cul-
pable, sea quien sea; ya no 
hay en el gobierno federal 
funcionarios como (Genaro) 
García Luna”. 

Costo de la corrupción

Igualmente, el mandatario 
sostuvo que a dos años de 
su administración las medi-
das de austeridad y el com-
bate a la corrupción han 
permitido ahorrar 560 mil 
millones de pesos.

“Fui de los primeros en 
sostener que el principal pro-
blema de México era la co-
rrupción. Ahora no tengo la 
menor duda, la peste de la co-
rrupción originó la crisis de 
México, por eso me he pro-
puesto erradicarla por com-
pleto y estoy convencido que 
en estos tiempos, más que en 
otros, transformar es morali-

zar”. Agregó que la austeridad 
republicana es una realidad de 
hechos, no de palabras pues 
ya no hay lujos en el gobierno.

El mandatario señaló que 
se le ha reprochado que no se 
emprendió un rescate econó-
mico, pero que es un timbre 
de orgullo decir que ayuda-
mos a 23 millones de familias 
con al menos uno de los pro-
gramas sociales, sean pen-
siones para adultos mayores, 
becas a estudiantes o apoyos 
a niños con discapacidad.

Pasó lo peor...

López Obrador afirmó que 
ante la crisis económica deri-
vada de la pandemia ya pasó 
lo peor. Ahora vamos para 
arriba, dijo. Se está regresando 
poco a poco a la normalidad 
productiva. En agosto se crea-
ron 93 mil nuevos empleos, el 
peso se apreció al cotizarse a 
menos de 22 pesos por dólar, 
luego de haber estado a mas 
de 25. La mezcla mexicana 
del petróleo pasó a menos de 
40 dólares por barril.

AMLO: Críticos piden que traicione 
mi compromiso; eso no ocurrirá
En dos años, es mucho lo realizado, sostiene el Presidente en su segundo informe

ALONSO URRUTIA 
ALMA E MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En sus principales proyectos, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, vamos “viento en 
popa”, indicó López Obrador. Foto Presidencia



Deuda en materia de turismo 
y “una mañanera especial” 
fue el común de los califica-
tivos del sector empresarial 
sobre el Segundo Informe del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Para el representante 
del sector hotelero en Costa 
Maya, Gerardo Pérez Zafra, 
el mensaje del Presidente fue 
dirigido a un segmento que 
no corresponde al empresa-
rial. “Habla con su base, con 
su gente, porque no puede 
sostener una mentira con un 
empresario”, dijo.

“No dijo absolutamente 
nada que no sepamos, no 
está apoyando en nada, lo de 
la economía se está solucio-
nando solo; en lo personal y 
con la gente que hablé pre-

ferimos ver los resúmenes a 
perder el tiempo viendo una 
mañanera especial”, opinó.

Insistió en que hubo des-
interés generalizado porque 
“los resultados se viven y no 
se ven. Cuando vives y no 
ves hasta coraje da que digan 
mentiras; las condiciones no 
han cambiado, el presidente 
es totalmente ajeno, en su 
mundo paralelo”, opinó. 

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya, Lenin 
Amaro Betancourt, opinó que 
el tema pendiente e impor-
tante es respaldar el turismo. 
Indicó que no se ha dado el 
respaldo al sector en cuanto 
a los recursos y liquidez que 
han perdido las medianas y 
pequeñas empresas, cuyas 
condiciones son diferentes. 

“Si bien esos créditos de 
25 mil pesos se entregaron a 

las personas más vulnerables, 
esa cantidad con una tasa de 
6.25 por ciento dejó fuera a 
las MiPymes de Quintana 
Roo, que pagan rentas ele-
vadas, en dólares en algunos 
casos y sin producción, por 
lo que necesitamos esa liqui-
dez y que se incremente ese 
monto hasta un millón de pe-
sos con tasa de hasta el ocho 
por ciento, situación que no 
se ha dado”, precisó.

Insistió en que la situa-
ción actual no ha permitido 
al sector reportar ganancias, 
sino para “ir saliendo” par-
cialmente con los gastos y las 
nóminas. Sin embargo, opinó 
que se visualizan resultados, 
sobre todo en materia de pre-
vención de delitos en virtud 
de los seis meses que van de 
pandemia y que han impe-
dido desarrollar muchas acti-
vidades económicas. 

La política económica del 
gobierno federal dividió 
opiniones entre los repre-
sentantes de cámaras em-
presariales, bancarios y 
sindicatos que asistieron 
al mensaje por el segundo 
informe de gobierno de 
Andrés Manuel López 
Obrador. 

Bosco De La Vega Va-
lladolid, presidente del 
Consejo Nacional Agrope-
cuario (CNA), afirmó que 
los distintos sectores em-
presariales y el gobierno 
federal no trabajan “en la 
misma mesa” y reprochó 
que las propuestas que su 
sector ha presentado no 
han sido escuchadas. 

El presidente de la Aso-
ciación de Bancos de Mé-
xico (ABM), Luis Niño de 
Rivera, sostuvo que los sec-
tores económicos trabajan 
coordinados, pero advirtió 
que la situación económica 
seguirá el próximo año en 
un escenario “complicado”, 
e incluso la recuperación 
tardará al menos cinco años. 

Pedro Haces, líder de la 
Confederación Autónoma 
de Trabajadores de México 
(Catem), indicó que “si en 
algún sexenio ha habido 
buena relación entre em-
presarios y gobierno, es en 
el de López Obrador”. 

A su llegada a Palacio 
Nacional para el mensaje 
por el segundo informe del 
Jefe del Ejecutivo Federal, 
De la Vega alertó que ante 
el gran reto que enfrenta la 
economía nacional “lamen-

tamos que no estemos en la 
misma mesa sector privado, 
sindicatos y gobierno”. 

Alertó que una reforma 
fiscal sería un “golpe de 
muerte para la economía”, 
ya que además se está “sa-
tanizando” a la industria 
alimentaria por el nuevo 
etiquetado frontal de pro-
ductos y las prohibiciones 
locales de venta de ali-
mento a menores de edad 
con alto contenido calórico.

Niño de Rivera, tam-
bién coincidió que una 
reforma hacendaria no es 
necesaria a pesar de que 
la economía “está delicada”. 

A su vez, el empresario 
Carlos Bremer indicó que 
frente a la pandemia el país 
“saldrá bien librado” por la 
preocupación del gobierno 
federal por la población más 
vulnerable, el aumento de 
las remesas, el incremento 
del salario mínimo del año 
pasado y la entrada en vi-
gor del T-MEC. “Vamos a 
tener un año difícil, el año 
que entra será un poco me-
jor y luego vamos a cerrar 
fuerte”, concluyó. 

José Manuel López 
Campos, presidente de la 
Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur), in-
dicó que las líneas acción 
sobre la inyección de re-
cursos desde el gobierno 
federal será clave para la 
recuperación económica, y 
destacó el reconocimiento 
que hizo el presidente Ló-
pez Obrador al sector em-
presarial en su informe de 
actividades para la conser-
vación del empleo.

El presidente de la Conferen-
cia Nacional de Gobernado-
res (Conago) y gobernador de 
San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López, afirmó que 

hay una relación institucio-
nal con el gobierno federal y 
confió que la Conferencia no 
desaparezca. 

Al asistir al informe de 
gobierno del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, el gobernador po-
tosino indicó que frente a 

la emergencia sanitaria y 
economía, todos los sectores 
deben colaborar para sacar 
adelante al país. 

Tras ser cuestionado so-
bre si considera que existe 
un respeto del federalismo 
desde el gobierno de López 
Obrador, indicó: “Sí, hay re-

lación institucional y hay 
un deseo de seguir colabo-
rando. Somos tres niveles de 
gobierno y todos tenemos 
algo que aportar”. 

-¿Desaparece la Conago? 
-Esperemos que no. 
Por su parte, la Jefa de Go-

bierno de la Ciudad de Mé-

xico, Claudia Sheimbaum, 
apuntó que la capital en-
frenta retos como todas las 
raides ciudades del mundo 
frente a la emergencia sani-
taria, pero “la Ciudad tiene 
porvenir y futuro, y eso es lo 
que estamos construyendo”. 

De paso afirmó que la 
pandemia de COVID-19 en 
la Ciudad de México se en-
cuentra estable.

Política económica de AMLO 
divide opiniones entre la IP, 
banqueros y sindicatos

Relación institucional con el gobierno federal: Conago

NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Presidente tiene una deuda 
con el turismo, opinan en QR
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ El sector hotelero de Quintana Roo calificó el informe presidencial como una mañanera 
especial en donde no se dijo nada nuevo. Foto Presidencia
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Isabel espera impaciente in-
gresar a la Gran Plaza, quiere 
ver qué hay de nuevo en su 
tienda favorita de ropa, así 
como las ofertas de remate 
por temporada. Además, de-
sea comprar un regalo para 
su sobrina que cumplirá años 
este fin de semana. Para ella, ir 
de comprar es como una dis-
tracción ante esta pandemia.

Así como Isabel, decenas 
de personas acudieron a 
los centros comerciales del 
norte de la ciudad que rea-
brieron sus puertas este 1º 
de septiembre como parte 
de la Reapertura Económica 
Segura de Yucatán.

Desde minutos antes de 
las 11:00 horas, ya se po-
dían observar largas filas en 
el acceso principal de Gran 
Plaza; las personas tenían 
que lavarse las manos antes 
de entrar en los lavamanos 
que instaló la gerencia del 
lugar; personal de seguri-
dad tomaba la temperatura,  
colocaban gel antibacterial 
y limpiaban sus pies en los 
tapetes desinfectantes.

Varios de los locales e islas 
del centro comercial estaban 
cerrados; unos abrirán en 
el transcurso de la semana, 
otros están terminando de 
adecuar sus productos y mer-
cancías, mientras que 19 ya 
no volverán a abrir. Los nego-
cios abiertos eran de ropa, de 
calzado, deportivas, de mú-
sica, jugueterías, negocios de 
cómputo y tecnologías 

Poco a poco las perso-
nas que ingresan recorren 
los pasillos semi vacíos, que 
junto a los negocios cerra-
dos ofrecen un panorama 
atípico de este emblemático 
centro comercial.  

Cada local ha adoptado 
además medidas sanitarias y 
limita contacto entre clientes 
para evitar contagios de CO-
VID-19: las tiendas de ropa ya 
no permiten que las personas 
se prueban las prendas, por 
lo que uno tiene que calcular 
bien su talla; ofrecen la op-

ción de poder cambiar la ropa 
en un lapso de 30 días con el 
ticket de compra.

El área de comidas per-
manece cerrada, al igual 
que de entretenimiento y 
juegos infantiles para evitar 
aglomeraciones. 

 Marco Hernández Co-
rro, gerente general, indicó 
que la plaza operará al 30% 
de ocupación: sólo podrán 
ingresar 500 visitantes por 
hora, unos 4 mil 500 al día.   

En Plaza Galerías, el pano-
rama fue un poco diferente. 
También se generó una larga 
fila al ingresar a las 11:00 ho-
ras, pero la mayoría de sus 
locales estaban abiertos.  

En la entrada principal, 
una cámara especial te toma 
la temperatura; si es ade-
cuada, el guardia te deja pa-
sar después de otorgarte gel 
antibacterial. 

En ambos centros comer-
ciales se pudo observar a 
personal de la Secretaría de 
Salud y Protección Civil para 
apoyar a la población en 
caso de alguna emergencia, 
además que había personal 
limpiando y desinfectando 
en todo momentos las diver-
sas áreas comunes y baños. 

 Los empleados de los ne-
gocios indicaron estar con-
tentos con esta reapertura, 
que muchos necesitan tra-
bajar, pagar deudas, y las 
mercancía no podía seguir 
almacenada.  

Doña Isabel encontró lo 
que buscaba. Luego de  más 
de media hora, se va feliz con 
dos bolsas en cada mano.

Cientos de yucatecos hacen fila para 
volver a ingresar a plazas comerciales
Los establecimientos colocaron filtros sanitarios en los diferentes puntos de acceso

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Al interior de centros comerciales como la Gran Plaza y Galerías, cada local ha adoptado 
además medidas sanitarias y limita contacto entre clientes. Fotos Abraham Bote

A la Gran Plaza 
sólo podrán 
ingresar 500 
visitantes por 
hora; 4 mil 500 
personas al día, 
en promedio
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En punto de las 10:00 horas, 
don Jaime hacía fila en la 
puerta de un Six, tras mes 
y medio sin poder disfrutar 
de una cerveza. Luego de 
levantar la cortina, el encar-
gado le explicó que no podía 
atenderlo, a lo mucho toma-
ría su pedido y tendría que 
esperar a que comiencen a 
repartir, “mas o menos a la 
hora de la comida”.

Mes y medio después, los 
yucatecos podrán adquirir 

bebidas alcohólicas en su 
modalidad de servicio a do-
micilio y con cantidades li-
mitadas. Varios de ellos ya 
celebran, cerveza en mano, 
el fin de la prohibición y 
los concesionarios auguran 
buenas ventas en estos días, 
pese a no ser fin de semana.

En Facebook ya comien-
zan a circular también foto-
grafías de meridanos disfru-
tando sus bebidas espirituo-
sas en diversos restaurantes 
de la ciudad. Estos estableci-
mientos también ya pueden 
comerciar con bebidas alco-
hólicas en un horario contro-

lado y siempre y cuando estén 
acompañadas de alimentos.

Se espera que esto último 
sea un detonante de la in-
dustria turística, que figura 
como uno de los sectores 
más golpeados en lo que va 
de la pandemia.

A las 14:00 horas, don 
Max ya había enviado más 
de 20 pedidos y su teléfono 
no daba tregua. Con la son-
risa propia de quien sabe 
que sin problemas podrá co-
locar pan en su mesa el día 
de hoy, el pequeño comer-
ciante celebró el final de la 
ley seca y la posibilidad de 

que miles de familias yu-
catecas “respirarán” ante la 
crisis económica.

Aunque las ventas han 
superado toda expectativa, 
reconoció que sus bodegas 
no están al tope como qui-
siera; y si el camión de la 
Heineken-Moctezuma no 
pasa a más tardar el jueves, 
es probable que se quede sin 
producto.

Sobre el clandestinaje 
opinó que se trata de una 
actividad muy arriesgada, 
pues considera que las fuer-
zas de seguridad pública se 
toman muy enserio la pro-

hibición; y ya tenían en la 
mira varias bodegas de ma-
yoristas, con vigilancia las 
24 horas. Ahora muchos de 
ellos volverán a laborar de 
manera regular.

Además de los benefi-
cios económicos -cobran 
20 pesos en promedio por 
servicio- y la limitación de 
contacto físico, el esquema 
a domicilio genera nuevos 
empleos en los expendios 
de cerveza, pues la totalidad 
de ellos tendrán que contar 
con un diligenciero que re-
parta mientras el concesio-
nario atiende la caja.

Trabajadores de las salas 
de cine en Mérida ya espe-
ran con entusiasmo a sus 
clientes y aseguran que, con 
todas las medidas de segu-
ridad implementadas, la 
gente recuperará pronto la 
confianza de acudir a dis-
frutar de los últimos lan-
zamientos de la industria 
cinematográfica.

Rodrigo Hernández, 
coordinador de piso de Ci-
nemex en su sucursal de la 
Gran Plaza -al norte de la 
ciudad- reconoció que están 
viviendo una reapertura 
“un poco complicada” por 
las medidas de sanidad que 
demanda la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY).

Ellos cumplen cabalmente 
con los decretos, y exhortó 
a la gente a hacer lo mismo, 
pues considera que mante-
ner los indicadores bajos es 
tarea de todos. De otro modo, 
existe la posibilidad de que 
vuelvan a cerrar sus puertas 
por tiempo indefinido.

En un recorrido reali-
zado por tres cines de dis-
tintos puntos de la capital 

yucateca, se pudo constatar 
que pese a la gran afluencia 
que se registró en algunas 
plazas, los cines -por lo me-
nos las primeras funciones- 
no tuvieron clientes.

Aunque prescindieron de 
la primera película, los ata-
reados empleados prepararon 
todo desde las 9:00 horas y sa-
nitizaron las salas a conciencia 
para procurar su seguridad.

Los empleados de ambas 
cadenas de cines que operan 
en la ciudad, Cinemex y Ciné-
polis, garantizan la limpieza 
y desinfección constante de 
todas las superficies y espa-
cios comunes con insumos de 
grado hospitalario.

De igual manera, expli-
caron que un detalle muy 

importante consiste en la 
sana distancia entre las bu-
tacas; así como entre colabo-
radores y clientes. De igual 
forma, las salas operan con 
un aforo de 30%.

En el lobby de los cines 
hay distribuidos despacha-

dores de gel antibacterial 
y todos los colaboradores 
usan cubrebocas y se lavan 
las manos de manera cons-
tante, antes y después de su 
jornada laboral.

Entre sus nuevas tareas 
igual está el organizar la sa-

lida de la sala fila por fila 
de forma ordenada promo-
viendo la sana distancia 
entre los clientes, a quienes 
también exhortan a adquirir 
su boleto a través de sus pla-
taformas digitales para limi-
tar el contacto físico.

Regresa la magia del cine a Mérida 
con estrictas medidas de higiene

VIVIMOS UNA REAPERTURA “UN POCO COMPLICADA”, RECONOCEN EMPLEADOS

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Las salas operan con un aforo de 30%, respetando la sana distancia entre las butacas. 
Foto Juan Manuel Contreras

Yucatecos celebran el fin de la ley seca; 
detonará el turismo, opina la IP
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Pese a la gran 
afluencia que 
se registró en 
algunas plazas, 
los cines no 
tuvieron clientes
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La diputada de Movi-
miento Ciudadano (MC), 
Milagros Romero Bastarra-
chea, solicitó a su par de 
Morena, Miguel Candila 
Noh que retire la iniciativa 
por la cual propuso adi-
cionar un artículo al Có-
digo de Familia del estado 
y uno al Código Penal de 
Yucatán a fin de registrar 
el término “hombricidio”, 
así como cambios en la fi-
gura de la patria potestad, 
durante la apertura del 
primer período de sesiones 
correspondiente al tercer 
año del ejercicio de la LXII 
Legislatura de Yucatán.

“Yo quisiera con todo 
respeto pedirle al propo-
nente que retirara la inicia-
tiva porque es indignante 
y ofensivo para toda mujer 
en Yucatán tan siquiera es-
tar considerando los térmi-

nos que aquí se proponen”, 
expresó la legisladora.

Parte de la iniciativa pre-
sentada por Candila expresa 
que “el feminicidio, hombri-
cidio u homicidio por razón 
de género, es una descompo-
sición social que ha venido a 
incrustarse en la vida diaria 
de los ciudadanos yucate-
cos, que en ocasiones no se 
castiga con rigor, y debido a 
esto en muchas ocasiones se 
pierden derechos de la parte 
agraviada”.

“Este asunto ha causado 
a las mujeres de Yucatán, a 
las de este Congreso y a las 
integrantes de la Comisión 
de Igualdad mucha inco-
modidad porque no existe 
el término que aquí se pre-
tende legislar”, abundó Ro-
mero Bastarrachea.

En cuanto a la patria po-
testad, el artículo que pro-
pone Candila Noh indica 
que: “Al que se le vincule 
a proceso por feminicidio, 
hombricidio u homicidio en 

razón de género, por lo que 
privó de la vida a su cón-
yuge, pareja sentimental, 
concubinario o unión libre 
y con quien compartía dere-
chos de patria potestad, tu-
tela, convivencia, guarda y 
custodia, perderá el derecho 
de la patria potestad y les co-
rresponderá a los abuelos la 
patria potestad, que sufrie-
ron la pérdida del hijo o hija”.

“La otra parte de la ini-
ciativa comprende temas 
que ya fueron presentados 
en la iniciativa que el Tri-
bunal Superior de Justicia 
nos hizo llegar y que ahí 
podría él podría abonar”, 
sostuvo Romero.

Por su parte, Candila 
Noh se defendió diciendo 
que su propuesta es sólo 
pensando en el interés de 
los menores.

Mientras, la presidente 
de la Mesa Directiva, Janice 
Escobedo Salazar puntua-
lizó que la iniciativa ya había 
sido turnada a comisiones.

En días recientes se logró la 
consolidación de la primera 
-y hasta ahora única- aso-
ciación cannábica del su-
reste. Tras 18 meses de exis-
tencia, el colectivo Baktún 
420 fue reconocido como 
la primera asociación dedi-
cada a defender el derecho 
a consumir mariguana, ex-
plicó su presidente Mitsuo 
Téyer Mercado.

El objetivo de este nuevo 
organismo radica en educar 
a la sociedad en temas rela-
tivos a la cultura cannábica 
y proteger los derechos de 
los usuarios en cualquiera 
de sus vertientes. 

Téyer Mercado auguró 
que el país está a las puer-

tas de la legalización de la 
planta, aunque también re-
conoció que existen muchos 
mitos en torno a su uso.

En Baktún 420 se ofrece 
asesoría gratuita y legal 
sobre los caminos que pu-
diera tomar una persona 

interesada en obtener su 
licencia de consumidor.

Sus 14 integrantes están 
amparados para el consumo 
a través de un procedi-
miento permitido por la le-
gislación vigente, pues con-
sideran que los delitos que 
engloban a esta sustancia 
son anticonstitucionales.

Pese a no contar con la 
cifra exacta de cuántos yu-
catecos han tramitado el 
amparo, Mitsuo Téyer cal-
culó que podrían ser hasta 
500, pese a las trabas que 
normalmente pone la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris).

El abogado detalló que 
pese a la cercanía de la re-
gulación de la mariguana en 
México, expertos en la ma-
teria determinaron que esta 

normatividad dejaría a mu-
chos mexicanos fuera del ne-
gocio y podría ser motivo de 
impugnaciones si se queda 
como está en el Senado.

“Ya se aprobó en lo gene-
ral y será en este período de 
sesiones cuando se discuta 
en lo particular. Si el dicta-
men queda así, se avecina 

otra lucha jurídica, pues a 
pesar de que esté regulari-
zada la mariguana, las con-
diciones para el mercado 
favorecen exclusivamente 
a empresas canadienses y 
norteamericanas”, añadió.

En cuanto al estado, ex-
hortó a que se aprueben 
políticas públicas que lo fa-
vorezcan como una de las 
entidades pioneras en su cul-
tivo. Se trataría de un área 
importante de oportunidad si 
se consigue dejar atrás los es-
tigmas que rodean a la planta.

Celebró que en Yucatán 
la cultura cannábica está en 
constante crecimiento y hay 
antecedentes que permiten 
hablar de su existencia. En 
ese sentido, expuso que uno 
de los fines de Baktún 420 
es abonar a ese movimiento 
a través de la información.

POR UNA LEY VERDE

▲ La senadora Jesusa Rodríguez llegó al pleno del Senado 
con una planta de mariguana, exigiendo que la regulación de 
la cannabis sea una de las prioridades en la agenda legis-
lativa. El senador Ricardo Monreal indicó que así será. Foto 
tomada de la cuenta de Twitter de: @jesusardgz

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“Indignante y ofensiva”, propuesta 
de Morena sobre hombricidio: MC
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Se consolida Baktún 420, primera 
asociación cannábica del sureste
Colectivo fue reconocido como defensor del consumo de mariguana: Mitsuo Téyer

Hasta 500 
yucatecos 
habrían 
tramitado el 
amparo para 
poder consumir 
mariguana

Actualmente, 
las condiciones 
para el mercado 
favorecen 
a empresas 
extranjeras
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Transportistas y académicos respaldan el 
Plan de Movilidad para el Centro Histórico 

Dirigentes de organizacio-
nes camioneras, académicos 
y especialistas en Ingenie-
ría resaltaron que el Plan de 
Mejora a la Movilidad Ur-
bana para el Centro Histó-
rico de Mérida contribuirá 
a cuidar la salud de la pobla-
ción, a mejorar la movilidad 
y propiciará las condiciones 
adecuadas para una reacti-
vación económica.

Al respecto, Raymundo 
Vargas León, consejero de 
la Unión de Camioneros de 
Yucatán (UCY), detalló que 
este plan fue elaborado en 
conjunto con autoridades 
y actores relevantes de di-
versos sectores, por lo que 
servirá para reactivar la 
economía aplicando todas 
las medidas de sanidad po-
sibles por el bien de la sa-
lud de la población.

“Este plan se nos presentó 
y se trabajó en conjunto. 
Cuando se trata de medi-
das que tienden a reducir 
el riesgo de contagios, no se 
pueden rechazar, tenemos 
que contribuir a realizarlas 
y están bastante bien pla-
neadas. En las mesas de diá-
logo se hicieron consultas 
no sólo con transportistas 
sino con público usuario y 
todos los actores del Centro 
Histórico de Mérida”, detalló 
el líder transportista.

Para Vargas León, las 
prioridades planteadas por 
el Gobierno del estado res-
pecto al cuidado de la salud 
no pueden ser negociables 
y son de suma importancia 
para la implementación de 
este nuevo plan de movili-
dad y la reactivación econó-
mica en el estado.

“El cuidado de la salud 
de los yucatecos es algo 
que no se puede regatear y 
donde todos tenemos una 
cuota de participación, in-
cluso algunas de ellas sig-
nifican un poco de sacrifi-
cio, pero valen la pena, con 
tal de proteger la salud de 
todos”, externó.

En ese sentido, el Con-
sejero de la UCY relató que 
hubo mucha apertura y 
dedicación por parte de las 
autoridades ante las varia-
das propuestas de parte de 
los diversos sectores partici-
pantes, quienes explicó fue-
ron escuchados para poder 
alcanzar el acuerdo y este 
plan de movilidad.

Sana convivencia 

El pasado lunes el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
encabezó la firma de este 
plan, en el cual convergen 
también el Ayuntamiento 
de Mérida y actores e ins-
tituciones que intervienen 
en el Centro de la ciudad, 
el cual tiene como misión 
el reducir aglomeraciones y 
mejorar la movilidad a tra-
vés de un ordenamiento que 
permita la sana conviven-
cia, para lo que se trabajará 
en la ampliación de banque-
tas con arbolado, mejoras 
de cruceros, accesibilidad 
universal y la intervención 
de calles sin ampliación pea-
tonal para mejorar vialidad 
del transporte público.

Dicho proyecto se reali-

zará mediante las siguientes 
cinco acciones: disminuir la 
concentración de usuarios 
en paraderos de transporte 
público; incrementar la ca-
pacidad de las vialidades 
con un ajuste en el recorrido 
de las rutas de transporte 
público; aumentar el espacio 
público para los peatones y 
las filas de acceso a los co-
mercios y servicios; fortale-
cer las medidas sanitarias 
para la prevención de con-
tagios; y la implementación 
de mecanismos para la eva-
luación y seguimiento de las 
medidas implementadas.

Salud, la prioridad 

Por su parte, Carlos Sauri 
Quintal director de la Uni-
versidad Modelo Mérida, 
expresó su reconocimiento 
para el Gobierno por el tra-
bajo dinámico e incluyente 
para llevar a cabo la reacti-
vación económica en el Cen-
tro Histórico de Mérida, te-
niendo como prioridad la sa-
lud de la población, y añadió 
que las autoridades estatales 
propiciaron un ambiente de 
diálogo, el cual propició la 
toma de decisiones colabo-

rativas y acuerdos, para una 
reactivación de actividades 
económicas adecuada y se-
gura para toda la población.

“Es momento de que tra-
bajemos conciliando y po-
niéndonos de acuerdo todas 
las partes. La confrontación 
puede complicar las inicia-
tivas de todo tipo. El aglu-
tinar diferentes sectores y 
dejar de trabajar en un solo 
sentido es indispensable 
para que esto funcione, por 
lo que nos parece muy bien 
que se haya propiciado esta 
apertura a escucharnos, así 
como el trabajo en conjunto 
para que la sociedad, como 
prioridad número uno, esté 
sana y salva, y de manera 
paralela, la parte econó-
mica pueda comenzar a 
construirse de forma paula-
tina” apuntó.

Concesiones y diálogo 

Asimismo, el presidente del 
32 consejo directivo del Co-
legio de Ingenieros Civiles 
de Yucatán, Miguel Ángel 
García Domínguez, consi-
deró que este nuevo Plan de 
Movilidad se logró con base 
en distintas concesiones y 

al diálogo, para alcanzar el 
mayor bien común y me-
nor cantidad de contagios, 
todo ello con el objetivo de 
abrir empresas y negocios 
elementales para la econo-
mía de muchos empresarios 
y familias yucatecas.

“Es un buen plan y co-
mienzo en el que todos es-
tán cediendo algunas nece-
sidades o puntos de vista. 
Nosotros en el Colegio tene-
mos desde el empresario de 
construcción, catedráticos 
universitarios, rama de co-
mercio de la construcción, 
servicios, agentes inmobilia-
rios, valuadores entre otros 
y la mayoría quieren seguir 
trabajando, por lo que hay 
que tomar las precauciones 
necesarias como mantener 
la sana distancia, usar cu-
brebocas y lavado de manos 
para reactivar actividades 
de forma segura” recalcó.

En ese sentido, el inge-
niero apuntó que, en el sec-
tor de la construcción, los 
trabajadores han recibido la 
capacitación elemental en 
torno a las medidas sani-
tarias necesarias, para que 
ellos también tengan con-
ciencia y se cuiden para po-
der seguir trabajando.

De igual manera, el di-
rigente del Colegio de In-
genieros Civiles en la en-
tidad, precisó que el plan 
de movilidad, “es positivo, 
y como todo es perfectible, 
pero la idea es ir comple-
mentando las visiones de 
todos para sacar un mejor 
proyecto de actividades y 
lineamientos para que po-
damos reactivar la econo-
mía y no darle beneficio a 
alguien por sobre los otros”.

García Domínguez refi-
rió que las medidas de este 
plan buscan convertir al 
Centro Histórico en una 
gran zona comercial, tu-
rística y de servicio, por 
lo que su implementación 
puede ir abriendo opcio-
nes y posibilidades para 
seguir mejorando la mo-
vilidad de este punto de la 
ciudad e ir viendo por el 
beneficio de todos.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Las modificaciones ayudarán garantizar una reapertura económica, seguran

 Una de las modificaciones contempladas es la ampliación de espacios para el tránsito peatonal. 
Ilustración Gobierno del estado
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La suspensión de actividades 
como el torneo internacional 
de pesca de sábalo, que debió 
celebrarse en mayo, y la fe-
ria tradicional del municipio, 
que habría concluido ayer, 
representó para Palizada 
la pérdida de 3 millones de 
pesos. Afortunadamente, se 
había invertido lo mínimo 
en su realización, expresó la 
presidente municipal, Ma-
ritza Díaz Domínguez, en 
entrevista celebrada en el 
Palacio de Gobierno.

A causa de la pandemia, 
todo evento turístico y de en-
tretenimiento en el munici-
pio fue suspendido, como me-
dida preventiva, pese a que 
representan una derrama im-
portante para los empresarios 
locales, entre ellos restauran-
teros y hoteleros, además de 
sus proveedores.

“En el caso del torneo 
de pesca ya había inscri-
tos participantes de otros 
estados y países, mientras 
que de la feria la inversión 
fue mínima, por lo que las 
pérdidas son realmente en 
el sector turístico por la de-
rrama que no dejaron las 

familias que iban a llegar; 
pero hay que aclarar que 
las pérdidas son mínimas”, 
subrayó la alcaldesa.

Díaz Domínguez des-
tacó que buscarán regresar 
a su normalidad para 2021 
y esperan que el próximo 
año sí haya celebraciones.

Al quite, producción 
ganadera

Por otra parte, la alcaldesa 
destacó que el reciente re-
conocimiento que hizo la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) al 
municipio, al declararlo li-

bre de tuberculosis bovina 
para la reproducción y co-
mercialización nacional, 
ayudará a Palizada a recu-
perarse paulatinamente.

Sin embargo, descono-
cía cuántos ranchos son los 
que aún están con datos de 
cuarentena, además que 
tampoco fue invitada a una 
reunión reciente entre gana-
deros y uniones ganaderas 
local y regional, para incenti-
var al sector a continuar con 
la guardia y abonar para que 
el Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos rea-
lice las inspecciones necesa-
rias al ganado paliceño.

Simpatizantes del partido 
Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) 
instalaron mesas recepto-
ras en diferentes puntos de 
la isla del Carmen, en las 
cuales se solicita a la ciuda-
danía firme en apoyo para 
que el Instituto Nacional 
Electoral realice una con-
sulta sobre llevar a juicio 
penal a los ex presidentes 
de México. El objetivo es 
alcanzar 7 mil firmas en el 
municipio.

De acuerdo con los coor-
dinadores de estas mesas, 
en los tres primeros días de 
actividad, la respuesta de la 
población ha sido favorable.

Al respecto, el diputado 
local Rashid Trejo Martínez 
sostuvo que para alcanzar 
la meta se instalarán mesas 
receptoras itinerantes para 
así llegar incluso a las co-
munidades rurales.

Mientras tanto, Guada-
lupe Hernández, quien se 
identificó como ciudadana, 
destacó que la respuesta de 
la población ha sido muy 
positiva, “pues la mayoría 
de ellos están cansados del 
robo que llevaron a cabo los 

ex presidentes municipales, 
y que han sumido a este país 
en la pobreza, en el subdesa-
rrollo y en gran desigualdad 
que se presenta”.

Sostuvo que llavarán a 
cabo la recolección de fir-
mas en diferentes puntos 
de la isla, como el mercado 

Alonso Felipe de Andrade, 
el parque Central, el parque 
Ignacio Zaragoza, la colonia 
23 de julio, el mercadito del 
Chechén, el parque de la 
colonia Manigua y en las 
terminales de autobuses.

Por su parte, Adalberto 
Estrada Casanova, coordi-

nador de Ciudadanos por 
la 4T A.C., instaló una mesa 
receptora en el parque Ig-
nacio Zaragoza, en pleno 
centro de la isla, asegu-
rando que estará activo de 
lunes a viernes, a partir de 
este miércoles y hasta el 16 
de septiembre.

Con la posibilidad de anun-
ciar obras de considerable 
magnitud, el alcalde de 
Champotón Daniel León 
Cruz, anunció que el vier-
nes 25 de septiembre dará 
su informe de gobierno mu-
nicipal de manera solemne, 
entregando información 
sólo a los regidores y ofre-
ciendo posteriormente un 
breve mensaje a los cham-
potoneros, desde las ofici-
nas del palacio municipal.

De las posibles obras no 
quiso hablar, pero afirmó 
que serán para beneficio 
de sus gobernados, los estu-
diantes, a favor del turismo 
del municipio y de los res-
tauranteros, pues es necesa-
rio reactivar la economía de 
todos debido a la pandemia.

Sin embargo, aseguró que 
éstas iniciarán antes o des-
pués del informe, pero bus-
carán que finalicen antes de 
iniciar el proceso electoral en 
el mes de enero, razón por la 
que no quiso adelantarse al 
momento, esperando a que 
haya un proyecto ejecutivo 
que pueda presentar a la ciu-
dadanía a través del mensaje 
que será transmitido en las 
cuentas oficiales del ayunta-
miento que preside.

Destacó que es impor-
tante que los champotone-
ros y todos los campecha-
nos continúen respetando 
las medidas de sanidad emi-
tidas por la Secretaría de 
Salud, esto en el concepto 
que mientras más respeten 
dichas disposiciones, la inci-
dencia de contagios  bajará 
y podrán disponer de los 
espacios públicos.

“Claro que es difícil y 
hemos trabajado en la me-
dida de lo posible este año 
para contener la situación, 
aún con una recaudación 
baja, pero confiamos en que 
pronto reactivemos nuestra 
economía y eso lo verán los 
ciudadanos en el mensaje 
del informe, para que sepan 
cuáles serán las medidas a 
tomar”, finalizó.

Alcalde de 
Champotón 
presentará 
informe el 25 
de septiembre

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Morena pide firmas de apoyo para 
causa de juicio a ex presidentes
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ El partido Morena instalará mesas itinerantes para solicitar apoyo a su causa en las 
comunidades rurales del municipio de Carmen. Foto Fernando Eloy

Palizada pierde 3 mdp, por suspensión 
de torneo de pesca y feria tradicional
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Xcacel-Xcacelito también es santuario 
de aves; investigación revela diversidad
La reserva de 362 hectáreas de selva y playas posee manglares, cenotes y arrecifes

Xcacel-Xcacelito se decretó 
desde 1998 Área Natural 
Protegida con la categoría de 
Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Santuario de la Tor-
tuga Marina, pero además de 
proteger a las tortugas ma-
rinas esta zona alberga una 
gran variedad de aves, según 
determinó una investigación 
científica realizada por In-
grid Tello López, estudiante 
de posgrado en Ciencias Bio-
lógicas que forma parte del 
proyecto Bird Genoscape, di-
rigido a través de la Univer-
sidad de California, Colorado 
State University y el Centro 
de Investigación Científica de 
Yucatán.

Esta investigación re-
portó que en Xcacel-Xca-
celito, santuario que po-
see una superficie de 362 
hectáreas de selva y playas 
donde se encuentran man-
glares, cenotes y arrecifes 
coralinos, las aves que pre-
sentan mayor abundan-
cia son la Chara yucateca 
(Cyanocorax yucatanicus), el 

Chipe amarillo (Setophaga 
petechia), el Chipe gar-
ganta amarilla (Setophaga 
dominica), la Mascarita co-
mún (Geothlypis trichas), el 

Cenzontle tropical (Mimus 
gilvus), el Vireo ojos rojos 
(Vireo olivaceus), el Saltapa-
red moteado (Pheugopedius 
maculipectus), el Maullador 

negro (Melanoptila glabri-
rostris), la Mascarita Pico 
Grueso (Geothlypis polio-
cephala) y el Chipe Encapu-
chado (Setophaga citrina).

El Chipe Amarillo se refu-
gia en el período invernal y 
forma parte de las poblacio-
nes reproductivas originarias 
de Estados Unidos y Canadá.

En su mayoría hay aves 
que no se encuentran en al-
guna categoría de riesgo, ni 
presentan endemismo, a ex-
cepción de la Chara yucateca 
y el Maullador negro, que 
son cuasi endémicos a la Pe-
nínsula de Yucatán, con una 
distribución que se extiende 
desde el sureste de México 
hasta Belice y el Petén de 
Guatemala. Asimismo, el 
Maullador negro es una espe-
cie sujeta a protección espe-
cial de acuerdo con la NOM-
059-SEMARNAT-2010.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

▲ La Chara yucateca es una de las especies de aves con más abundancia en el santuario. 
Foto Wikipedia Commons

El Maullador 
negro es una 
especie sujeta 
a protección de 
la Secretaría de 
Medio Ambiente

Emite Q. Roo alerta azul por la tormenta Nana

La depresión tropical 16 evo-
lucionó a la tormenta tro-
pical Nana, dio a conocer la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil de Quintana 
Roo, por lo que el gobierno 
emitió ayer por la noche 
alerta azul para el sur del 
estado, específicamente para 
Othón P. Blanco y Bacalar. A 
través de sus redes sociales, 
la dependencia pidió a la ciu-
dadanía mantenerse infor-
mada a través de las fuentes 
oficiales, así como evitar ha-
cer caso a rumores.

Hasta las 20 horas del 1 de 
septiembre la tormenta tropi-

cal estaba a 885 kilómetros al 
este sureste del puerto Costa 
Maya, con vientos máximos 
sostenidos de 85 kilómetros 
por hora y rachas de hasta 
100 kilómetros por hora. 

Su trayectoria es hacia el 
oeste a una velocidad de 30 
kilómetros por hora, lo que 
lo direcciona hacia Belice.

El gobierno del vecino 
país emitió una alerta de 
tormenta tropical para toda 
la costa del país, desde el 
norte de Punta Barrios, Gua-
temala, hasta Chetumal, en 
México. Se espera que sus 
efectos se sientan también 
en la isla de Roatán e islas 
de la Bahía de Honduras, 
partes de Guatemala y el sur 
de la península de Yucatán.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ El gobierno del estado emitió la alerta para los municipios del sur, específicamente para 
Othón P. Blanco y Bacalar. Foto Conagua
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En la actualidad vivimos 
un feliz y hermoso resur-
gimiento del arte de los 
tejidos; ya sean de telar, en 

crochet o las técnicas de macramé, 
cestería, nudos marineros, ojos de 
dios, atrapasueños, mandalas y 
otros. Las tendencias principales 
son instalaciones textiles en mu-
seos y la aplicación de estas artes a 
una visionaria decoración de inte-
riores y exteriores, y a fantásticas 
prendas de vestir.

Como en una saga de lo fantás-
tico, los artistas se muestran cada 
día más creativos, visionarios y 
propositivos, mezclando técnicas 
y materiales. Por su gran versa-
tilidad y facilidad de ejecución la 
técnica del macramé está entre las 
más favorecidas por los creadores.

Con una historia milenaria de 
gran amplitud geográfica, el ma-
cramé ha recorrido épocas, conti-
nentes, estratos sociales, economías 
y culturas. Con dicha técnica se han 
creado todo tipo de objetos y artícu-
los, como joyería, arte decorativo, 
muebles, prendas de vestir, jardines 
colgantes, géneros de lujo, arte ru-
dimentario, amarres, poleas, redes 

y otros artículos utilitarios.
Desde tiempos inmemoriales 

la técnica del macramé ha vivido 
increíbles épocas de gloria; en es-
tos tiempos ha resurgido con gran 
fuerza y talento, la última vez se 
dio en los años 60 con el movi-
miento hippie creando todo tipo 
de adornos personales, lo cual des-
pués derivó en proyectos empre-
sariales que producían cantidades 
masivas de productos. 

En la zona fronteriza norte de 
México se elaboraban miles de 
maceteros artísticos de henequén. 
Los mayoristas de USA inundaron 
su país con esos hermosos tejidos; 
literal cada casa tenía mínimo un 
macetero tejido adornando su por-

che. Cabe mencionar que desde 
Yucatán (a través de Cordemex) 
llegaban fletes y fletes rebosantes 
de todo tipo de cordeles de hene-
quén para satisfacer tal demanda.

En el 2020 es una tendencia 
mundial, y México con su gran 
tradición artesanal y una extensa 
cantidad de talentos está en la van-
guardia. En el área del Caribe mexi-
cano se han conjuntado artistas y 
empresarios visionarios para desa-
rrollar y crear las más increíbles 
obras, sobre todo en el área de de-
coración de interiores y exteriores.

De acuerdo a presupuestos, dise-
ños y gustos empieza a ser común 
en lugares como Tulum, Holbox, 
Bacalar, Cancún, Playa del Carmen 
y aledañas encontrar todo tipo de 
tejidos, desde cosas muy sencillas 
como hilos creativamente colgando 
a obras de increíble hermosura y 
complejidad; una pequeña y sencilla 
pieza o monumentales obras de arte 
en fibras naturales y materiales sin-
téticos, henequén, algodón, nylon, 
bejuco, mimbre, ratán, rafia, yute, 
tule, palma. Los artistas más atre-
vidos y creativos (sin restricciones) 

mezclan técnicas y materiales con 
resultados asombrosos

Esto es todo un movimiento cul-
tural sin fronteras que sigue cre-
ciendo en sus alcances y evolucio-
nando el arte de los tejidos… así, en-
tre trama y urdimbre, nudo a nudo, 
puntada a puntada, tejido a tejido, 
telar a telar, la humanidad también 
avanza de acuerdo a las tendencias 
de cada época, siempre rompiendo 
reglas y cruzando límites anterior-
mente establecidos.

contacto@lajornadamaya.mx

De cordeles, henequén, nudos y tejidos
LUIX SALDAÑA

▲ Entre trama y urdimbre, nudo a nudo, puntada a puntada, tejido a tejido, telar a telar, la humanidad también 
avanza de acuerdo a las tendencias de cada época. Foto tomada de Instagram interiorganic_org

En el área del Caribe 
mexicano se han 
conjuntado artistas 
y empresarios 
visionarios para 
desarrollar y crear las 
más increíbles obras
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Desde Playa, el artista Luix Saldaña 
promueve la segunda ola del tejido

Luix Saldaña, músico-arte-
sano radicado en Playa del 
Carmen, se dedica al tejido 
desde finales de los años 60, 
empleando técnicas de todo 
el país. Actualmente utiliza 
una mixta en la que hace 
uso de diversos materiales 
como henequén, macramé 
y telar a mano. En lo que 
él llama la segunda ola del 
tejido, ha llegado a ocuparse 
de la decoración de hoteles 
en todo el Caribe Mexicano.

“Tengo muchos años y 
experiencia en los tejidos; 
cuando llegué, la gente co-
menzó a pedirme tejidos, 
comencé desde muy joven 
así que me atrevo a decir 
que soy el que tiene más 
experiencia por acá (…) esta 
es la segunda época en mi 
vida en que el tejido se pone 
de moda”, relata. 

Sobre la segunda ola del 
tejido, el artista recuerda 
haber iniciado en la “ola del 
macramé” a finales de los 
años 60’s y principios de los 
70’s en Tijuana, en donde 
aprendió con el auge de los 
maceteros tejidos en Estados 
Unidos, y desde entonces 
comenzó a recorrer varias 
partes del país aprendiendo 
diferentes estilos. 

Luego ingresó a la es-
cuela de telares en la Ciudad 

de México en donde conoció 
más técnicas en distintas co-
munidades, por lo que uti-
liza un estilo de tejido mixto. 
Utiliza cordeles de algodón, 
sintéticos o de henequén, 
principalmente este último, 
porque es un material local 
y económico además de du-
radero y con gran belleza.

Luix Saldaña comercia-
liza sus productos principal-
mente en el Caribe mexi-
cano, que son adquiridos 
como objetos decorativos y 
utilitarios, como cortinas, 
tapices, esculturas textiles 
en hoteles o restaurantes 
de Tulum, Holbox, Bacalar, 
Playa del Carmen y Cancún. 
Durante los últimos meses 
admite que la actividad se 
ha reducido al mínimo, y ha 
tenido que hacer uso de sus 
ahorros, sobre todo para ha-
cer piezas “más atrevidas”.

“Bajó bastante (la acti-

vidad), íbamos muy bien, 
teníamos una caja de aho-
rros y empecé a usarla, pero 
favorablemente siguen ca-
yendo pedidos y mientras 
tanto he invertido en obras 
un poco más atrevidas, más 

artísticas”, y asegura que 
uno de sus objetivos es rea-
lizar una exposición de arte 
textil, por lo que ya cuenta 
con una docena de piezas. 

Las piezas de Luix Sal-
daña han llegado hasta lu-

gares como Escandinavia e 
Israel, aunque su sueño es 
llegar hasta Dubai. Las obras 
del artista pueden verse en 
su Instagram @interiorga-
nic_org y en la página web 
www.interiorganic.org 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Artesano desde los 60’s, ha llegado a ocuparse de decorar hoteles en todo el Caribe

Uno de sus 
objetivos es realizar 
una exposición 
de arte textil; ya 
cuenta con una 
docena de piezas

 Actualmente, Luix Saldaña utiliza un estilo mixto en sus obras, pues ha aprendido técnicas de dife-
rentes partes del país. Foto IG interiorganic_org

Como alternativa en la 
nueva normalidad, el sur-
gimiento de opciones de en-
tretenimiento ha dominado 
el mercado y en la industria 
del cine y teatro no es la ex-
cepción. Al menos en Can-
cún y Chetumal, los autoci-
nemas han resurgido para 

dar cabida a los cinéfilos que 
aún no deciden volver a las 
salas de cine tradicionales, 
aunque éstas ya abren con 
capacidad de 30%. Sin em-
bargo, todavía hay muchas 
personas que no acuden por 
precaución o miedo al tra-
tarse de espacios cerrados. 

El Gran Autocinema en 
Cancún ofrece la atracción 
del cine y también teatro, 
stand up, conciertos y es-

pectáculos infantiles desde 
la comunidad de su vehí-
culo, prácticamente sin 
contacto con otras personas 
y con medidas de higiene. 
Tiene una capacidad de 
hasta 140 vehículos separa-
dos con una distancia de dos 
metros y una capacidad de 
cuatro personas o paquetes 
de cinco vehículos. 

Abrió el pasado 8 de ju-
lio con la proyección de la 

película de Jonh Travolta y 
Olivia Newton, Vaselina, y 
representa una fuente de 
empleo de unas 60 familias. 

En Chetumal, Estación 
9, ubicada en la avenida 
Antonio Handall en el 
Fraccionamiento Sian 
Ka’an III, es un nuevo 
concepto enfocado a la 
proyección de películas, 
eventos culturales, depor-
tivos y sociales. Apenas 
abrió sus puertas el pa-
sado viernes 28 de agosto 
y ha tenido buena recep-
ción en el público cinéfilo 
y como adicional ofrece la 

venta de comida y aperi-
tivos. Con precios desde 
130 por auto (sin importar 
el número de personas) o 
hasta 240 pesos que in-
cluye helados, marquesi-
tas, alitas, y entradas, el 
autocinema va por su se-
gundo fin de semana. 

Yulia Kirenia Atondo y 
José Arnaldo Aguayo im-
pulsan este negocio que 
también genera empleos y 
que respondió a su necesi-
dad de qué hacer y cómo 
entretenerse con el riesgo 
mínimo de contagio en esta 
pandemia.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Regresan autocinemas como respuesta 
a la necesidad de entretenimiento
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El cuarto informe de go-
bierno de Carlos Joaquín 
González será virtual, anun-
ció el mismo mandatario 
quintanarroense este mar-
tes en un video difundido 
en sus redes sociales.

“Amigas y amigos, les 
invito a mi 4º Informe de 
Gobierno el próximo martes 
8 de septiembre a las 7:30 
de la noche. Atendiendo a 
la nueva normalidad será 
virtual, a través del Sistema 
Quintanarroense de Comu-
nicación Social y mis redes 
sociales”, publicó Joaquín 
González.

En días pasados el vo-
cero estatal, Carlos Orva-
ñanos Rea, informó que el 
gobernador cumplirá con 
la entrega al Congreso del 
Estado del cuarto informe 
el mismo martes ocho de 

septiembre. Hizo énfasis 
en que acorde con las me-
didas sanitarias y los nue-
vos hábitos de higiene, el 
informe se dará a conocer 
sin invitados.

El gobernador ha in-
sistido en la necesidad de 
guardar las medidas de dis-
tanciamiento social para 
evitar contagios por CO-
VID-19, por lo que el per-
sonal de la administración 
pública permaneció en 
casa durante la contingen-
cia sanitaria y este martes 
1º de septiembre inició el 
retorno gradual a las acti-
vidades presenciales.

El titular del Ejecutivo 
explicó que los colaborado-
res tendrán diferentes tur-
nos y horarios de trabajo 
para evitar aglomeraciones 
en las oficinas y riesgos de 
contagio. Además, se apli-
carán pruebas rápidas de 
COVID-19 al personal del 
gobierno estatal.

Cuarto informe de Carlos Joaquín será 
virtual, transmitido vía redes y SQCS
La ciudadanía podrá sintonizar el mensaje el martes 8 de septiembre a las 19:30 horas

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con la participación de más 
de 50 conferencistas y un pro-
grama orientado a la reactiva-
ción del turismo con base en la 
sustentabilidad, todo está listo 
para la realización del encuen-
tro virtual 2020 de la Cumbre 
de Turismo Sustentable y So-
cial, el 8 y 9 de septiembre.

La conferencia magistral, 
The future of the world is 
small, estará a cargo de Ra-
fat Ali, fundador y CEO de 
SKIFT, plataforma de inteli-
gencia de mercados y de mar-
keting en viajes y turismo.

El Consejo Global de Via-
jes y Turismo (WTTC) estará 
representado por su vicepre-
sidente Maribel Rodríguez, 
quien abordará el tema de 
“Turismo y sustentabilidad”. 

También, Harold Goodwin, 
director del Responsible Tou-
rism Partnership, quien ha-
blará sobre cómo asumir la 
responsabilidad del turismo 
y, Caroline Brenmer, de la 
empresa de investigación de 
mercado Euromonitor, que 
compartirá panel con Teresa 
Solís de Deloitte con el tema 
“¿Cómo aprovechar los nue-
vos mercados post-COVID?”

Representantes del sector 
turismo en México participa-
rán en un panel para anali-
zar el impacto del COVID-19 
en la industria y en las ac-
ciones de sustentabilidad y 
RSE de las empresas: Carlos 
Constandse, de Grupo Xcaret; 
Luis Barrios, de City Express 
y Roberto Zapata, de Hoteles 
Misión; será moderado por 
Lourdes Berho, Chief Ca-
talyst de Alchemia Commu-
nications Group. 

En este marco se dará a 
conocer el convenio entre el 
Sustainable & Social Tourism 
Summit y la Confederación 
de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Tu-
rismo en beneficio de la pe-
queña y mediana empresa en 
la reactivación del sector.

Durante el segundo día 
del encuentro virtual, el go-
bernador Carlos Joaquín pre-
sentará el Plan Maestro de 
Turismo Sustentable en Quin-
tana Roo. La cumbre recibirá 
a un invitado muy especial: 
el Arrecife Mesoamericano, 
con un bloque de conferen-
cias encabezadas por Mario 
Escobedo, coordinador del 
proyecto “Manejo Integrado 
de la Cuenca al Arrecife de la 
Ecorregión del Arrecife Me-
soamericano” de la Comisión 
Centroamericana de Am-
biente y Desarrollo (CCAD).

Expertos participarán en cumbre 
virtual de turismo sustentable
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ El gobernador Carlos Joaquín cumplirá con la entrega al Congreso del Estado del cuarto 
informe en el mismo día del evento. Foto Gobierno del estado de Quintana Roo

EL FIN Y LOS MEDIOS l ROCHA



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 2 de septiembre de 2020 OPINIÓN 17

THE EVENTS OF the past 
few weeks in the United 
States underscore the fact 
that it is transitioning 

from a polarized society to a con-
frontational one.

THE FIRST CONFRONTATION is 
between truth and mendacity.

THE REPUBLICAN NATIONAL 
Convention was marked by a 
plethora of lies and fiction. One 
after another, speakers, mostly 
relatives and sycophants, praised 
Donald Trump in a manner more 
reminiscent of North Korea than 
the United States.

TRUMP HIMSELF AGAIN lied 
continuously throughout his ac-
ceptance speech as did his collea-
gues throughout the Convention. 
He had two objectives: first, to 
cast himself as the “saviour” of the 
United States despite his complete 
mismanagement of the COVID 19 
pandemic, the economic chaos that 
it has created in addition to 180,000 
deaths to date and current levels of 
racial violence; second, to define 
his Democrat opponent Joe Biden 
through outright fabrications to 
both his core followers as well as to 
undecided American voters. 

THE FACT CHECKERS had a field 
day, but outright falsehoods seem 
to have no effect on his base. In-
deed, his popularity among his 
followers continues apace regard-
less of whatever egregious beha-
viour he demonstrates or what 
lies he tells.

THE MEDIA, AS always, spent 
most of its time focusing on Trump 
and his lies and, in a backhanded 
way, amplifying his message at 
Biden’s expense. 

LIKE IN 2016, this again is provi-
ding Trump with tens of millions 
of dollars’ worth of free publicity 
as media chase ratings and noto-
riety rather than report responsi-
bly and in a balanced way.

INDEED, THE MEDIA continues 
to play Trump’s game. The libe-
ral media criticizes Trump for his 
constant attacks against them, yet 
they do not realize that they are 
not only enabling him at every 

turn, but also legitimizing his 
lies by constantly airing them. 
As Nazi propaganda chief Josef 
Goebbels often remarked, repeat 
a lie constantly and eventually it 
becomes a truth. And the media 
gladly provides Trump with such 
a bullhorn, all for free.

THE SECOND CONFRONTATION 
is between extremists on both si-
des of the political spectrum.

THE KILLING OF an unarmed 
black man, George Floyd, unleas-
hed protests across the United 
States. Trump and his followers 
have cast these protests as being 
a violent attempt by black groups 
and Biden supporters to destroy 
public property in an attempt to 
sow fear among white voters, 
especially women living in the 
suburbs whose votes he needs to 
win in November. 

THE RECENT SHOOTING of Ja-
cob Blake in Kenosha, Wisconsin, 
by a white policeman led to fur-
ther rioting as crowds protested 

once again against the unchecked 
brutality by white police officers 
against black victims.

TWO DAYS LATER, a 17-year-
old white supremacist Trump 
supporter crossed state lines to 
Kenosha and killed two people 
and wounded one. Police igno-
red him as he walked away hol-
ding his rifle prominently and 
actually stopping to speak with 
police on the scene. Indeed, the 
FBI has identified white supre-
macist hate groups as a major 

threat to U.S. security, and these 
groups reportedly have infiltra-
ted many police and public secu-
rity organizations.

THE SHOOTER IS now claiming 
self-defence and has begun to ra-
lly support from Trump suppor-
ters, including FOX News. 

THROUGHOUT, TRUMP HAS 
refused to mention attacks by po-
lice on black victims, preferring 
to focus on “law and order” and 
paint Biden and Democrats as res-
ponsible for the violence.

THE IRONY IS that all of these 
violent confrontations have taken 
place during Trump’s presidency. 
Trump’s violent tweets and messa-
ges, as well as his decision to ignore 
white supremacists’ violence, have 
led directly to this new reality.

UNFORTUNATELY, THIS IRONY 
is lost among Trump’s supporters 
and some in the media. 

edelbuey@gmail.com

A Confrontational America
IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

▲ The recent shooting of Jacob Blake by a white policeman led to further rioting as crowds protested once 
again against the unchecked brutality by white police officers against black victims. Photo Reuters

The Republican 
National 
Convention was 
marked by a 
plethora of lies 
and fiction
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Entre las diversas ideas 
acerca de la lectura, es po-
sible entresacar algunos 
aspectos en común. En 

primer lugar, habrá que conside-
rar que la lectura es una actividad 
relacionada con el descubrimiento 
y la recreación, dimensiones que 
conducen inevitablemente a com-
prender el mundo, el de ayer y 
el de hoy. Es descubrimiento en 
el instante en que el individuo 
conoce lo que desconocía antes 
de leer, y, si antes de la lectura ya 
tenía algún conocimiento, habrá 
logrado alcanzar la recreación del 
asunto, es decir, lo volvería a crear 
en el proceso de reconocimiento.

Cabe destacar que, en el co-
nocimiento y la recreación que 
aporta la lectura, el individuo 
no sólo conoce nuevos temas y 
reconoce aquellos otros ya cono-
cidos, sino que también descubre 
la diversidad del lenguaje, así 
como la misma recreación de la 
palabra. Pero, ¿qué lectura será 

la mejor para la formación con-
solidada de un lector en toda la 
extensión del término?

Al parecer, la lectura literaria 
es la mejor lectura de todas. Esta 
lectura permite al individuo re-
conocerse a sí mismo y conocer 
las diferentes situaciones de vida 
por las que ha pasado el hombre 
y la sociedad. Es en la lectura lite-
raria, más que en cualquier otra, 
donde la participación del indivi-
duo es crucial para reconstruir el 
texto, interpretarlo y entenderlo 
cabalmente. Si bien el universo 
del texto literario es ficción, al 
adentrase en éste, el lector no sólo 
descubre el contenido inventado 
sino que mantendrá una íntima 
relación con los significados de 
vida que contiene.   

Según Heidegger, la lectura es 
una articulación: al leer, el indi-
viduo vuelve a reunir lo que an-
tes ya estaba ordenado. Al leer, el 
sujeto imagina, reflexiona, com-
prende, interpreta, recrea y com-
para. Leer no es una simple tra-
ducción de palabras y frases, sino 
que implica establecer relaciones 

y producir significados a partir 
de lo escrito, lo que es un proceso 
de recreación. Y si el texto es en sí 
mismo una recreación, porque se 
trata de un texto literario, habrá 
recreación sobre recreación, y ya 
no sólo serán producidos signifi-
cados conceptuales sino proyec-
ciones de vida.

Imaginación recreativa 

Leer es un acto productivo: a par-
tir de un texto, el lector construye 
significados en el que estén im-
plicados el pensamiento y el len-
guaje. Pero si se trata de un texto 
de ficción, además de los aspectos 
señalados, habrá imaginación re-
creativa con la que tendrá opor-
tunidad de jugar con el escrito 
mismo. En este sentido, la lectura 
es un acto activo. 

Cabe señalar que los textos 
literarios pueden provocar es-
tados de ánimo y el lector po-
dría transferir tales vivencias 
a la esfera de su conciencia. 
Entonces, el individuo amplia-
ría sus posibilidades afectivas 

y desarrollaría una especie de 
cultura sentimental que le per-
mitirá reconocer sentimientos 
indiferenciados. Esta circuns-
tancia favorecería que el lector 
actualizara su experiencia pa-
sada, su mundo personal, y ello 
porque el texto literario mueve 
recuerdos, ilusiones y conductas 
frente a hechos que inciden en 
su mundo psicológico, ya sea del 
pasado o del presente. 

Según Freud, el escritor de li-
teratura soborna al lector con el 
placer estético, que, al exponer sus 
fantasías, el individuo las retoma 
y las hace suyas para completar 
el proceso comunicativo al permi-
tirle gozar de sus propias fantasías 
sin vergüenzas ni culpas. Al ser 
una creación humana, el texto li-
terario desencadena en el lector 
situaciones de placer o de angustia 
en la medida en que los perso-
najes le permiten reactualizar su 
vida: al identificarse con alguno 
de ellos, el lector se transforma en 
éste para desposeerse de su yo.

oscarmunozglez@gmail.com

La mejor lectura, la literaria
ÓSCAR MUÑOZ

 Los textos literarios pueden provocar estados de ánimo y el lector podría transferir tales vivencias a la esfera de su conciencia. Entonces, el individuo ampliaría sus 
posibilidades afectivas y desarrollaría una especie de cultura sentimental que le permitirá reconocer sentimientos indiferenciados. Foto Juan Manuel Valdivia
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▲ La Fundación World Press Photo deploró la violencia extrema que enfrentan los 
periodistas y fotorreporteros en México y les externó su solidaridad. En un video 
anunció la muestra de las obras ganadoras de su concurso anual, que desde hace más 

de 10 años se presenta en el Museo Franz Mayer; ahora se llevará a cabo a partir del 
2 de septiembre. La imagen superior, de Esther Horvat; abajo a la izquierda, de Alon 
Skuy, y a la derecha, de Sabiha Çimen, todas estarán en la exhibición.  CULTURA P4a

 La Fundación World Press Photo deploró la violencia extrema que enfrentan los 
periodistas y fotorreporteros en México y les externó su solidaridad. En un video 
anunció la muestra de las obras ganadoras de su concurso anual, que desde hace 

más de 10 años se presenta en el Museo Franz Mayer; ahora se llevará a cabo a partir 
del 2 de septiembre. La imagen superior, de Esther Horvat; abajo a la izquierda, de 
Alon Skuy, y a la derecha, de Sabiha Çimen, todas estarán en la exhibición. CULTURA



CIENCIAS20
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 2 de septiembre de 2020

Un área de alrededor de 30 
mil kilómetros cuadrados, 
el equivalente al 0.008 por 
ciento del océano, ha sido 
modificada por la cons-
trucción humana.

Es el resultado del primer 
estudio, publicado en Jour-
nal Nature Sustainability, 
que ha cartografiado el al-
cance del desarrollo humano 
en los océanos, dirigido por 
Ana Bugnot, de la Facultad 
de Ciencias de la Vida y el 
Medio Ambiente de la Uni-
versidad de Sydney y el Ins-

tituto de Ciencias Marinas de 
la misma localidad.

La extensión modificada 
por la construcción es, pro-
porcionalmente, comparable 
con la extensión de la tierra 
urbanizada y mayor que el 
área global de algunos hábi-
tats marinos naturales, como 
los bosques de manglares.

Cuando se calcula como 
el área transformada, in-
cluidos los efectos del flujo 
hacia las áreas circundantes, 
por ejemplo, debido a cam-
bios en el flujo del agua y la 
contaminación, la huella es 
en realidad de 2 millones de 
kilómetros cuadrados, o más 
de 0.5 por ciento del océano.

La modificación incluye 
zonas afectadas por túne-
les y puentes; infraestruc-
tura para la extracción de 
energía (plataformas de 
petróleo y gas, parques 
eólicos), transporte marí-
timo (puertos y marinas), 
infraestructura de acuicul-
tura y arrecifes artificiales.

El agua cubre 70 por ciento 
de la superficie de la Tierra y 
es una sustancia crucial para 
la vida, pero cómo llegó el lí-
quido hasta aquí sigue siendo 
materia de debate científico.

Un equipo de científicos 
franceses dio un paso para 
solucionar este añejo acertijo 
tras el anuncio en una publi-
cación en la revista Science 
de que logró identificar las 
rocas espaciales que pudie-
ron traer el agua a la Tierra.

La cosmoquímica Laurette 
Piani, quien lideró la investi-
gación, señaló que, al contra-
rio de teorías prevalecientes, 
el agua del planeta podría ha-
ber estado contenida en sus 
bloques esenciales.

Según los primeros mo-
delos que explican la for-
mación del sistema solar, 
los grandes discos de gas 
y polvo que se arremoli-
naban alrededor del sol y 
terminaron formando los 
planetas interiores estaban 
demasiado calientes como 
para formar hielo.

Esto podría explicar 
las condiciones de esterili-
dad de Mercurio, Venus y 
Marte, pero no del planeta 
azul, con sus vastos océanos, 
una atmósfera húmeda y su 
geología bien hidratada.

La idea más frecuente es 
que el agua apareció en una 
etapa posterior, traída por 
un objeto extraterrestre, y 
los principales sospechosos 
son los meteoritos que po-
seen el líquido en abundan-
cia, conocidos como condri-
tas carbonáceas.

El problema, sin em-
bargo, era que su compo-
sición química no coincide 
plenamente con la de las 
rocas de la Tierra.

Además, esas condritas 
se formaron en las afue-
ras del sistema solar, lo que 
baja su probabilidad de 
haber golpeado al planeta 
cuando era joven.

Bloques fundamentales

Otro tipo de meteoritos, lla-
mado condritas de enstatita, 
posee una composición quí-
mica mucho más cercana, lo 

que indica que constituyen 
los bloques fundamentales 
que formaron la Tierra y los 
otros planetas interiores.

De estas rocas, que se for-
maron cerca del sol, se asu-
mía que eran demasiado secas 
para justificar las enormes 
reservas de agua del planeta.

Para probar si esa pre-
sunción era cierta, Piani y 
sus colegas de la Universi-
dad de Lorraine utilizaron 

una técnica de medición 
llamada espectrometría de 
masas para cuantificar el 
contenido de hidrógeno en 
13 condritas de enstatita.

Hallaron que las rocas 
contenían suficiente hi-
drógeno como para pro-
veer a la Tierra con al me-
nos tres veces la masa de 
agua de sus océanos.

También midieron los 
dos tipos de hidrógeno, 

conocidos como isótopos, 
porque la proporción rela-
tiva de éstos es muy dife-
rente entre distintos cuer-
pos del sistema solar.

Encontramos que la com-
posición de hidrógeno isotó-
pico de las condritas de ens-
tatita es similar a la del agua 
almacenada en el manto te-
rrestre, destacó Piani, quien 
comparó el hallazgo a una 
coincidencia en el ADN.

Franceses identifican las rocas espaciales 
que trajeron el agua a la Tierra
Hallaron en condritas de enstatita suficiente hidrógeno como para proveer 
con al menos tres veces la masa del líquido de sus océanos

AFP
WASHINGTON

▲ La investigación no excluye que más partículas del vital líquido hayan llegado luego de 
otras fuentes, como cometas . Foto Afp

Construcciones humanas cambian miles de 
kilómetros de mar, advierten investigadores
EUROPA PRESS
MADRID

Mediante la 
espectrometría de 
masas evaluaron 
el contenido de 
hidrógeno en 
meteoritos
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La experiencia histórica cons-
tata que cuando termina una 
epidemia sobreviene una 
suerte de amnesia colectiva 
acompañada por la ausencia 
de una previsión sistemática y 
tenaz para hacer frente a pos-
teriores situaciones de emer-
gencia sanitaria.

Así lo plantea la histo-
riadora Claudia Agostoni, 
coordinadora de un ciclo in-
ternacional de conferencias 
a distancia que abordarán 
esa y otras reflexiones.

Titulado Epidemias, pan-
demias y Covid-19 desde la 
historia, el encuentro se 
inicia este miércoles con la 
participación de cinco desta-
cados historiadores especia-
listas en procesos de salud, 
enfermedad y atención.

Los académicos invitados 
abordarán cómo se puede na-
rrar una situación de emer-
gencia sanitaria, así como la 
incesante búsqueda de certe-
zas numéricas, la atención y 
los cuidados de pacientes y de 
sus familias, al igual que las 
profundas desigualdades en 
los sistemas nacionales de sa-
lud en América Latina.

Las conferencias se trans-
mitirán cada semana a través 
del canal de YouTube del Ins-
tituto de Investigaciones His-
tóricas de la UNAM (https://
www.youtube.com/user/ 
historicasunam) y comienzan 
con la participación, a las 11 
horas, del argentino Diego Ar-
mus, catedrático del Swarth-
more College de Pensilvania.

El investigador detallará 
cómo se narra una epidemia 
en tiempos de Covid, con las 
siguientes cuestiones como 
inicio de su charla: ¿se puede 
hablar de una narración com-
partida para todo momento?, 
¿cada emergencia epidémica 
es única?, además de abor-
dar la pluralidad de voces en 
torno al suceso y la incerti-
dumbre que esto genera.

Al terminar una epidemia sobreviene la 
amnesia colectiva, advierte historiadora

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Claudia Agostoni coordina un ciclo de conferencias organizado por la UNAM 
que abordará distintas reflexiones alrededor del COVID-19 
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La última novela accesible 
en castellano de la Premio 
Nobel polaca Olga Tokarc-
zuc, Un lugar llamado An-

taño (Editorial Anagrama, 2020), 
nos enfrenta con seres aprisiona-
dos en el tiempo y con el dolor, la 
risa, la angustia y la ternura que 
tal duración les supone. La editó 
Lumen antes de que su autora se 
volviera famosa y ahora se une 
a Sobre los huesos de los muertos 
por su mismo traductor. En cam-
bio Los errantes, sobre la que ya 
escribí en estas páginas, fue tradu-
cida por Agata Orzeszek. 
Se trata de su tercera novela. 
Transcurre en la tierra y el ámbito 
vital de su autora, la Polonia del 
siglo XX, pero más que un lugar 
situado en un tiempo y espacio de-
terminados Antaño es una especie 
de Jardín del Edén original lleno 
de seres en los que tan dolorosa 
como dulcemente nos reconoce-
mos de alguna manera porque ha-
bitan esa frontera febril en la cual 

lo onírico suele confundirse con 
lo real o, mejor dicho, donde uno 
está pero no es porque se vive en 
el doloroso y muchas veces inútil 
proceso del reconocimiento.
 Si seguimos la intuición 
a la que arriba en su vejez Izydor, 
uno de los seres más entrañables, 
Antaño es cúbico. Antes de que 
Izydor tuviera esta intuición, ya 
nos había narrado Olga Tokarczu 
que los puntos cardinales de An-
taño son protegidos por cuatro ar-
cángeles: San Miguel al oeste, San 
Gabriel al sur, San Rafael al norte 
y al este San Uriel. Puede sacarse 
por consecuencia que en los vérti-
ces del cubo están también cuatro 
seres arriba y cuatro seres abajo: 
Dios y la Virgen de Jeszkotle, 
Izydor y Ruta, Espiga y Misia, 
Pavel y Adelka. Pero pueden ser 
otros, según las sucesivas epifa-
nías que el lector experimente en 
su inolvidable recorrido por Un 
lugar llamado Antaño. Un lugar 
que se apropia del lector desde su 
primera página.
 Sean cuales quieran, en 
ese cubo no transcurre el tiempo 

como algo homogéneo marcado 
por el reloj y, por lo tanto, similar 
para todos, sino que ese viaje por 
el siglo tiene una duración diversa 
para cada uno de los seres que 
habitan Antaño. Sin embargo, en 
la conciencia de cada uno de los 
personajes nos hace penetrar la 
autora para que conozcamos en 
carne ajena, la de ellos, la duración 
de nuestro propio tiempo.
 En esa duración subje-
tiva también se encuentra Dios 
porque Dios se pregunta por sí 
mismo y no sabe qué responderse.
 Como en ese mundo 
mínimo y enorme de Antaño lo 
maravilloso resulta cotidiano  se 
podría sentir que nos encontra-
mos en la plenitud de una ex-
plosión barroca. Sin embargo, a 
los críticos, por alguna razón que 
se me escapa, les molesta la pa-
labra “barroco” y definen a Un 
lugar llamado Antaño como “real 
maravilloso” para emparentarlo 
con García Márquez (quien tam-
bién, dicho sea de paso, era ba-
rroco) para llegar a concluir que 
la novela parecería un cruce entre 

García Márquez y un “naïf” que 
recuerda a Marc Chagall.
 Es válido que recuerde 
a quien el lector tenga en mente 
porque los seres creados por Olga 
Tokarczuc atrapan y vuelven ha-
bitante de ese Antaño que está 
en el inconsciente colectivo. Coin-
cido con quienes ven la influen-
cia del pensamiento junguiano en 
toda la obra de la Premio Nobel. 
Su traductor, Abel Murcia, tiene 
toda la razón al señalar que la 
novela ofrece un “espacio orga-
nizado como si de un mandala se 
tratara” y se nos presenta “como 
un todo visto desde la perspectiva 
de quienes la habitan desde dife-
rentes tiempos”. También tienen 
razón sus editores al recordarnos 
la frase que da comienzo a la no-
vela: “Antaño es un lugar situado 
en el centro del universo”.
 Universo en el que “Dios 
ha envejecido. El Verbo se ha vuelto 
confuso” porque “Dios ha querido 
ser perfecto y se ha detenido”.

enriquezjoseramon@gmail.com

Aquellos seres de Antaño
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 Andrés Manuel López Obrador, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos rinde su 2º Informe de Gobierno. Foto Presidencia
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El Barcelona apuesta sus fi-
chas a un encuentro cara a 
cara con Lionel Messi para 
convencerlo de que se quede.

Se anticipa un contacto 
esta semana con el padre 
de Messi, quien también 
es su agente, en Barcelona. 
Pero el club confía en poder 
tener además una reunión 
con el astro argentino.

Messi recibió una oferta 
para extenderle el contrato 
por dos años, informó a la 
Associated Press un perso-
nero del club al tanto de la 
situación. Habló con la con-
dición de no ser identificado 
debido a que no estaba au-
torizada a dar declaraciones 
sobre el tema.

El contrato mantendría 
a Messi hasta la temporada 
2022-23. Ambas partes ha-
bían alcanzado un acuerdo 
en casi todo hace unos meses, 
según el personero del equipo.

Club y jugador no han en-
tablado contacto desde que 
el crack remeció al mundo 
del futbol con su decisión de 
marcharse. Tomó la decisión 
11 días después del final de 
la temporada, marcada por 
el monumental fiasco de la 
derrota 8-2 ante el Bayern 
Múnich en los cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones.

La debacle el 14 de 
agosto coronó una pésima 
campaña para los azulgra-
nas, su primera sin títulos 
desde 2007-08.

Messi apeló a la cláusula 
de su contrato que le per-
mite desligarse del equipo 
sin costo alguno al final de 
la temporada. Pero el Bar-
celona sostiene que esa 
cláusula expiró en junio. 
Los representantes de Messi 
argumentarían que el final 
del curso se retrasó debido a 
la pandemia de coronavirus.

Las partes no han cedido 
un ápice. Messi no se presentó 
al inicio de los entrenamien-
tos del equipo esta semana. 
El Barcelona asegura que no 
abrirá las puertas a su salida.

El Barça reiteró su pos-
tura de que quiere que la 
“Pulga” siga en el conjunto 
con el que se hizo leyenda 
y que no negociará su 
transferencia con nadie. Su 
contrato vence en junio de 
2021, y tiene una cláusula 
de rescisión de 700 millo-
nes de euros (838 millones 
de dólares).

El presidente del club, Jo-
sep Bartomeu, charló telefó-
nicamente con el padre de 
Messi tras la derrota ante el 
Bayern y se le dijo que el ju-
gador quedó muy decepcio-
nado. Han conversado unas 
cuantas veces más luego del 

anuncio de Messi de que 
quiere irse, pero el primer 
encuentro cara a cara será 
en los próximos días.

La esperanza del equipo 
culé es que puede resolver la 
situación con una reunión en 
persona con Messi, conven-
ciéndole que lo mejor para 
él es seguir con la camiseta 
azulgrana. El astro argentino, 
que a menudo ha dicho en el 

pasado que quiere completar 
su carrera con el Barça, no 
ha detallado públicamente el 
porqué desea buscar nuevos 
aires. No ha apuntado direc-
tamente a Bartomeu en sus 
críticas al gigante del futbol 
español, pero el presidente 
dijo la semana pasada que es-
taba dispuesto a renunciar si 
Messi le señala como la causa 
del problema.

El Barça asegura que 
no ha sondeado con nin-
gún club la posibilidad de 
transferir al seis veces ga-
nador del Balón de Oro, 
pero sí quiere negociar la 
salida de los jugadores que 
el nuevo técnico Ronald 
Koeman ha descartados en 
sus planes, como es el caso 
de Luis Suárez, Arturo Vi-
dal y Samuel Umtiti.

Barcelona apuesta a un encuentro 
cara a cara con Lionel Messi
El club y el padre del astro se reunirán esta semana; ninguna parte cede

▲ Los días de Messi en el Barcelona estarían contados, pero el club confía en que puede 
convencerlo de que se quede. Foto Ap

AP

A toda prisa, Brian Flores llegó 
una mañana al campo de prác-
ticas. Algo parecía extraño en 
su peinado, y él mismo lo atri-
buyó a un “corte de cabello en 
la cuarentena”.
Así que alguien se atrevió a 
sugerirle que utilizara una ra-
suradora eléctrica, con la que 
podría solucionar el problema 
en 10 minutos.
“Quizá tú tengas 10 minutos. Yo 
no”, respondió Flores.
El entrenador de padres hon-
dureños está por comenzar la 

segunda temporada en su pro-
yecto de reconstrucción de los 
Delfines de Miami, y tiene una 
larga lista de quehaceres pen-
dientes. Parece que la nómina 
ha mejorado mediante el draft, 
en el que llegó a Tua Tagovai-
loa -hay confianza en que se 
convierta en el heredero de las 
glorias de Dan Marino-,  y las 
contrataciones en el mercado 
de agentes libres.
Sin embargo, la pandemia de 
coronavirus redujo los entrena-
mientos durante el receso entre 

temporadas, y Flores quedó 
con poco tiempo para garanti-
zar la adaptación de los recién 
llegados. En su temporada de 
debut como entrenador en jefe, 
Flores recibió buenas evalua-
ciones. Sin embargo, conoce 
la índole de este puesto en la 
NFL, y sabe que lo conseguido 
en el pasado no es una garan-
tía para el futuro.
“El año pasado es el año pa-
sado”, enfatizó. La nueva tem-
porada se pone en marcha en 
ocho días, cuando el campeón 
Kansas City reciba a Houston.
En 2019, los Delfines tuvieron 
un comienzo históricamente 
malo. Después de una purga 

sin precedente en la nómina, 
lograron mejorar y concluyeron 
con un récord de 5-11, que in-
cluyó un triunfo sorpresivo ante 
Nueva Inglaterra en el final de 
la temporada regular.
Ello cortó una racha de 11 de-
rrotas consecutivas de Miami 
en la casa de los Patriotas, 
donde abrirán la campaña que 
se avecina.
El equipo de este año podría 
también jugar mucho mejor en 
diciembre que en septiembre.
“Muchos de estos chicos no 
han jugado juntos, y simple-
mente estamos tratando de ge-
nerar algo de continuidad”, ex-
plicó Flores. “Todavía estamos 

en las primeras etapas desde 
ese punto de vista. Así que 
nos falta mucho camino por 
recorrer. Este equipo es joven 
e inexperto”. Han pasado prác-
ticamente dos décadas desde 
la última vez que los Delfines 
consiguieron un triunfo en los 
playoffs. Durante esta sequía, 
dos antecesores de Flores fue-
ron incapaces de darle conti-
nuidad a un buen comienzo de 
sus gestiones.
Sin embargo, ahora existe una 
percepción de que Miami ha 
encontrado finalmente a un en-
trenador que puede cosechar 
triunfos con regularidad.

Ap

Brian Flores, entrenador de los Delfines, 
busca continuar con la mejoría
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Los Padres ganaron la tem-
porada de cambios. De he-
cho, probablemente la gana-
ron hace uno o dos días y 
luego simplemente siguieron 
sumando. Felicidades al ge-
rente general de San Diego, 
A.J. Preller, por un impre-
sionante trabajo, escribió Ri-
chard Justice, de mlb.com.

Pero varios equipos más 
también mejoraron. Algunos 
claramente, otros no tanto. 
Los Azulejos y los Rojos están 
en esta lista. Al igual que los 
Marlines, Cachorros y Rocas.

¿Y los Indios? Ningún 
otro equipo hizo una apuesta 
tan arriesgada. Aunque hay 
que decir esto de Cleveland: 
Su gerencia tiene un largo 
historial de éxito y sus direc-
tivos se sienten bien felices 
con lo que hicieron. Dodgers, 
Yanquis, Cardenales, Astros 
y Gemelos estuvieron entre 
los candidatos a playoffs que 
no hicieron mayor cosa. 

Los frailes encabezan a los 
siete ganadores de la época 
de cambios. Adquirieron a 
los lanzadores derecho Mike 
Clevinger, Trevor Rosenthal, 
Austin Adams, Dan Altavilla 
y Taylor Williams; al primera 
base y designado Mitch Mo-
reland; a los receptores Jason 
Castro y Austin Nola y al jar-
dinero Greg Allen.

En resumen: Preller ha 
dejado una marca para fu-
turos gerentes generales. 
Primero, acumulas una to-

nelada de talento en las Me-
nores. Luego gastas fuerte 
en un par de grandes agen-
tes libres (Manny Machado 
y Eric Hosmer, en su caso). 
Luego, si ves una oportu-
nidad, empiezas a hacer 
cambios. Preller hizo movi-
mientos para mejorar cada 
área de los Padres, empe-
zando con el tope de la ro-
tación (Clevinger), el bulpén 
(Rosenthal), el medio del “li-
neup” (Moreland) y la recep-
toría (Castro y Nola). E hizo 
todo eso sin desprenderse 
de ninguno de los mejores 
cuatro prospectos del club.

Otros que salieron con 
buenas notas son los Marli-
nes y Rojos. 

Miami adquirió al jardi-
nero Starling Marte, el mejor 
jugador de posición que cam-
bió de equipo el lunes y una 
buena recompensa para unos 
Marlines que están jugando 
por encima de las expectati-
vas. Marte amaneció el lunes 
con OPS de .827, mejor que el 
de cualquiera de los peloteros 
de Miami. Y su presencia en 
la parte gruesa de la alinea-
ción le hará la vida más fácil 
al resto de sus compañeros. 
Los peces también cambiaron 
al jugador de cuadro domi-
nicano Jonathan Villar a los 
Azulejos y será interesante 
cómo llenarán esa vacante.

Los Rojos se hicieron del 
derecho Archie Bradley y del 
jardinero Brian Goodwin. El 
patrullero es una excelente 
pieza para un equipo que está 
entre los tres peores en OPS y 

jamás hubiese estado dispo-
nible si Jo Adell todavía estu-
viera en las Menores. Bradley 
tiene sólo 28 años y terminó la 
jornada del domingo con 10.1 
ponches por cada nueve actos. 

También ganaron los Filis, 
que apuntalaron su bulpén, 
Azulejos -sumaron brazos y 
bates-, Indios, que adquirieron 
talento y juventud para el 
equipo grandes y sucursales 
y Cachorros, que añadieron 
bates y a un par de zurdos.

Anteanoche, los mexica-
nos Giovanny Gallegos y Alex 
Verdugo se lucieron. El car-
denal Gallegos ponchó a dos 
para su segundo salvamento 

y el patirrojo bateó tres dobles. 
Ramos, histórico: Roberto 

Ramos empató el récord de 
cuadrangulares para jugado-
res mexicanos en el beisbol 
coreano al conectar su bam-
binazo 30 de la temporada 
y apoyar el triunfo de los 
LG Twins, 13-5, ante los SK 
Wyverns. El histórico mo-
mento ocurrió en la cuarta 
entrada, cuando el hermosi-
llense castigó la serpentina 
de Kim Se-hyun con cua-
drangular de tres carreras de 
410 pies entre los jardines de-
recho y central para así igua-
lar la marca que pertenecía a 
Karim García.

Los Padres, súper armados, 
ganan la temporada de cambios
Miami, Cincinnati y Cachorros, otros que se reforzaron bien

DE LA REDACCIÓN

▲ El cerrador Trevor Rosenthal y Austin Nola, piezas clave 
con los renovados Padres. Foto @Padres

Anisimova y Thiem, que se coronaron en Yucatán, avanzan al igual que Serena y Murray
Dos campeones en el Mun-
dial Juvenil Yucatán, Amanda 
Anisimova y Dominic Thiem, 
avanzaron a la segunda 
ronda del Abierto de Estados 
Unidos de tenis, al igual que 
una de las máximas favoritas, 
que también jugó en Mérida, 
Sofía Kenin, en una jornada 
en la que Andy Murray so-
brevivió en tremenda batalla 
y Serena Williams triunfó sin 
muchos apuros.

La estadunidense Anisimova, 
22 en la siembra, que se co-
ronó en el Club Campestre en 
2016, superó 7-5, 7-5 a Vikto-
riya Tomova. Thiem, el número 
dos en la rama varonil, siguió 
adelante luego del retiro de su 
rival, el español Munar, tras 
dos sets. Otra monarca en Yu-
catán, Lauren Davis, se despi-
dió al caer en tres sets frente a 
la francesa Alizé Cornet.
Para Kenin, campeona del 

Abierto de Australia, no hubo 
problemas. Se impuso 6-2, 6-2 
a Yanina Wickmayer. Quien sí 
sufrió fue Andy Murray. En su 
primer encuentro de Grand 
Slam en casi 20 meses, Murray 
exigió resistencia de la pieza 
de metal que se le implantó 
en la cadera, durante un duelo 
de 4 horas y 39 minutos en el 
estadio Arthur Ashe. El esco-
cés ganó por décima vez revir-
tiendo un déficit de dos sets, 

al imponerse 4-6, 4-6, 7-6 (5), 
7-6 (4), 6-4 ante Yoshihito Nis-
hioka. Serena Williams, mien-
tras tanto, puso en marcha otro 
intento por el esquivo 24o. título 
de sencillos en las grandes 
citas, despachando 7-5, 6-3 a 
su compatriota estadunidense 
Kristie Ahn. Solventó el duelo 
pese a que en ambos sets su-
frió quiebres de servicio que le 
dejaron en desventaja.

Ap / De lA ReDAcción

Posibles duelos de 
playoffs lucen muy 
atractivos
A prácticamente un mes de 
que acabe la temporada re-
gular de Grandes Ligas, la 
lucha por los playoffs se ca-
lienta y hay varias posibles 
series de postemporada que 
lucen atractivas.
Si la campaña hubiera ter-
minado antes de la jornada 
de ayer, cuatro duelos en la 
primera ronda de los playoffs 
expandidos serían entre ri-
vales de división: Tampa Bay 
(1) ante Toronto (8); Dodgers 
(1) frente a Colorado (8), At-
lanta (2) contra Miami (7) y 
Cachorros (3) ante Cardena-
les (6), una de las rivalidades 
más intensas del beisbol.
Otros choque muy intere-
santes los protagonizarían 
Cleveland (4) y Houston (5), 
encuentro de poder a poder 
entre el gran pitcheo de la 
tribu, con su imbateable as 
Shane Bieber, y la ofensiva 
de los Astros, que mandaron 
en la Liga Americana en los 
últimos años, aunque ahora 
están bastante golpeados 
por lesiones, así como Me-
dias Blancas (3) y Yanquis 
(6), conjuntos repletos de 
poder y capacidad ofensiva 
que ofrecerían seguramente 
una batalla llena de fuegos 
artificiales. También en el 
Joven Circuito, Oakland (2) 
se mediría a Minnesota (7), 
clubes completos y equilibra-
dos. En la Nacional el otro 
enfrentamiento sería entre 
los espectaculares y ultra re-
forzados Padres (4) y los Filis 
(5) de Bryce Harper. Se trata 
de otros dos conjuntos que 
pueden batear y mucho.
Hablando de los Padres, és-
tos estuvieron muy movidos 
recientemente. Adquirieron 
a nueve peloteros, ocho de 
los cuales han participado 
en juegos de Grandes Ligas 
este año, la mayor cantidad 
en el mes antes de la fecha 
límite desde que ésta fue 
trasladada al 31 de julio en 
1986 (y al 1o. de agosto 
en 2016), de acuerdo con 
mlb.com. Antes de los frailes 
de 2020, apenas tres clubes 
habían adquirido a siete pe-
loteros de las Mayores previo 
a la fecha límite de cambios 
desde 1986: Rojos de 2006, 
Yanquis de 2003 y Orioles 
de 2000.

De lA ReDAcción



26
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 2 de septiembre de 2020DEPORTES

Nunca perdí la fe, señala Valdez, 
quien impresiona a Baltimore

Los Orioles están felices 
con César Valdez.

El mánager Brandon 
Hyde dijo, tras el debut del 
dominicano con los oro-
péndolas el sábado, que la 
única razón por la que lo 
sacó luego de tres entradas 
de relevo contra Toronto, 
fue para que lo pudiera uti-
lizar pronto de nuevo. La 
oportunidad se presentó el 
lunes en Buffalo, la casa de 
los pájaros azules este año. 
En choque cerrado ante 
un equipo lleno de talento 
a la ofensiva, que está en 
zona de playoffs, Hyde no 
dudó en darle la pelota al 
experimentado derecho, 
que se sobrepuso a la regla 
del corredor automático en 
segunda para empezar la 
entrada en dos ocasiones 
para mantener a raya a su 
ex equipo y lograr la ter-
cera victoria de su carrera 
en la Gran Carpa, una dé-
cada después de agenciarse 
la primera.

El alto mando de Balti-
more ya sabía de lo que es 
capaz el as de los Leones 
de Yucatán en 2018 y 2019, 
después de que dominó en 
la Liga de la Toronja y el 
campamento de verano y 
aún así quedó impresio-
nado al verlo colgar tres 
argollas con cinco ponches 
el sábado. 

“Valdez se vio muy bien 
(en su debut). Los Orioles 

quedaron muy impresio-
nados. No hizo un lanza-
miento de más de 87 millas 
e hizo que fallaran batea-
dores a la zurda y derecha. 
Eso es muy inusual a este 
nivel”, señaló a La Jornada 
Maya Joe Trezza, quien cu-
bre el día a día de los Orioles 
para mlb.com. “Creo que ha 
sido uno de los mejores días 
de mi vida, de mi carrera”, 
expresó Valdez sobre su re-
greso al mejor beisbol del 
mundo, poco más de tres 
años después de que lanzó 
con los Azulejos, en una 
conferencia de prensa vía 
zoom, cuyo video fue com-
partido en exclusiva por 
los Orioles a este periódico. 
“Después de tanto tiempo 
trabajando, saltando de 
aquí para allá, nunca he 
perdido la fe y gracias a 
Dios me sentí muy bien, 
feliz, contento y agradecido 
con Dios siempre”.

“Hubo un momento 
en el que realizó 30 lan-
zamientos, casi todos cam-
bios de velocidad. Es muy, 
muy raro ver a alguien 
tener éxito sin una buena 
recta -o cualquier recta- 
en Grandes Ligas”, agregó 
Trezza. “Así que lo que hizo 
definitivamente llamó la 
atención”. El único impara-
ble que aceptó el sábado, 
un hit al cuadro de Cavan 
Biggio, fue a un “sinker” de 
87 millas. En un principio, 
el “gameday” del portal de 
las Ligas Mayores registró 
como curvas la mayoría 

de los envíos del quisque-
yano, pero en realidad eran 
cambios de velocidad. El 
Pítcher del Año en la Liga 
Mexicana comentó ante los 
medios que eso ha pasado 
antes, que haya confusión 
sobre sus lanzamientos, 
pero confirmó que eran 
cambios.

El triunfo de anteayer 
fue el primero de su tra-
yectoria en la Gran Carpa 
(3-3) en el rol de bombero. 
Como abridor se impuso a 
los Astros en Houston en su 
debut con Arizona el 3 de 
mayo de 2010 (5 IP, 5 H, C) y 
a Oakland en 2017 cuando 
era azulejo.

¿Qué sigue para el do-

minicano? “Tiene oportu-
nidad de mantenerse con 
el equipo (por el resto de 
la temporada) y abrir algu-
nos juegos”, apuntó Trezza. 
“Agradezco mucho (a los 
Orioles) la oportunidad que 
me dieron y quiero hacer 
lo mejor que pueda en el 
tiempo que esté aquí”, men-
cionó el derecho de 35 años.       

Valdez se unió a la lista 
de peloteros que vieron ac-
ción con Yucatán y luego 
jugaron en Grandes Ligas, 
que incluye, entre otros, a 
Óliver Pérez, Howie Clark 
y Alfredo Aceves.

“A los Orioles les gusta 
mucho como lanza”, mani-
festó Trezza.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Los Orioles, felices con el dominicano, que podría abrir juegos

 César Valdez impresionó a los Orioles con su capacidad de 
dominar sin lanzamientos rápidos y prácticamente sólo con el 
cambio de velocidad. Foto Leones de Yucatán

El cambio de velocidad 
me saca de problemas, 
afirma Valdez

Rodríguez, a punto de incorporarse al 
campamento alternativo de Chicago

Después de que abrumó a los 
Azulejos de Toronto con su 
cambio de velocidad, pitcheo 
con el que también dominó 
en la pasada temporada de 
la Liga Mexicana, que fue la 
de la “ofensiva y el jonrón”, a 
César Valdez le preguntaron 
cómo aprendió ese lanza-
miento y de qué manera lo 
desarrolló. “Aprendí mi cambio 
hace tiempo, hace rato, con los 
‘Diamondbacks’ (Cascabeles 
de Arizona). Fue con Erik Sabel 
(un ex lanzador de Ligas Mayo-
res que era parte del grupo de 
couches de la organización). 
Me enseñó el cambio, al igual 
que el ‘sinker’. He venido per-
feccionándolo con el tiempo, 
he agarrado más confianza y lo 
puedo usar en cualquier con-
teo”, indicó el serpentinero que 
pertenece a los Leones de Yu-
catán en la LMB en conferencia 
con la prensa de Baltimore.
En su regreso al mejor beisbol 
del mundo, el quisqueyano está 
tirando el cambio el 80 por ciento 
de las veces, de acuerdo con el 
portal baseballsavant.mlb.com. 
En sus primeras cinco entradas 
de labor, en las que ponchó 
a seis con un WHIP de 0.80, 
lanzó 53 cambios de velocidad, 
11 “sinkers” y dos “sliders”. Su 
cambio ronda las 78 millas por 
hora, el “sinker” 86 y el “slider” 
77 millas. “El cambio es mi mejor 
lanzamiento, el que me saca 
de problemas”, dijo el lanzador, 
portando una playera del aniver-
sario 100 de las Ligas Negras.
El dominicano enfrentaría a los 
Yanquis este fin de semana en 
Baltimore y en el doble juego 
del viernes es probable que sea 
uno de los candidatos a abrir.      

Antonio BArgAs

El estelar cátcher de los 
Leones, dos integrantes del 
cuerpo técnico de los melenu-
dos y el ex timonel de Yucatán 
que fue nombrado dos veces 
Mánager del Año en la Liga 
Mexicana de Beisbol están 
entre los elementos de los 
Yaquis de Ciudad Obregón 
que se reportarán a partir del 
próximo día 16 para el arran-
que de la pretemporada.

Los Yaquis, dirigidos por Sergio 
Gastélum, harán su debut en la 
temporada de la Liga Mexicana 
del Pacífico enfrentando en 
casa a los Águilas de Luis Juá-
rez y Leo Heras el próximo jue-
ves 15 de octubre. Sebastián 
Valle, adquirido de los Venados 
de Mazatlán a cambio del juga-
dor de cuadro Isaac Paredes, 
es una de las apuestas princi-
pales de Obregón, que dominó 

en la fase regular la campaña 
anterior, para dar el siguiente 
paso. Con el mochiteco con-
fía en reforzar la receptoría, el 
manejo del pitcheo y dar una 
buena inyección de liderazgo al 
club. Otros receptores en la lista 
de invitados al campamento 
son Sergio Burruel y Francisco 
Moreno. Gastélum será au-
xiliado, entre otros, por Willie 
Romero, Octavio Tavo Álvarez, 
Sergio Contreras. 

De lA reDAcción

Manuel Rodríguez está muy cerca 
de ser enviado al campamento 
alternativo de los Cachorros de 
Chicago, de donde podría ser lla-
mado para lo que sería un histó-
rico debut en Grandes Ligas en la 
recta final de esta temporada.
Sergio Hernández, scout de los 
oseznos que firmó al yucateco, 
dijo el lunes a La Jornada Maya 
que el umanense estaba a dos 
bulpéns de terminar su rehabili-

tación en Arizona para luego ser 
mandado a South Bend. El ob-
jetivo, detalló, “es que esté listo 
para, si todo sale bien, un po-
sible llamado a Ligas Mayores”.
Asimismo, Randy Arozarena, el 
ex jardinero de Liga Meridana, 
se fue de 4-1, con anotada 
y robo de base el lunes con 
Tampa ante los Yanquis.    

Antonio BArgAs

Valle, Tavo y Contreras, listos para el 
arranque de pretemporada de los Yaquis
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Con la instalación de su 
primera planta en México, 
la firma china de tractoca-
miones Shacman creará 30 
empleos formales en una 
primera etapa, aseguró su 
nuevo director general en 
el país, Carlos Pardo.

La armadora a instalarse 
en Sahagún, Guanajuato, 
se proyecta para ser la co-
lumna que abastezca de los 
modelos X3000 y L3000 al 
mercado de América, para 
ello usará tanto proveedo-
res locales como chinos, 
añadió el directivo.

Se decidió México por 
la alta especialización 
de su mano de obra en 
la producción automotriz, 
subrayó. Sumado a ello, 
se espera abrir centros de 
distribución en la Ciudad 

de México, Chihuahua, 
Monterrey, Guadalajara, 
Bajío y Veracruz para 
completar 21 puntos de 
distribución en 2021.

Sin detallar monto de 
inversión para la primera 
armadora de Sahagún, Car-
los Pardo aseguró que el ob-
jetivo hasta el momento es 

producir ahí 5 mil unidades 
a lo largo de cinco años. Ac-
tualmente, Shacman tiene 
presencia en más de 100 
países y en 12 tiene plantas 
de manufactura.

Pese a la caída de la ac-
tividad económica, se han 
vendido 100 unidades 
desde que la productora 
china llegó a México, la 
mayoría de ellas a gas na-
tural, agregó Pardo. Para 
aumentar el volumen de 
ventas el financiamiento 
está conformado por 
un enganche de 20 por 
ciento y 360 días libres de 
capital y de intereses.

Durante la presentación 
de la empresa, Enrique Gon-
zález Muñoz, presidente de 
la Cámara Nacional del Au-
totransporte de Carga (Cana-
car), detalló que en general 
para la industria el combus-
tible implica de 30 a 35 por 
ciento de los gastos fijos.

Remesas, 
con nuevo 
máximo 
histórico

El envío de dinero a sus fami-
lias por parte de trabajadores 
mexicanos, principalmente 
desde Estados Unidos, al-
canzó en el mes de julio del 
2020 tres mil 531 millones de 
dólares para lograr un nuevo 
máximo histórico de 22 mil 
821 millones de dólares ob-
tenidos en los primeros siete 
meses de este año.

El Banco de México in-
formó que este monto es su-
perior en 10.1 por ciento a la 
cifra obtenida en el periodo 
enero-julio de 2019, cuando se 
llegó a 20 mil 744 mdd.

El monto promedio de 
cada remesa fue de 337 dó-
lares, cifra superior a los 323 
dólares registrados en el lapso 
enero-julio del año pasado.

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Instalan en Guanajuato planta 
china de tractocamiones
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La ensambladora tiene el objetivo de producir 5 mil uni-
dades a lo largo de cinco años. Foto Shacman
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La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
anunció que a partir del 
jueves próximo comen-
zará a resolver las accio-
nes de inconstitucionali-
dad que tiene pendientes, 
referentes a temas electo-
rales, y cuya definición es 
necesaria para dar certeza 
jurídica a los comicios del 
año próximo.

Ante la SCJN se han pre-
sentado hasta la fecha 42 
acciones de inconstitucio-
nalidad por parte de parti-
dos nacionales, locales, le-
gisladores e incluso comisio-
nes de derechos humanos.

Durante la sesión del 
Pleno de Ministros de este 
martes, efectuada por 
videoconferencia, el mi-

nistro presidente, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, 
anunció: “en virtud de que 
tenemos que iniciar los te-
mas electorales el jueves 
hemos diseñado una vo-
tación dinámica dejando a 
salvo los votos concurren-
tes de quienes tengamos 
algunas razones adiciona-
les o diferentes.”

Esta votación dinámica 
no es más que una vota-
ción a mano alzada. 

Entre los temas electo-
rales que deberá resolver la 
SCJN, se cuentan el cambio 
de fechas para iniciar el pro-
ceso comicial, debido a la 
pandemia; reformas sobre la 
forma en que se nombran 
a funcionarios encargados 
de la organización logística 
de los comicios; y también 
la decisión presidencial de 
recortar los tiempos fiscales 
en radio y televisión.

Anuncia la Suprema Corte que se 
abocará a temas electorales
Los togados discutirán la decisión presidencial de recortar los tiempos fiscales en radio y tv

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Entre los temas que deberá resolver la SCJN se cuentan el cambio de fechas para iniciar 
el proceso comicial. Foto Marco Peláez / Archivo

El juzgado Sexto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en 
la Ciudad de México informó 
al ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, que 
existe una orden de aprehen-
sión en su contra por el delito 
de desaparición forzada.

El Juzgado de Proceso y 
Procedimiento Penal con resi-
dencia en Xalapa, Veracruz, le 
informó al titular del juzgado 
sexto de amparo, Juan Mateo 
Brieba de Castro, que el libra-
miento judicial es en agravio 
de David Lara Cruz, elemento 
de la SSP desaparecido el 12 de 
enero de 2016 después de ser 
secuestrado por miembros de 
su propia corporación cuando 
salía de las instalaciones de 
evaluación y control de con-
fianza de la dependencia.

Al respecto, Brieba 
de Castro solicitó al juez 
de control le informe “si 
existe persona o personas 
que tengan derecho a la 
reparación del daño de-
rivado de la desaparición 
forzada de Lara Cruz, así 
como sus nombres y el do-
micilio en el que puedan 
ser localizados a fin de em-
plazarlos a juicio”. 

Asimismo, que propor-
cione el domicilio en el 
que puede ser localizado 
el licenciado David Garcia 
Galván, fiscal Especiali-
zado para la Atención de 
Denuncias por Personas 
Desaparecidas zona Centro 
Xalapa o en su caso de la 
autoridad ministerial que 
haya intervenido en la au-
diencia donde se emitió la 
orden de aprehensión con-
tra Duarte de Ochoa por el 
delito antes señalado.

Notifican a Javier Duarte 
orden de aprehensión 
en su contra
CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
CIUDAD DE MÉXICO



Un día como hoy hace cien 
años, se estableció el Gran 
Líbano, proclamado por 
Francia después de un re-
parto territorial tras la Pri-
mera Guerra Mundial. Un 
siglo ha pasado y el país mira 
ahora su futuro a ciegas con 
el riesgo de desaparecer si 
no se actúa para salvarlo de 
la peor crisis de su historia, 
según historiadores.

El 1 de septiembre se creó 
el Gran Líbano y seis años 
después se instauró la repú-
blica bajo el mandato francés, 
cuya bandera era la tricolor 
gala con el cedro en medio. 
Pero el Líbano consiguió la 
independencia en 1943 y 
Francia dejó el país en 1946.

La proclamación del 
Gran Líbano por el gene-
ral francés Henri Gouraud 
fue un paso positivo para 
los maronitas, la comuni-
dad cristiana más grande 
del país, aunque no para los 
musulmanes, ya que vieron 
cómo se trazaban unas fron-
teras entre Siria y Palestina.

¿La historia se repite?

El Líbano comenzó a escri-
birse en las enciclopedias 
por el mandato francés, un 
país que nunca ha abando-
nado el país ya que la edu-
cación y hasta las señales en 
las calles se escriben en la 
lengua de Molière.

Ahora, en su peor crisis 
en cien años, Francia ha sido 
la primera en acudir para in-
tentar rescatarla de su hun-
dimiento después de la explo-
sión del pasado 4 de agosto 
en el puerto de Beirut que 
sacudió todos los cimientos 
ya resquebrajados del país.

“No creo que la historia 
se esté repitiendo. Tenemos 
la tendencia de pensar que 
la historia se repite, pero la 
intervención francesa que 
hubo tras la I Guerra Mun-
dial tenía una identidad 
colonialista. Pero ahora, es 
como una mediación”, ase-
gura a Efe la presidente de 
la Asociación Libanesa para 
la Historia, Nayla Hamadeh.

“Parte de la historia es 
similar a lo que está ocu-
rriendo ahora, pero no todo. 
Nuestra división es ahora 
mucho mayor que antes. La 
visión que cada uno tene-
mos del Gobierno que que-
remos y esperamos tener es 
muy diferente. Esto ya es-
taba presente en la II Guerra 
Mundial, pero hoy en día, 
todo es a ciegas”, afirma.

Para Makram Rabah, 
historiador y profesor en 
la Universidad Americana 
de Beirut (AUB), la historia 
tampoco se repite “por una 
simple” razón.

“Hace 100 años, Francia 
era un gran país, tenía poder 
y ahora Francia es débil por-
que aún cree en la negocia-
ción con Irán y el poder po-
lítico en el Líbano, y no está 
haciendo lo correcto, que es 
apartar a estos poderes po-
líticos y a Hizbulá”, asegura.

Además, aclara, “los li-
baneses no ven la solución 

francesa como si fuera la 
solución para el problema” 
que atraviesa el país, que su-
fre la peor crisis económica 
desde el final de la guerra 
civil (1975-1990).

La explosión, punto 
de inflexión

Pero no todo ha sido crisis 
en el Líbano, un pequeño 
oasis anclado en la región de 
Oriente Medio.

La década de los 60 fue 
una época dorada para el 
país, donde celebridades de 
toda clase se paseaban por 
sus calles y hoteles, una 
época en la que las playas 
y montañas del país eran el 
destino turístico de la región.

“Ha habido momentos en 
estos 100 años que estába-
mos en buenas condiciones, 
pero no han sido los más 
largos”, afirma Hamadeh.

Acusa a la clase polí-
tica “que empezó tras la 

guerra civil y a una ma-
yor escala tras la muerte” 
del ex primer ministro 
Rafic Hariri, en 2005, de 
llevar a la explosión en 
el puerto de Beirut, que 
ha causado 190 muertos, 
herido a más de 6.500 y 
ha dejado a unas 300.000 
personas sin hogar.

“No había necesidad de 
que llegara este día, algo tan 
grande, esta destrucción. Lo 
que ocurrió arroja la luz de la 
realidad de la situación en que 
la estamos viviendo y ha pro-
bado lo que vivimos”, asevera.

“La explosión del puerto 
de Beirut es el resultado 
final de la corrupción y 
negligencia” de la clase po-
lítica, lanza Rabah.

¿Desaparecerá 
el Líbano?

El presidente francés, Em-
manuel Macron, afirmó el 
pasado 28 de agosto que si 

se deja al Líbano en las “ma-
nos de depravación de los 
poderes regionales, habrá 
una guerra civil”, por lo que 
urgió a ayudarle y a que se 
forme lo más rápido posible 
un Gobierno de “unidad na-
cional” que le desbloquee de 
todas las crisis.

Y no sólo eso. El ministro 
de asuntos exteriores fran-
cés, Jean-Yves Le Drian, se 
aventuró a decir un día an-
tes que el Líbano está “en 
riesgo de desaparecer” si no 
se toman esas medidas.

“Creo que los 100 años 
que tenemos por delante van 
a ser más duros y quizás, el 
Líbano desaparecerá. O nos 
convertimos en verdaderos 
ciudadanos para construir 
un Estado laico o, sincera-
mente, estamos en una si-
tuación en la que el Líbano, 
como lo conocemos, desapa-
recerá”, explica Hamadeh.

“El futuro del país ahora 
mismo es oscuro”, zanja Rabbah.

A cien años de existencia, Líbano enfrenta 
la peor crisis de su historia
EFE
BEIRUT

▲ El 1 de septiembre de 1920 se creó el Gran Líbano y seis años después se instauró la república bajo el mandato 
francés. Foto Getty Images
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¡BOMBA!
Llegó el final de una era,
la transformación fue enorme;
ya sustituyó al informe
gigantesca mañanera

KEX TS’UUMUL ICH 
TALAMILO’OBE’, 

LÍBANOE’ KU 
K’IIMBESIK CIEN 

JA’ABO’OB YANAK
LÍBANO CELEBRA SU PRIMER CENTENARIO 

SUMIDO EN LA CRISIS

BEIRUT. Walkil cien ja’abo’ob paachile’ yanchaj Gran 
Líbano, úuchak t’o’oxol k’áaxo’ob tumen Francia ka’aj 
ts’o’ok u ba’ateltáambal Primera Guerra Mundial. Ts’o’ok u 
máan jump’éel siglo, ts’o’okole’ le noj lu’umo’ ma’ sáasil u 
xíimbali’ tumen yaan u sajbe’entsil u sa’atalob wa ma’ táan 
u beeta’al ba’ax k’a’anan ti’al u jóok’sa’al ti’ u asab k’aas 
talamil táan u máansik ichil tuláakal u k’ajla’ayil, beey u 
ya’alal tumen ajts’íib k’ajla’ayil.

Gran Líbanoe’ yanchaj jump’éel u yáax k’iinil septiembre, 
ts’o’okole’ tu jo’oloj wakp’éel ja’abo’obe’ yanchaj 
u repúblicail tu yáamil Francia. Tu báanderaile’ jts’a’ab 
óoxp’éel boono’ob yéetel tu chúumuke’ jts’a’aban u yoochel 
junkúul cedro. Ba’ale’ Líbanoe’ tu jatsubáaj ti’ Francia tak 
tu ja’abil 1943. U k’aaba’inta’al Gran Líbano tumen francés 
jk’atun Henri Gourande’ noj ba’al ti’al maronitas, leti’e’ 
cristianail kaaj asab nojoch yaan te’e noj lu’umo’, ba’ale’ le 
je’elo’ ma’ uts úuchik u taal ti’ musulmanesi’ tumen beey 
úuchik u ts’a’abal u xuul kajilo’ob ichil Siria yéetel Palestina. 

Wakila’, táan u máansik u asab nojoch talamilo’ob ts’o’ok 
u yantal ti’ ichil le ts’ook cien ja’abo’ob, ts’o’okole’ u noj 
lu’umil Francia tu yáax líik’saj u k’ab ti’al u yáantik ma’ u 
sa’atal le lu’uma’ tumen jach k’aschaj ba’al úuchik u wáak’al 
ba’al tu k’iinil 4 ti’ agosto máanika’ tu jáal ja’il Beirut.

A 100 años de su creación, el Líbano se encuentra sumido en 
una doble crisis: por un lado, al país es azotado por una crisis 
económica que ha hecho decaer fuertemente la calidad de vida 
de sus ciudadanos, y por el otro, la pandemia de COVID-19 y 
la explosión del pasado mes de agosto en el puerto de Beirut 
amenazan con sumir a la nación en una crisis de salud. En la 
imagen, una horca cuelga en la Plaza de los Mártires, símbolo de 
la independencia nacional. Foto AFP
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