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Con huelga de hambre, obreros

Consejeros del INE fueron 
“convencidos” para cambiar voto 
contra México Libre, acusa Calderón

Advierten de posibles accidentes 
graves de trabajadores del Tren 
Maya por falta de equipo

JAIRO MAGAÑA  / P  14 / P  32

Tipificar con mayor gravedad 
asesinatos homófobos, pide 
comunidad LGBTTTIQ, en Campeche

JAIRO MAGAÑA  / P  14

▲  Con el semáforo en amarillo vigente a partir de este lunes en Cancún, Cozumel, 
Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Tulum, las playas 
y los parques públicos podrán abrir al 60%; también los gimnasios en espacios cerra-

dos ya tendrán acceso al 50 por ciento de su capacidad; en tanto que las unidades 
deportivas al aire libre podrán hacerlo al 70 por ciento. En la imagen, presencia de 
bañistas en Playa del Carmen.  Foto Juan Manuel Valdivia 

JOANA MALDONADO  /  P  11

petroleros denuncian corrupción
Al menos 500 trabajadores de la plataforma Abkatún Alfa señalan mal servicio en hotelería y alimentos de la empresa Top Qual Food

GABRIEL GRANIEL HERRERA /  P  14

El norte de Q. Roo entra hoy al amarillo

10 PESOS
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La decisiones adoptadas 
el pasado viernes por el 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE), en relación 

con las agrupaciones que as-
piraban a obtener su registro 
como partido político con mi-
ras a competir en las eleccio-
nes intermedias de 2021, evi-
denciaron, de manera simul-
tánea, las luces y las sombras 
que desde su fundación han 
caracterizado a la dependencia 
encargada de organizar los co-
micios federales en el país.

Dos de las siete organiza-
ciones aspirantes a partido 
concitaron especialmente la 
atención pública y corrieron 
con suerte diversa: una fue 
México Libre, agrupación cuya 
principal figura venía siendo el 
ex presidente Felipe Calderón 
(aunque ahora resulta que la 
esposa de éste, Margarita Za-
vala, afirma que es ella y no 
su marido quien encabeza el 
agrupamiento) y la otra el Par-
tido Encuentro Solidario, antes 
llamado Encuentro Social y 
que con ese nombre perdió su 
registro en 2019 por no alcan-
zar 3 por ciento de la votación 
requerida en al menos una 
elección federal.

México Libre, el partido de 
la dupla Calderón-Zavala, se 
quedó sin el registro que sus in-
tegrantes preveían obtener sin 
inconvenientes, en tanto que la 
nueva versión del PES logró su 
cometido: participar en las elec-
ciones del año próximo y recibir 
anualmente el presupuesto que 
la ley dispone para los institutos 
políticos. En el primer caso la 
resolución del INE es para cele-
brar. La principal razón esgri-
mida por el organismo electoral 
para negar el registro fue que 
8.18 por ciento de las aporta-
ciones recibidas por la agrupa-
ción provino de personas no 
identificadas; pero más allá de 
ese muy atendible argumento, 
lo cierto es que México Libre 
no constituiría ningún aporte 
para la democracia, en tanto es 
sólo el intento de reditar una 
política que, precisamente bajo 
el gobierno de Calderón, resultó 
muy costosa para la República 
por su turbia gestión económica, 
política y social.

En el caso de Encuentro So-
lidario, en cambio, la decisión 
del INE es desafortunada: el PES 
es prácticamente una asociación 
confesional, en cuyas asambleas 
constitutivas participaron pro-

badamente al menos 15 minis-
tros de culto, contraviniendo el 
principio de laicidad al que tanto 
costó darle carácter constitucio-
nal. Los religiosos, asimismo, 
habrían tenido activa participa-
ción en la recaudación de fondos 
para el partido. En tal sentido el 
propio titular del INE, Lorenzo 
Córdova –quien votó en contra 
de otorgar el registro– señaló que 
el citado principio de laicidad se 
encuentra en entredicho y bajo 
asedio, no obstante lo cual una 
ajustada votación de 6 a 5 de-
terminó que el partido fundado 
por Hugo Éric Flores saliera con 
su registro en la bolsa. Los ante-
cedentes de Flores, quien funge 
como superdelegado en Morelos 
(cargo que obtuvo tras una si-
mulada renuncia a su liderazgo 
del PES), no son los mejores para 
un dirigente que habla de inte-
gridad y moral: pastor evangé-
lico y aliado electoral de Felipe 
Calderón, en su momento fue 
defensor de los paramilitares 
acusados de atacar, en 1997, a 
integrantes de la organización 
Las Abejas en Acteal, Chiapas, 
donde resultaron asesinados 45 
indígenas tzotziles.

En suma, en esta ocasión, 
el Instituto Nacional Electoral 
dio, como suele decirse, una 
de cal y otra de arena, lo que 
siembra una interrogante so-
bre los criterios utilizados en 
el organismo para determinar 
qué agrupaciones reúnen las 
condiciones para incorporarse 
constructivamente al sistema 
nacional de partidos políticos.

INE: una de cal 
y otra de arena

▲ De acuerdo al INE, 8.18 por ciento de las aportaciones a México Libre provino de personas no 
identificadas. En la imagen, el ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala. Foto Cuartoscuro



LA JORNADA MAYA 
Lunes 7 de septiembre de 2020 YUCATÁN 3

Aumenta levemente la movilidad en 
Yucatán tras la reapertura económica

Desde el sábado 29 de 
agosto hasta el viernes 4 
de septiembre la movili-
dad se ha incrementado 
ligeramente en Yucatán, 
pasando de menos 12 por 
ciento a menos cinco por 
ciento, ya que a partir del 
1 de septiembre inició el 
Acuerdo de Reapertura 
Económica Segura de Yu-
catán, a través del cual se 
está regresando de manera 
progresiva a diferentes ac-
tividades que permanecían 
restringidas a causa de la 
contingencia sanitaria por 
el COVID-19.

Conforme a gráficas que 
ofrece la aplicación apple.
com/covid19/mobility, di-
señadas para brindar ten-
dencias de movilidad para 
las principales ciudades 
y 63 países o regiones, se 
puede observar cómo ha 
variado la movilidad en 
Yucatán desde que inició la 
contingencia.

Desde el inicio de la 
pandemia, la movilidad 
tuvo una caída abrupta 
entre marzo y abril, al-
canzando menos 80 por 
ciento. Hacia fines de 
mayo, comenzó a incre-
mentarse gradualmente 
hasta llegar a los valores 
actuales, que muestran 
también un crecimiento 
en la movilidad peatonal 
(menos 28 por ciento), de-

bido a que mucha gente 
aún continúa en confina-
miento o realizando labo-
res desde su hogar.

Se espera que este creci-
miento vaya escalando en 
los próximos días, ya que 
desde el 1 de septiembre 
comenzó la reactivación de 

forma escalonada como la 
operación de los comercios, 
de martes a sábados de 10 
a 19 en el Centro Histórico, 
y de 11 a 20 horas fuera de 
esa zona; la operación de la 
industria manufacturera no 
esencial de lunes a viernes, al 
igual que el sector de la cons-
trucción los mismos días; la 
operación de los servicios de 
profesionistas y de gobierno 
que no brinden atención al 
público de lunes a jueves de 
manera presencial dando 
prioridad al “trabajo en casa” 
de lunes a viernes.

Igualmente inició el 
funcionamiento de los ci-
nes y plazas comerciales, 
de lunes a viernes de 11 a 
20 horas; la venta de al-
cohol en restaurantes, en 
todo el estado, al consumir 
alimentos de lunes a jueves 

hasta las 22 horas y los 
viernes hasta las 18.

Como se informó, se le-
vantó también la Ley Seca 
pero las bebidas serán en-
tregadas a domicilio, de 
lunes a jueves hasta las 22 
horas, en tanto viernes, sá-
bados y domingos hasta las 
seis de la tarde.

Conforme al acuerdo 
que alcanzó el Gobierno del 
Estado con representantes 
empresariales, se alistan 
otras actividades a partir 
del lunes 14 de septiembre, 
como son: gimnasios, cen-
tros deportivos, espacios al 
aire libre para el desarrollo 
de deportes que no sean 
de conjunto, de lunes a 
viernes desde las seis de la 
mañana hasta las nueve de 
la noche; museos privados, 
bibliotecas y galerías de 

arte, de lunes a viernes de 
las 10 de la mañana hasta 
las seis de la tarde.

También abrirán los 
servicios religiosos, a par-
tir del martes 15 de sep-
tiembre de lunes a domin-
gos, en tanto a partir del 
miércoles 16 los restauran-
tes de miércoles a domin-
gos, de ocho de la mañana 
a 22 horas.

En cuanto al horario de 
restricción de la movili-
dad vehicular se ampliará 
desde las 11:30 de la noche 
hasta las cinco de la ma-
ñana, desde el jueves 17 de 
septiembre.

A partir del 18 de sep-
tiembre, iniciará la reaper-
tura de los restaurantes del 
interior del Estado, de lunes 
a domingos de ocho de la 
mañana a 10 de la noche.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ En Yucatán la movilidad tuvo una caída abrupta entre marzo y abril, alcanzando menos 80 por ciento, mientras que a 
partir de junio se fue recobrando lentamente. Gráfica de apple.com/covid19/movility

Inició el 
funcionamiento 
de los cines 
y plazas 
comerciales, de 
lunes a viernes 
de 11 a 20 horas

También abrirán 
los servicios 
religiosos, a 
partir del martes 
15 de septiembre 
de lunes a 
domingos
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Cerca de 100 vendedores 
ambulantes de Chichén Itzá, 
así como pobladores de Pisté, 
realizaron este domingo 
una manifestación pacífica 
frente al Colegio de Bachille-
res (Cobay), de esa localidad, 
solicitando la pronta reaper-
tura del sitio arqueológico.

El sábado por la noche 
se llevó a cabo una reunión 
virtual entre líderes de am-
bulantes de Chichén, aso-
ciaciones de la Ciudad de 
México; el diputado federal 
por Morena, Limbert Inte-
riar Gallego; el represen-
tante del Sindicato Nacional 
de la Secretaría de Cultura 
del INAH México, Enrique 
Vidal Dzul, y David Cervan-
tes, presidente de la Unión 
de Campesinos y Artesanos 
de la República Mexicana 
del Templo de Quetzalcóatl 
de la Zona Arqueológica de 
Teotihuacán, entre otros.

“Estamos buscando dar 
a conocer la problemática 
de los artesanos comer-
ciantes a nivel nacional e 
internacional, ya estamos 
contactando con otras or-
ganizaciones nacionales 
para dar a conocer la si-
tuación”, detalló Pech Moo.

Aclaró que entre las pe-
ticiones de los comerciantes 
se encuentran la expropia-
ción de 700 hectáreas del 
sitio arqueológico que están 
en manos privadas, de la 
familia Barbachano y ex-
tranjeros, y que el 15 por 
ciento de las ganancias que 
genera Chichén por las visi-
tas se le asigne al municipio 
de Tinum, pero a través de 
un fideicomiso que sea vigi-
lado por una comisión.

“Actualmente el Ayunta-
miento de Tinum recibe un 
cinco por ciento de los ingre-
sos de Chichén; ese es otro 
tema que queremos saber 
porque no nos queda claro 
qué se está haciendo con 
esos recursos, unos 8 millo-
nes de pesos anuales”, refirió.

Finalmente, dijo que con 

ese 15 por ciento se podría 
construir una universidad 
pública gratuita con carre-
ras afines en la región, un 
hospital de primer nivel 
gratuito, infraestructura y 
un centro cultural, entre 
otros beneficios.

Quejas de ambulantes

“Toda la comunidad de Pisté 
depende de Chichén y no 
solamente nosotros, sino 
también otros municipios y 
poblados de los alrededores; 
prácticamente unas 10 mil 
familias dependemos de la 
zona arqueológica y ya lle-
vamos seis meses sin laborar, 
¡ya no se puede más!”, ase-
guró Aurelio Cohuo, uno de 
los artesanos de la zona.

Hace una semana, el di-
rector de la zona arqueo-
lógica, Marco Antonio 
Santos Ramírez, solicitó a 
locatarios del Mercado de 
Artesanías que se ubica a 
la entrada del sitio arqueo-
lógico que desalojaran sus 
tiendas porque iba a iniciar 
una remodelación.

“¿Por qué no iniciaron 
la remodelación cuando se 
cerró Chichén? Ya lleva-
mos seis meses sin traba-
jar, ¿cuánto más tendremos 
que esperar?”, se preguntó 
Cohuo.

Agregó que están a un 
paso del semáforo amarillo 
y recién comenzaron con los 
trabajos, “Mérida está ope-
rando como en un 70 u 80 
por ciento, Valladolid casi 

en un 90 por ciento, enton-
ces una comunidad como 
Pisté que es pequeña, ¿por 
qué no labora?”

El mercader precisó que 
todos los pequeños cenotes 
de los alrededores de Pisté 
ya están funcionando y re-
iteró por qué no Chichén, 
de donde dependen miles de 
familias.

Señaló que están solici-
tando una mesa de diálogo 
al Patronato Cultur, pero que 
hasta la fecha sus demandas 
no han sido respondidas.

“Hasta ahora hemos 
hecho pequeñas ventas, 
como tortillas a mano, po-
zole de puerta en puerta, 
y así empezamos. Pero la 
gente que compraba es 
la que tenía un poco de 

ahorro, ahora que se está 
acabando no importa la 
comida que se haga, ya no 
se vende”, puntualizó.

Por su parte, el asesor 
legal de los comerciantes 
de Chichén Itzá, Villevaldo 
Pech Moo, manifestó que 
el INAH ya avisó a otros 
sitios arqueológicos, como 
Teotihuacán, en el Estado 
de México, que abrirán el 12 
de este mes.

“Entonces ¿cómo es po-
sible que no se abran las zo-
nas arqueológicas? Se han 
abierto los cines cuando son 
lugares cerrados, en cambio 
las zonas arqueológicas tie-
nen menos riesgo de con-
tagio, y los comerciantes 
cuentan con los protocolos 
de sanidad”, consideró.

Ambulantes de Chichén Itzá exigen 
apertura de la zona arqueológica
Expropiación de 700 hectáreas y dinero para Tinum, entre sus demandas

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Vendedores ambulantes mantienen su presencia en la las inmediaciones de la zona arqueológica como una medida de 
presión para forzar la reapertura de Chichén Itzá y la extensión de los apoyos económicos gubernamentales que reciben. 
Foto La Jornada Maya
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Chichén Itzá abrirá sus 
puertas cuando el semá-
foro epidemiológico fede-
ral indique que Yucatán 
está en amarillo, subrayó 
Marco Antonio Santos Ra-
mírez, director de la zona 
arqueológica.

Lo mismo para los de-
más sitios arqueológicos 
del estado, agregó el tam-
bién investigador del Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

El Centro INAH Yuca-
tán dio a conocer en días 

pasados que a partir del 7 
de septiembre se irá pro-
gramando la reapertura 
escalonada y gradual de 
las principales zonas ar-
queológicas bajo su res-
guardo y se permitirá la 
visita pública de confor-
midad al semáforo epide-
miológico.

Al respecto, Santos Ra-
mírez precisó que tanto 
Chichén Itzá como los 
demás sitios arqueológi-
cos del estado permane-
cerán cerrados hasta que 
el semáforo marque que 
Yucatán se encuentra en 
color amarillo; hasta el 
momento la entidad se 
mantiene en naranja. “Em-
pezarán a abrir cuando el 
semáforo esté en amarillo, 
que los casos de COVID-19 
no estén a la alza, ni es-
tables, sino a la baja”, su-
brayó.

En Yucatán, agregó, eso 
aún no sucede, por eso to-
davía no tenemos fecha de 
apertura, reiteró.

El arqueólogo indicó que 
en los municipios aledaños 
a Chichén Itzá aún hay va-
rios contagios y muertes 
por COVID-19, por lo que 
no es el momento indicado 
para reabrir.

Por su parte, Eduardo 
López Calzada, director del 
Centro INAH Yucatán, pre-
cisó, en un comunicado que 
próximamente, conjunta-
mente con el gobierno de 
Yucatán, será definido el 
calendario de apertura de 

cada una de las zonas ar-
queológicas y se definirán 
los protocolos y mecanis-
mos de vista pública, sus 
horarios y las nuevas me-
didas que se tomen para 
asegurar la salvaguarda de 
los trabajadores del INAH, 

visitantes y público en ge-
neral, siguiendo las reco-
mendaciones para la miti-
gación y control de los ries-
gos para la salud publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de marzo 
de 2020.

Reapertura de Chichén Itzá, cuando el 
semáforo se encuentre en amarillo
Abriremos cuando casos de COVID-19 estén a la baja, indica Marco Antonio Santos

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Próximamente debe definirse el calendario de apertura de cada una de las zonas arqueo-
lógicas del país, entre ellas Chichén Itzá. Foto Raúl Angulo Hernández

En los municipios 
aledaños 
a la zona 
arqueológica aún 
hay contagios y 
muertes; no es el 
momento para 
reabrir

La secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) detectó 
este domingo 115 nuevos 
contagios de COVID-19 y 
resgistró 16 fallecimientos 
atribuibles al nuevo coro-
navirus en el estado, se-
gún dio a conocer Patricia 
Muñoz Miranda, líder del 
Programa contra Enferme-
dades Respiratorias de la 
dependencia.

De los 16 decesos repor-
tados, nueve corresponden 
a mujeres y siete a hombres, 
en un rango de edad de 50 
a 84 años, cuyas principa-
les enfermedades fueron 
hipertensión arterial, diabe-
tes, obesidad, insuficiencia 
renal crónica y EPOC. Ocho 
residían en Mérida, dos, en 
Progreso y uno en Xocchel, 
Izamal, Cansahcab, Tekax, 
Samahil y Panabá.

En total, el número de 
fallecidos por esta causa as-
ciende a 2 mil 11 personas.

En cuanto a los conta-
gios, 67 se dieron en Mé-
rida; nueve, en Tizimín; 
siete, en Cenotillo; seis, en 
Tinum; cinco, en Vallado-
lid; tres, en Chemax, Ka-
nasín y Peto; dos, en Iza-
mal; y uno, en Acanceh, 
Buctzotz, Cuzamá, Dzilam 
González, Huhí, Hunucmá, 
Motul, Panabá, Progreso y 
Tecoh.

En total, ya son 15 mil 
828 los infectados, 163 de 
los cuales son de otro país u 
otro estado.

En Mérida, hasta el sá-
bado 5 de septiembre, se 
habían diagnosticado 8 mil 
724 personas contagiadas 
de coronavirus.

En la reapertura eco-
nómica, los datos más 
importantes son la ocu-
pación hospitalaria y los 
ingresos diarios, este do-
mingo hubo 294 pacientes 
en hospitales públicos y en 
aislamiento total; 12 mil 
528 pacientes ya se recu-
peraron, no presentan sín-
tomas, ni pueden conta-

giar. Esta cifra representa 
el 79 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
ascienden a 15 mil 828.

De los pacientes activos, 
896 están estables, aislados 
y monitoreados constante-
mente por personal médico 
de la SSY; presentan sínto-
mas leves. El rango de edad 
de los infectados es de un 
mes a 99 años. Hay otros pa-
cientes hospitalizados a la es-
pera de diagnóstico, en tanto 
el semáforo epidemiológico 
estatal está en naranja.

Se mantienen fallecimientos, pero baja 
número de contagios este domingo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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El diputado prióista Luis 
Borjas Romero presentó, 
hace unos días, una inicia-
tiva en el Congreso de Yuca-
tán a través de la cual busca 
que se reconozca el derecho 
al desarrollo económico de 
la comunidad maya.

“Lo que se pretende es 
reconocer el derecho al 
desarrollo económico del 
pueblo maya, creando el 
programa de desarrollo del 
pueblo maya, a través del 
Indemaya (Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura 
Maya de Yucatán), el que 
deberá estar contenido en el 
Plan Estatal de Desarrollo y 
en los planes municipales de 
desarrollo; debe ser una re-
copilación de todos los pro-
gramas estatales que existen 
que conlleven un beneficio 
para el sector”, indicó.

Aseguró que conoce las 
circunstancias relativas al 
desarrollo de los pueblos in-
dígenas. “He detectado que 
el estado yucateco está li-
mitado en muchos casos por 
los lineamientos generales, 
los intereses y los proyectos 
a futuro que provienen de 
los diversos organismos na-
cionales e internacionales”.

Señaló que el objetivo es 
que dentro de esos mismos 
planes se incluya la obliga-
ción estatal de un monto 
determinado de apoyo, y 
que se garantice que sea 

entregado a las comunida-
des mayas. “No sólo que 
sepan a qué planes pueden 
acceder, sino que dentro de 
esos planes para la pobla-
ción yucateca haya algo es-
pecífico para ellos”, precisó 
el legislador.

Dijo que las decisio-
nes se toman desde arriba, 
“cuando lo ideal es que las 
medidas sean tomadas en 
cuenta desde abajo y por eso 
creo que la población debe 
participar”.

Consideró que la comu-
nidad maya debe organi-
zarse a través de comités, 
“como seguramente ya 
existen, pero difícilmente 
son tomados en cuenta. 
Hay que ver cuál es el me-
canismo de comunicación 
efectivo y que se mantenga 
el interés, porque se debe 
construir a través de esta 
iniciativa; realizar alguna 
mesa de trabajo con los 
principales líderes repre-
sentantes de los indígenas 
en el estado, por ejemplo”.

Manifestó que la atención 
del pueblo maya no puede 
estar centrada en una sola 
institución o dependencia, 
“somos conscientes que al 
igual que los otros sectores 
importantes de la sociedad 
como las mujeres, los jóve-
nes, como algún otro sector 
vulnerable, los programas 
deben ser distribuidos en las 
diversas áreas, y que la po-
blación pueda conocer real-
mente cuáles son los apoyos 
a los que pueden acceder”.

Las organizaciones de los 
pueblos indígenas han per-
seguido desde siempre una 
mejoría en sus condiciones 
socioeconómicas, para la 
satisfacción de necesidades 
elementales tales como: sa-
lud, educación, tierra y tra-
bajo. “Estos ejes fundamen-
tales aparecen de manera 
constante en las demandas 
que los pueblos indígenas 
han hecho al gobierno, 
desde hace ya bastantes 
años”, expresa la exposición 
de motivos de la iniciativa. 

Finalmente, la iniciativa 
también faculta al Inde-
maya a garantizar la partici-
pación de los integrantes de 
la comunidad maya perte-
necientes al Registro Estatal 
de Comunidades Mayas en 
la elaboración e implemen-
tación de los programas des-
tinados a su desarrollo, en 
tanto a los ayuntamientos 
se les otorga la atribución 
para participar en la inte-
gración del contenido de 
este programa estatal, for-
mulando propuestas en la 
implementación de otros.

Mujer indígena

“La mujer indígena ha ga-
nado reconocimiento ante 
la sociedad yucateca, ya 
que cada vez se valora más 
la importante contribu-
ción que tiene en nuestra 
comunidad en todos los 
ámbitos donde se desen-
vuelve, desde los valores 
que cimienta en su familia 
hasta las aportaciones eco-

nómicas que su trabajo ge-
nera. Sin embargo, aún nos 
queda mucho por avanzar 
en materia de igualdad, ya 
que aún se observan cier-
tas actitudes de discrimina-
ción”, indicó. 

Agregó que los espacios 
laborales son reservados, 
las remuneraciones econó-
micas no son equitativas, 
y que existen funciones 
que son asignadas exclusi-
vamente a las mujeres que 
limitan su potencial. “Los 
derechos de las mujeres in-
dígenas deben ser respeta-
dos y garantizados por el 
Estado”, abundó.

Opinó que es una cues-
tión de fondo, cultural, de 
idiosincrasia de la sociedad 
yucateca y mexicana y que 
para cambiarlo hay que tra-
bajar todos los días, “en edu-
cación a través de las redes 
sociales, de la televisión, de 
los espacios públicos, comen-
zando con los programas 
infantiles que es cuando se 
forman las personas”.

Desarrollo económico, derecho de la 
comunidad maya, propone Luis Borjas
Diputado priísta plantea iniciativa de programa ante el Congreso de Yucatán

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Según el diputado Luis Borjas, la atención al pueblo maya no puede estar centrada en una sola institución o dependencia. 
Foto Juan Manuel Valdivia

El estado 
yucateco está 
limitado por los 
lineamientos 
generales, los 
intereses y los 
proyectos a 
futuro
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En lo que comenzó como un 
juego, hoy el equipo de Kar-
maland MID ha recreado 
la mayoría de los sitios em-
blemáticos del Centro His-
tórico de Mérida en Mine-
craft. Ahora buscan montar 
exposiciones digitales al 
interior de los foros cultu-
rales más importantes de la 
capital yucateca. 

La invitación está abierta 
para artistas de cualquier 
disciplina y será en los 
próximos días cuando el 
Centro Cultural Olimpo, el 
Palacio de la Música y el 
Museo de Arte Contempo-
ráneo de Yucatán (Macay) 

estén listos para recibir las 
propuestas de los ejecutan-
tes, informó Mauricio Vega, 
uno de los integrantes del 
equipo.

Karmaland MID se con-
forma en su mayoría por 
estudiantes de la licencia-
tura en Arquitectura de la 
UADY; al notar la populari-
dad de dicho videojuego se 
dieron a la tarea de recrear 
su escuela haciendo uso de 
software. Ellos subieron el 
video y rápidamente se vi-
ralizó, es así como decidie-
ron expandirse a otros sitios 
icónicos.

El equipo inició inte-
grado por 12 personas; y 
tras la viralización del video 
surgieron otros interesados 
en sumarse a recrear más 

lugares de la ciudad; y en 
tan solo una semana se ad-
hirieron seis constructores.

Los escenarios los dise-
ñan a partir de fotografías; 
Mauricio comentó que les 
hubiera encantado hacer 
sesiones fotográficas a cada 
uno de ellos, pero esto no 
es posible por el confina-
miento, entonces trabajan 
con Google Maps, tratando 
de hacer los edificios lo más 
parecidos posible a los ori-
ginales.

Los 18 integrantes de 
Karmaland MID dedican al-
rededor de cuatro horas dia-
rias a este proyecto, tiempo 
que les alcanza para cons-
truir cuatro calles céntricas. 
Los parques les toman un 
poco más de tiempo; el úl-

timo que erigieron fue el de 
Santa Lucía, que les llevó 
dos noches con todos sus 
detalles.

Mauricio comentó que 
buscarán expandir su tra-
bajo a zonas aledañas al co-
razón de Mérida, como el 
Paseo de Montejo, el Cente-

nario y Parque de las Amé-
ricas. Su última hazaña fue 
el interior de la Catedral de 
San Ildefonso.

Lamentablemente los re-
corridos por la obra de estos 
futuros arquitectos tendrán 
que ser guiados, es decir, no 
podrán hacerse por cuenta 
propia ya que la versión de 
Minecraft que utilizan está 
modificada y estos mods de-
ben instalarse a cada com-
putadora, además el servi-
dor se saturaría.

No obstante, el proceso 
de construcción de la ciudad 
puede observarse todos los 
días a las 22 horas a través 
de la plataforma Twitch; y 
en su página de Facebook 
ellos transmiten los recorri-
dos que ofrecen.

Montarán expos virtuales de lugares 
meridanos construidos en Minecraft
Karmaland MID está conformado en su mayoría por estudiantes de Arquitectura

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ El equipo de Karmaland MID ha recreado la mayoría de los sitios emblemáticos del Centro Histórico de Mérida en el videojuego Minecraft. Fotos cortesía 
Karmaland MID

Los recorridos 
por la obra de 
estos futuros 
arquitectos serán 
guiados
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El gobernador Mauricio 
Vila Dosal y el titular de la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Trasportes (SCT), Jorge 
Arganis Díaz Leal, realiza-
ron una visita de supervi-
sión a los trabajos de moder-
nización y rehabilitación del 
puerto de abrigo de Yucal-
petén, obras que presentan 
un avance general del 83 
por ciento y que represen-
tan la más importante inter-
vención realizada en los úl-
timos 50 años para la mejora 
de este refugio pesquero.

Vila Dosal y Díaz Leal, 
quien este fin de semana rea-
lizó su primera gira de trabajo 
por Yucatán, recorrieron este 
sitio para constatar los avan-
ces en la rehabilitación del 
muelle principal, la construc-
ción de tres muelles peine y 
el dragado de mantenimiento 
del canal de navegación, ac-
ciones en las que se invierten 
89.1 millones de pesos.

Sobre dichas obras, el ti-
tular de la Administración 
Portuaria Integral (API) de 
Progreso, Jorge Carlos To-
billa Rodríguez, resaltó que 
son las más importantes que 
se han realizado en las últi-
mas cinco décadas en este 
sitio y anunció se conclui-
rán en noviembre próximo.

Cabe recordar que estos 
trabajos consisten en el retiro 
de 284 mil metros cúbicos 
de volumen de dragado, la-
bores de mantenimiento que 
permitirán mejorar las ope-
raciones, y la rehabilitación 
del muelle público a base de 
cubos de concreto. También 
contempla la construcción 
de tres muelles tipo peine. El 
conjunto de obras incremen-
tará el área operativa y la ca-
pacidad de carga del muelle.

Con estos trabajos se be-
neficia a pescadores, pues 
permitirá que más de 550 em-
barcaciones de flota pesquera 

de mediana altura puedan in-
gresar para ser resguardadas 
de manera segura, así como 
otras 5 mil embarcaciones de 
recreo de 25 marinas turísti-
cas, cifras con las que ningún 
otro puerto de Latinoamérica 
cuenta hasta ahora.

También se incluyeron 
acciones complementarias 
como la instalación de seis 
contenedores para basura de 
mil 100 litros; la habilitación 
de accesos y salidas, coloca-
ción de 12 postes de alum-
brado público y construcción 
de dos casetas de control.

Durante el recorrido de 
Vila Dosal y Díaz Leal es-
tuvieron presentes la direc-
tora general de Fomento y 
Administración Portuaria 
de la SCT, Rocío Bárcena 
Molina; el Contra Almirante 
Infante de Marina, Jaime 
Verástegui Camacho, jefe de 
Estado Mayor de la IX Zona 
Naval y el representante del 
Ayuntamiento de Progreso, 
Erik Rihani González.

Cabe destacar que, aunado 
a estos trabajos, el gobierno de 
Yucatán destinó casi 60 mi-
llones de pesos para revitali-
zar la imagen de este puerto 
y ofrecer atractivos espacios 
para la recreación de los loca-
les y visitantes mediante la 
rehabilitación de un tramo del 
Malecón y la remodelación de 
la Casa de la Cultura de Pro-
greso y el mejoramiento de 
calles aledañas a este edificio.

Asimismo, el gobierno es-
tatal y el Ayuntamiento pro-
greseño realizaron la cons-
trucción y reconstrucción de 
12 kilómetros de calles que, 
con una inversión conjunta 
de casi 29 millones de pe-
sos, contribuye a mejorar 
las condiciones de vida de 
habitantes de 7 colonias y 2 
fraccionamientos del puerto.

Tras las gestiones del go-
bernador ante el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, Progreso fue conside-
rado en el Programa de Me-
joramiento Urbano 2020.

Modernización 
de Yucalpetén 
presenta 83% 
de avance
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Las obras de rehabilitación en Yucalpetén son las más importantes que se han realizado 
en los últimos 50 años. Foto Comunicación gobierno de Yucatán
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El amarillo rige a la zona norte 
de la entidad, a partir de hoy

Con el semáforo en amari-
llo vigente a partir de este 
lunes en Cancún, Cozumel, 
Puerto Morelos, Lázaro Cár-
denas, Playa del Carmen, 
Isla Mujeres y Tulum, las 
playas y los parques públi-
cos podrán abrir al 60%; 
también los gimnasios en 
espacios cerrados ya ten-
drán acceso al 50% de su 
capacidad; en tanto que las 
unidades deportivas al aire 
libre podrán hacerlo al 70%. 

De acuerdo a lo que 
marca el Plan Activemos 
Quintana Roo implemen-
tado por el gobierno del es-
tado desde finales de mayo, 
el regreso a las actividades 

ha sido gradual con base 
al semáforo en cuatro colo-
res: rojo, que indica riesgo 
máximo y que permite úni-
camente actividades esen-
ciales; naranja con  algunas 
actividades no esenciales; 
amarillo de riesgo medio, 
para la reanudación de 
prácticamente todas las 
actividades laborales pero 
con algunas restricciones 
y el verde que significa la 
reanudación de todas las 
actividades económicas, 
laborales, escolares y de es-
parcimiento.

Con base a los criterios 
de nuevos casos de CO-
VID-19 y la ocupación hos-
pitalaria, el pasado jueves 
el gobernador Carlos Joa-
quín anunció el cambio de 
semaforización a amarillo 

para la región norte del es-
tado del 7 al 13 de septiem-
bre; es decir, se localizan en 
riesgo medio. 

Según el Comunicado 
Técnico diario de la Secre-
taría de Salud (Sesa), hasta 
este domingo al mediodía, 
en la entidad sumaron 10 
mil 744 casos positivos acu-
mulados y mil 459 defun-
ciones, 56 casos más y 12 
decesos adicionales en las 
últimas 24 horas. 

Por la proporción en el 
número de habitantes, en 
la región norte se crece a 
una velocidad  de 0.4 de 
casos, mientras que la zona 
sur 0.8, al doble. La tasa de 
incidencia de Benito Juárez 
es de 2.21, en tanto que en 
Othón P. Blanco es de 11.29. 

En tal sentido, para la 

región norte se estarán per-
mitiendo mayores activida-
des económicas además de 
las esenciales hasta el 80%, 
como la venta de enseres 
y computadoras. También 
se permitirá la apertura al 
70% de gimnasios y clubes 
deportivos al aire libre, y los 
espacios cerrados al 50%.

Hoteles, restaurantes, 
sitios históricos, parques 
temáticos, campos de golf y 
servicios turísticos abrirán 
al 60, así como playas y 
parques que hasta este do-
mingo estaban prohibidas. 

Servicios religiosos, tea-
tros y cines, que abrían al 
30% también podrán ha-
cerlo al 60%; al igual que 
tiendas departamentales, 
inmobiliarias, salones de 
belleza y peluquerías. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

PLAYAS Y PARQUES PÚBLICOS PODRÁN ABRIR AL 60%

Turismo de 
Q. Roo, con 
índices de 
recuperación

Tres meses después de haber 
comenzado la reactivación 
en el sector turismo, destinos 
como Cancún, Quintana Roo; 
Puerto Vallarta, Jalisco y Aca-
pulco, Guerrero, muestran sig-
nos de recuperación y se prevé 
mejoría en la principal activi-
dad económica de esos estados.

Frank López Reyes, di-
rector general de Turismo 
en Cancún, indicó que con 
el cambio al amarillo del se-
máforo epidemiológico esta-
tal, abrirán playas, sitios ar-
queológicos, teatros y gim-
nasios, mientras los hoteles 
tendrán un aforo de 60%.

Señaló que el Aeropuerto 
Internacional de Cancún ya 
presenta una recuperación 
de cerca de 40% del volumen 
de operaciones y, en prome-
dio, tiene 200 vuelos. La co-
nectividad con el extranjero 
ha comenzado a ampliarse, 
pues Copa Airlines tendrá 
una ruta desde Panamá, por 
lo que ya no sólo habrá tras-
lados desde Canadá y Estados 
Unidos. En octubre próximo, 
Air France restablecerá los 
vuelos París-Cancún y en no-
viembre American Airlines 
prevé reanudar todas sus ru-
tas hacia este destino.

López Reyes aseguró que la 
demanda de hoteles ha sido de 
30%, que era el límite máximo. 
Ahora se verán beneficiados 
al tener permiso para usar 
60% de su capacidad.

Al cierre del año, confió, 
la recuperación será de 60%, 
cifra que si bien no es la me-
jor, comparada con la de otros 
años, es la más destacada tras 
la suspensión de actividades.

José Luis Smithers, presi-
dente de la Asociación de Ho-
teles y Empresas Turísticas en 
Acapulco, comentó que ya es-
tán a 45% de la capacidad de 
hoteles, aunque el tope sigue 
siendo limitado, mientras res-
taurantes y clubes nocturnos 
ya han abierto. Añadió que 
Aeromar continúa haciendo 
vuelos hacia Acapulco y hoy 
Aeroméxico reiniciará ope-
raciones, aunque 90% de la 
conectividad es terrestre.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 En Puerto Juárez, a un costado del acceso prohibido a Playa del Niño, decenas de personas acudieron ayer a los arenales, sin respetar las 
distancias o el uso de cubrebocas, a un día de que el semáforo amarillo arranque en la zona norte del estado. Foto Juan Carlos Pérez Villa
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Las Defensoras Digitales impulsarán 
más agravantes a la Ley Olimpia

Tras ser aprobada la Ley 
Olimpia en Quintana Roo, 
las Defensoras Digitales 
impulsan la aprobación de 
al menos tres agravantes: 
comercializar, producir y 
almacenar contenido ín-
timo sin consentimiento de 
la víctima. De febrero a la 
fecha, la organización ha 
atendido a un centenar de 
mujeres quintanarroenses 
de entre 15 y 20 años de 
edad que son víctimas de 
violencia digital, incluso 
cuyo agresor es un familiar. 

El pasado sábado la XVI 
Legislatura aprobó en sesión 
ordinaria la Ley Olimpia, 
una reforma a la denomi-
nación del capítulo VIII del 
título Cuarto de Delitos con-
tra la libertad sexual y se-
guridad sexual para añadir 
violencia digital en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y al 
Código Penal del estado. 

Con ello, se establecen 
sanciones de cuatro a ocho 
años y de 200 a 500 días 

multa a quien difunda, re-
vele, publique, comparta o 
altere contenido audiovi-
sual, conversaciones tele-
fónicas, grabaciones de voz, 
imágenes estáticas o en 
movimiento, de naturaleza 
sexual o erótica de otra per-
sona, mayor de edad, sin su 
consentimiento, a través de 
cualquier tecnología de la 
información y comunica-

ción o por cualquier medio 
digital o impreso. 

Las penas aumentarán 
50% si hay una relación afec-
tiva o familiar con la víctima; 
también se impondrán penas 
de seis meses a cuatro años 
de prisión y multa de 100 a 
400 días, a quien, “empleando 
cualquier tipo de violencia, 
amenace o coaccione a otra 
persona mayor de 18 años 

con llevar con el objetivo de 
obtener un lucro o beneficio 
de cualquier naturaleza”.

La vocera de Defensoras 
Digitales, Gracia Alzaga, dijo 
que lo siguiente es comen-
zar a impulsar la capacita-
ción de servidores públicos 
que se encargan de atender 
a víctimas. Ello conlleva 
explicar qué es la violencia 
digital, de sensibilizar para 

evitar la revictimización, 
puesto que los procedimien-
tos son distintos a cuando se 
atienden casos de violencia 
física, sicológica o digital.

Indicó que lo aprobado 
es una reforma base, por lo 
que a partir de ese delito 
deben crearse más artículos 
con tipos penales diferen-
tes, por lo que buscarán una 
reforma específica para cas-
tigar el comercio, produc-
ción y almacenamiento de 
material, aunque sea para 
consumo individual.

“En hoteles hay cámaras, 
graban a la gente y produ-
cen contenidos, y el almace-
namiento, quizá la persona 
no difunde las fotografías, 
pero las tiene guardadas en 
sus dispositivos y aunque no 
es para consumo de terceros 
es para consumo no consen-
tido de la personal, eso es lo 
que sigue”, dijo. 

Gracia Alzaga indicó que 
recientemente, mediante 
su portal se realizó una en-
cuesta para visibilizar la 
violencia y en la misma, se 
sumaron otras 180 personas 
que fueron víctimas de vio-
lencia digital.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Deben crearse más artículos con tipos penales diferentes, afirma Gracia Alzaga

Durante el mes de julio, la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Contra la Mujer 
y por Razones de Género 
atendió a mil 842 mujeres 
víctimas de violencia; 124 
niñas y 118 niños. En el caso 
de los municipios, Benito 
Juárez reporta haber aten-
dido a 3 mil 617 mujeres, es-
tos son los últimos datos de 
Transparencia de la Estrate-
gia proactiva para la rendi-
ción de cuentas de la gestión 
financiera ante la pandemia 

por COVID-19) en el que la 
mayoría de los municipios 
son omisos.

El pasado mes de julio 
mas de una veintena de or-
ganizaciones civiles y colec-
tivas exigieron reforzar las 
medidas de atención de la 
violencia de género e insta-
ron a que las diversas ins-
tancias transparenten sus 
programas, planes, fondos y 
acciones tomadas para pre-
venir esta problemática. En 
respuesta, se creó el micro-
sitio de transparencia, pero 
la información está desac-
tualizada.

Sólo Tulum y Benito Juá-

rez reportan atención a este 
sector, mientras que el resto 
no informa pese a que se 
registró según colectivas y 
organismos como el Secre-
tariado Ejecutivo de Seguri-
dad Pública un incremento 
del 53 por ciento en cuanto a 
llamadas de auxilio; además 
no se incorporan los datos 
del Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM).  

La Fiscalía Especiali-
zada sostuvo que debido a 
la emergencia sanitaria por 
COVID-19, se implementa-
ron las denuncias o reportes 
en línea, en donde usuarias 
pueden hacerlo sin salir de 

casa. Las denuncias fueron 
remitidas al área correspon-
diente y se realizó el con-
tacto vía telefónica con la 
víctima. 

En algunos casos, se 
otorgó cita a las víctimas 
para comparecer en días y 
horas específicas para apor-
tar más datos con excepción 
de quienes están imposibi-
litadas para acudir, se reali-
zaba visita a los domicilios.  
Para los casos más urgentes, 
la Fiscalía implementó la 
Unidad móvil, en la que un 
fiscal del Ministerio Público 
y un policía de investiga-
ción, junto con un asesor 
jurídico y personal del DIF 
en los casos que involucran 
menores de edad se tras-
ladaban a las viviendas de 
víctimas. 

La Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del es-
tado (Ceavqroo), reportó la 
atención de 81 mujeres, 28 
niñas, 34 niños y 33 ado-
lescentes a través de la di-
rección de Primer Contacto 
y Ayuda Inmediata que 
brindan acompañamiento y 
contención emocional pre-
sencial cuando se acude a 
un llamado por parte de la 
Fiscalía General del Estado 
vía telefónica.

El Secretariado Ejecutivo 
de Seguridad Pública in-
forma que durante el mes 
de julio (último reporte), el 
911 recibió 484 llamadas a 
emergencia relacionadas a 
incidentes de violencia con-
tra la mujer, que represen-
tan un 56.7 por cada 100 
mil habitantes, con lo que 
se ubica a la entidad en los 
últimos puestos. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Sólo Tulum y BJ informan sobre 
atención a violencia contra la mujer

 La Ley Olimpia incluye sanciones de hasta cuatro años de prisión. Foto Cuartoscuro
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El sentir popular exige el fin 
de la impunidad, llevar a 
juicio a los ex presidentes 
sería un aliciente para la 

mal vista justicia mexicana, aun-
que no necesariamente significaría 
que ya ningún gobernante cometa 
los crímenes que pesan sobre la es-
palda y memoria de Carlos Salinas 
de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce 
de León, Vicente Fox, Felipe Calde-
rón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, 
todos ellos neoliberales.

La lista de agravios contra el 
pueblo incluye corrupción, ne-
potismo, autoritarismo, robo-
despojo, ecocidio, violación de 
los derechos humanos, violencia 
de Estado, terrorismo, masacres, 
represión, sumisión al imperia-
lismo, privatización de los recur-
sos naturales y derechos laborales 
y de salud, criminalización de la 
protesta, desaparición forzada, y 
muchos más. Sería desde luego 
notorio que cada uno de los ex 
gobernantes mencionados fueran 
puestos a la luz de la justicia y pa-
guen por cada uno de los críme-

nes de lesa humanidad que come-
tieron directa o indirectamente. 

Ahora se está realizando una 
consulta popular que recopila las 
firmas de quienes deseamos im-
pere la justicia, la meta es alcan-
zar por lo menos los 2 millones de 
adhesiones, requisito para que la 
propuesta pueda ser considerada 
según los requerimientos legales 
y pueda llegar a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la fe-
cha límite es el 15 de septiembre 
del corriente, lo que obliga a una 
pronta movilización para alcan-
zar el mínimo requerido, partidos 
como Morena y el PT participan 
en el impulso de esta iniciativa, 
mientras el PAN y PRI se oponen 
naturalmente pues lo gobernan-
tes a juzgar forman o formaron 
parte de sus cúpulas. 

Ante todo, es necesario plan-
tear que los juicios no deben des-
virtuarse por el uso político que 
los diferentes partidos quieren 
imponer, hablamos de actos rea-
les en favor de la justicia y del 
pueblo de México, no del opor-
tunismo marcado por los tiem-
pos electorales o por los intereses 
propagandísticos de un lado y del 

otro, la justicia ya no puede ser 
rehén de intereses partidistas o 
privados, tiene que ser popular y 
realmente democrática. Es impor-
tante la participación de la clase 
obrera y los sectores populares 
quienes mediante sus diferentes 
formas expresen la exigencia del 
fin de la impunidad y vigilen el 
cabal cumplimento, pues los agra-
vios mencionados fueron directa-
mente padecidos por el proleta-
riado, los campesinos, los indíge-
nas, las mujeres, los estudiantes y 
maestros, las comunidades y pue-
blos originarios; la justicia debe 
emanar del deseo reivindicativo 
por todo aquello que hemos pade-
cido durante décadas.

El juicio a los ex presidentes 
debe consideran también actos de 
desagravio histórico; la impunidad 
institucional sigue cubriendo a 
Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Eche-
verría, ambos partícipes de la Gue-
rra Sucia, genocidas cuya memoria 
continúa sin reconocer de forma 
cabal su participación en crímenes 
inhumanos como los de Tlatelolco 
y el “Halconazo”, algo reproducido 
por los ex mandatarios mencio-
nados arriba, ya que ahí siguen 

pendientes los procesos sobre la 
violencia de Estado en Atenco, Ac-
teal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, 
Nochixtlán, así como la guerra de 
baja intensidad contra las comuni-
dades zapatistas y la represión con-
tra el movimiento obrero-popular, 
el fomento de paramilitares y otros 
tantos más.

Es necesario el actual proceso 
de consulta popular para enjui-
ciar a los ex presidentes, pero 
también es urgente transformar 
de raíz la sociedad que ha fomen-
tado y permitido la existencia de 
tanta impunidad y crimen. 

Juicio a los expresidentes
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

Urge transformar 
de raíz la sociedad 
que ha fomentado 
y permitido la 
existencia de tanta 
impunidad y crimen 

▲ La impunidad institucional sigue cubriendo a Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, ambos partícipes de la Guerra Sucia, genocidas cuya memoria continúa 
sin reconocer de forma cabal su participación en crímenes inhumanos como los de Tlatelolco y el “Halconazo”. Foto Wikipedia



Ante las deficiencias y mal 
servicio que reciben de ho-
telería y alimentación que 
brinda la empresa Top Qual 
Food, en el Centro de Pro-
cesos Abkatún Alfa, al me-
nos 500 obreros petroleros 
se pusieron en huelga de 
hambre, denunciando di-
versos actos de corrupción 
por parte de los superviso-
res de contrato para permi-
tir estas anomalías.

Lo anterior fue dado a co-
nocer por los inconformes a 
través de un comunicado que 
transmitieron en redes socia-
les, en el que explicaron que 
el personal de Pemex, alrede-
dor de 500 obreros, pertene-
ciente al Centro de Procesos 
Abkatún Alfa, se declararon 
en huelga de hambre al de-
nunciar que desde hace año 
y medio, cuando tomó el con-

trato de hotelería y alimen-
tación la empresa Top Qual 
Food, cada vez son más fre-
cuentes las carencias en los 
servicios que brindan.

Sólo excusas

Los inconformes señala-
ron que los contenedores 
de alimentos “nunca llegan 
completos”, por lo que siem-
pre se presentan excusas 
para no proporcionar el 
servicio adecuado para el 
cumplimiento del contrato, 
siendo solapados por los 
supervisores, quienes per-
miten estas irregularidades 
a cambio de jugosos regalos 
y contratación de sus fami-
liares y amistades”.

Manifestaron que a 
pesar de las políticas im-
plementadas de cero co-
rrupción en Pemex, los 
encargados de supervisar 
que se otorguen los menús 
establecidos y la variación 

de alimentos en los con-
tratos, siguen con las vie-
jas prácticas de los moches 
y regalos por parte de los 
administradores del Cen-
tro de Procesos Abkatún, 
en detrimento de los de-
rechos de los trabajadores.

Destacaron que la co-
rrupción por parte de los 
supervisores de contrato 
no sólo se presenta en las 
instalaciones marinas, tam-
bién en los responsables en 
tierra, a quienes se les ha 
hecho de conocimientos de 
estas anomalías, sin hacer 
nada al respecto.

Los trabajadores pi-
dieron la intervención del 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador; del director 
general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, y de la 
secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle García, para que 
investiguen estos actos de 
corrupción que ponen en 
riesgo al personal petrolero.

Integrantes de la comuni-
dad LGBT+ exigieron en las 
puertas de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Campeche 
que los asesinatos, acosos y 
ataques a hombres y mujeres 
transgénero, así como con 
preferencias sexuales diver-
sas, sean tipificados con ma-
yor gravedad, pues no son 
juzgados como tal, señaló 
Esmeralda Alonzo Aguilar, 
representante de la Red de 
Mujeres Trans en México.

Acompañada de inte-
grantes de la comunidad, 
Alonzo Aguilar denunció 
esta es una demanda a ni-
vel nacional, y como ejem-
plo los recientes asesinatos 
en Veracruz y Morelos, 
donde los casos no llevaron 
un proceso adecuado.

“En todo el país ha crecido 
el odio hacia los integrantes 
de la comunidad LGBT+, por 
ello ya no pueden llevar una 

carpeta de investigación co-
mún. Los ataques, acosos y 
homicidios son realizados por 
personas que odian a nues-
tros compañeros, por lo que 
así como el feminicidio, de-
berían ajustar las causales y 
delitos de gravedad a lo que 
hoy vive la sociedad”, precisó.

“No son homicidios for-
tuitos; es evidente el odio y 
la saña”, agregó el activista 
que también exclamó que 
“nos están matando, nos es-
tán violentando y esto no 
puede seguir así, necesita-
mos que nos protejan”.

Alonzo Aguilar cuestionó 
el proceder y el papel de los 
medios de comunicación en 
este tipo de situaciones, ya 
que las agresiones también 
han sido visibles en enca-
bezados de noticias cuando 
utilizan juegos de palabras, 
“Somos mujeres y hombres 
trans, no el amanerado o 
cualquier otro adjetivo que 
les venga en mente, somos 
un sector específico que su-
fre el machismo”, destacó.

Advirtiendo de posibles acci-
dentes graves en caso que no 
vigilen que los obreros en-
cargados del cambio de dur-
mientes y vías férreas por 
donde pasará el Tren Maya, 
el líder de la sección 32 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana, Ma-
nuel de Jesús Estrella, exigió 
a la delegación federal de la 
Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social que vigile los 
trabajas que actualmente 
realizan los obreros contra-
tados por las constructoras 
Escalante y Gordillo, pues 
no tienen el equipo de segu-
ridad necesario.

“Algunos de los trabajado-
res pertenecen al sindicato y 
nos han mencionado que no 
les están dando equipo de se-
guridad, y en cualquier obra 
hay que apoyar a los trabaja-
dores con equipo de seguridad 
cuando existe riesgo de tra-
bajo, ya que está especificado 
en la Ley Federal del Trabajo”, 
precisó el líder sindical.

Afirmó que ha sido siem-
pre, que las instancias no 
cuidan a los trabajadores y 
sí a los patrones, por lo que 
hizo el llamado al organismo 
para que inspeccionen las 
condiciones de trabajo con la 
que mantienen a los obreros 
subcontratados, ya que los 
responsables por ellos son 
las constructoras que actúan 
como outsourcing para el pro-
yecto del Tren Maya.

Trabajadores petroleros de la 
plataforma Abkatún Alfa, se 
ponen en huelga de hambre

Comunidad LGBT+ exige 
tipificar con mayor gravedad 
asesinatos homófobos

Sindicato ferrocarrilero 
pide a la STPS vigilar 
trabajos del Tren Maya

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los inconformes denuncian actos de corrupción entre los supervisores de contrato y los 
prestadores del servicio de alimentos. Foto Gabriel Graniel 
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Mientras la inmensa 
mayoría de los habi-
tantes de este mundo 
estamos sobrevi-

viendo el día con día, algunos 
con más facilidades, otros, con 
necesidades apremiantes, unos, 
organizándose para apoyar a los 
que necesitan, como un grupo de 
mujeres que reunió 20 televisores 
para conectar a los niños y niñas 
de Tekantó con un horizonte más 
amplio, hay entes oscuros que no 
aceptan que su tiempo ya pasó; 
quieren hacer lo que no hicieron 
en su momento, pareciera que su 
único objetivo es mantenerse en 
el control.

Habiendo tantos negocios en 
quiebra porque no son de primera 
necesidad, no entiendo porqué 
está funcionando en estos tiem-
pos de crisis, instituciones como el 
INE para darle entrada a nuevos 
zánganos a drenar la escasa agua 
de nuestras nubes que necesitan 
de medicinas, alimentos, investi-

gación, tecnología para apoyar el 
trabajo de los educadores, libros 
para enriquecer la vida de los que 
se encuentran recluidos en casa, 
para expandir nuestra mirada y 
alimentar el espíritu. 

Algo bueno como podría ser la 
democracia, termina siendo ne-
gocios familiares. ¿Para qué que-
remos más partidos? ¿La cantidad 
es señal de democracia? Y en todo 
caso, si la pasión patriótica te im-
pulsa a inventar una propuesta, 
adelante, pero ¿por qué tenemos 
que patrocinarla a costa del hálito 
de vida de nuestras entrañas? 

El que quiera un partido, que 
lo haga y lo patrocine. Que entu-
siasme a sus seguidores y se lance 
a conseguir nuestro voto. 

El viernes pasado, Julio Her-
nández López, nos dijo en su co-
lumna Astillero:

“La dilatada historia de fal-
sificaciones y trampas en el 
historial político de Calderón 
Hinojosa y Zavala debería ser 
motivo suficiente para una revi-
sión acuciosa de los puntos crí-
ticos en estos procesos de cons-
trucción de aspirantes a nuevos 
partidos, como la participación 
de entes o personas prohibidas, 
la validación de afiliaciones y 
asambleas, así como los resulta-
dos de la fiscalización (referen-
cias citadas por el propio INE en 
su boletín de prensa de ayer, en 
el que, además, se agrega como 
sumario que parecería adelan-
tar una votación a favor de Mé-
xico Libre y PES: “Si hay nuevos 
partidos políticos es porque así 
lo decidió la ciudadanía”).

¿Por qué así lo decidió la ciuda-
danía? A mí nadie me preguntó. 

No conozco a alguien que así 
haya decidido. ¿Cuánto les costó 
alquilar las credenciales para re-
unir la cantidad necesaria? ¿Se 
enteraron del objetivo los dueños 
de estas? 

Una encuesta al respecto le 
respondería al INE nuestro re-
chazo a mantener sanguijuelas.

Es una pena que mientras mi-
llones de habitantes de este país 
se levantan cada mañana con la 
incertidumbre del día, héroes 
anónimos que en la entrega de 
la semana pasada ganaron el 
Bicho de Oro por hacer las cosas 
bien sin que nadie los vea, espí-
ritus generosos que nos mantie-
nen a flote, un puñado de— ¿cuál 
sería el adjetivo? ¿Malandrines? 
¿Seres sin conciencia?— cons-
truya alianzas en lo “oscurito” 
únicamente para su beneficio 
personal y los de su clan. Para 
ellos, el bicho de lodo, ese que 
pringa a todo lo que lo rodea. 

Cada uno elige, porque al final, 
lo que se siembra, se cosecha.

margarita_robleda@yahoo.com

Bicho de lodo
MARGARITA ROBLEDA

Todo aquel que 
quiera un partido, 
que entusiasme a sus 
seguidores y se lance a 
conseguir nuestro voto
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¿Se está gestando una 
nueva humanidad? In-
dependientemente de 
toda la narrativa obs-

cura que circula en distintos me-
dios de comunicación como es la 
crisis económica, virus creados y 
multados por desequilibrios natu-
rales, seudo-vacunas, economías de 
guerra, esclavitud digital, teorías 
conspiranóicas, luchas intermina-
bles en las familias, etcétera, pese 
a toda esa negatividad que puede 
lacerar a cualquiera, también existe 
por fortuna, todo un despertar espi-
ritual muy profundo, y al abordar 
este tema es libre de todo dogma o 
corriente religiosa. 

La doctora Esther del Río Se-
rrano, científica mexicana que 

descubrió del H2O37 y de que 
“por las venas corre luz”, define 
al espíritu como una “espiral de 
conexión”, es decir, “aquello que 
nos conecta hacia el Todo”. Desde 
1968, este despertar holístico, es-
piritual y ecologista, empezó a ser 
más palpable, se habló de “paz y 
amor”, y las primeras ecoaldeas 
fueron fundadas en distintas par-
tes del mundo, como fue en Find-
horn, Escocia, y de ahí, una fuerte 
corriente de pacifistas, empezaron 
a elevar sus pensamientos y sen-
timientos visionando y desando 
un mundo, donde las guerras sean 
obsoletas para dar espacio a la paz, 
a la libertad, al amor, a la justicia y 
a la conciencia. 

Hay “Un Plan Maestro”, fun-
dado y co-creándose desde el 
amor inspirado por la elevación 
de la conciencia y es ahí donde re-
querimos, como seres de luz, cen-
trar nuestra atención y esfuerzo. 

En nuestro libro El Renacimiento 
Mexicano abordamos en su pro-
fundidad el tema de la “masa crí-
tica”, el científico doctor Jorge Flo-
res, ha dedicado gran parte de su 
vida al estudio de este tema, de tal 
forma que no sólo investiga, sino 
que ha creado todo una red para 
fortalecer a “la masa crítica”.

La teoría de la “masa crítica” 
sostiene que para transformar a la 
humanidad sólo se requiere del 1 
por ciento de la raíz cuadrada de 
la población total; es decir, nece-
sitamos 144 mil seres conscientes, 
vibrando coherentemente al uní-
sono para impactar al “Campo”. El 
“Campo” como se muestra en la 
película documental “The 1 Field”, 
es “una vibración benévola y ar-
moniosa, que si te armonizas con 
ella desde tu conciencia, activas 
la estructura celular.” Todos so-
mos parte de ese campo y esta-
mos interconectados. Estamos en 

procesos de parir una nueva hu-
manidad y lo mejor que podemos 
hacer es co-crear seres dignos a 
la vida, libre de dogmas, libres de 
miedos, libres de enfermedades, 
sin ataduras mentales, inmunes 
a la maldad, prestos al servicio y 
a la conciencia colectiva, puesto 
siempre hemos sido Uno y lo que 
nos unifica es el Amor. 

México, del 10 al 13 de sep-
tiembre, será sede de un magno 
evento Plano maestro para la 
Nueva Humanidad, organizado 
por la Fundación Nueva Humani-
dad & ti-MaLu_uu Academy, quie-
nes estarán apoyando a mujeres 
productoras de chocolate de las 
comunidades de Juchitán Oaxaca, 
para mayores informes puedes vi-
sitar la página https://www.tima-
luacademy.com.

“El Siervo” @CesarG_Madruga 
“Colibrí” @Witzilin_vuela

Masa crítica para una nueva humanidad
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ

RENACIMIENTO MEXICANO

 Desde 1968 se habló de “paz y amor” y las primeras ecoaldeas fueron fundadas en distintas partes del mundo. Foto Juan Manuel Valdivia
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O ctavio Paz estimaba 
tanto al periodista 
Javier Aranda Luna, 
egresado de la UNAM, 

que le encargó el programa de 
radio llamado Vuelta al aire 
(Vuelta era el nombre de su re-
vista) y le pidió dirigirlo.

Fundador de La Jornada, 
Aranda convocó a intelectuales 
al programa político y cultural 
En la opinión de en el noticiero 
de Joaquín López Dóriga: Fer-
nando Savater, Enrique Krauze, 
Héctor Aguilar Camín, Carlos 
Fuentes, Carlos Monsiváis, Ga-
briel Guerra Castellanos, León 
García Soler, Rossana Fuentes 
Berain dieron su opinión una 
vez a la semana durante años. 
“Si alguna vez tratamos ‘al aire’ 
el tema de ‘televisión educativa’, 
ahora resurge con la pandemia”. 

Desde abril de 2000, Javier 
Aranda propuso hacer en hora-
rio estelar un programa sobre 
la legalización de la mariguana, 
que provocó reacciones encon-
tradas. Jorge Chabat, especialista 
en seguridad, muy reconocido, 
dijo en pantalla: La única so-
lución es legalizar. Ahora, dice 
Javier, me da risa que muchos 
declaran estar a favor de la lega-
lización cuando antes criticaron 
el programa. Crecí con la idea de 
una Televisa reacia a la crítica, 
a las instituciones, al gobierno. 
En mi propuesta incluí gente de 
distintas tendencias políticas y 
Televisa me garantizó que no 
habría censura. Busqué gente 
de derecha, de centro y de iz-
quierda, todos muy reconocidos 
para que tocaran temas de eco-
nomía, política, cultura y ciencia; 
el último, René Drucker.

–Consideras, Javier, que la te-
levisión es un prodigioso instru-
mento educativo.

–Sí, más de 90 por ciento de los 
hogares tienen una televisión, 
pero si una familia cuenta con 
dos hijos en edad escolar, surge 
un problema para el que pro-
pongo otros medios electrónicos: 
las redes, la web, pero también la 
educación tradicional. (La mamá 
y el papá que se sientan con el 
hijo; en el caso de Javier, su hija 
Carolina es estudiante destacada 
premiada en Estados Unidos.) 
Muchos jóvenes tienen acceso 
a teléfonos inteligentes, pero no 

todos a Internet. Un celular te 
permite entrar fácilmente a las 
redes sociales: YouTube, Face-
book, Twitter.

YouTube es una aplicación 
que tiene muchas posibilidades 
educativas. Un celular sirve no 
sólo para hablar o enviar men-
sajes; puedes ver videos, grabar 
programas, música, juegos y su-
bir tus ideas a las redes sociales. 
Hay teléfonos inteligentes con 
más capacidades que otros, pero 
lo básico en la educación es el ac-
ceso al Internet. Muchos jóvenes 
compran tarjetas o tiempo aire 
para conectarse a la web, aun-
que resulte muy oneroso para 
una familia humilde.

Paliativo, no solución

Es un paliativo. Mostrar una po-
lítica pública de educación es 
una tarea fundamental de cual-
quier Estado. La pandemia nos 
ha hecho ver dos grandes pro-
blemas: el de la salud, que arras-
tramos hace tiempo y ahora ve-
mos en toda su dimensión, y el 
de la educación. En materia de 
salud es muy importante que 
no suceda lo que hemos visto 
alguna vez: un hospital perdido 
en alguna zona, sin funcionar, 
nada, ni camas, sólo la pura fa-
chada, el cascarón.

En lo que se refiere a educa-
ción, tú sabes bien, Elena, que la 
Organización de Naciones Uni-
das ha dicho que el Internet es 
un derecho humano, pero no lo 
podemos ejercer en México ple-
namente por todos los problemas 
que tenemos para conectarnos a 
los sistemas educativos. Desde 
hace años escucho que vamos a 
entrar a la era digital, que va a 
haber Internet para todos y todo 
se ha quedado en puro discurso, 
y ésa es la crisis que enfrenta-
mos ahora: vemos muchas zonas 
donde los jóvenes ni siquiera tie-
nen luz eléctrica, y dices: ‘si no 
tienen luz, ¿cómo van a tener 
una antena para Internet?

–Eso es terrible, sobre todo 
para los jóvenes. Son los 100 años 
de retraso de América Latina. 
¿Cuál puede ser la solución?

–Tenemos que ir pensando 
más hacia el futuro. Recuerdo, 
por ejemplo, que el gobierno 
mexicano, desde 1947, cuando 
empezó la televisión, mandó a 
Salvador Novo a Estados Unidos 
y a la BBC de Londres para que 

conociera su funcionamiento y 
lo aplicara en México, y no sir-
vió de nada…

(Tengo entendido que, en Pa-
rís, también con un viaje pagado, 
Novo se metió a un elevadorcito 
antiguo, lento y tembeleque en 
el que apenas cabía y al día si-
guiente compró un boleto de re-
greso a México. Esto me lo contó 
Carito Amor de Fournier.)

Nada más allá del discurso

–México no ha construido nada 
más allá del discurso. Lo ve-
mos ahora. En los 60, el viejo 
Emilio Azcárraga propuso que 
una parte de la televisión pri-
vada sirviera para dar clases. 
Al Estado no le interesó cons-
truir algo en serio en torno a su 
propuesta y ahora pagamos las 
consecuencias. No es cualquier 
cosa hacer programas educati-
vos en televisión, y tampoco es 
cualquier cosa tratar los asuntos 
específicos de una matrícula y 
subirlos a Internet.

–¿Los niños de ahora van a 
sufrir grandes carencias?

–Los de Internet y de televi-
sión, sí. Ahí sí vamos a ver qué es 
lo que nos falló, porque lo desa-
tendimos muchos años.

–¿No es el primer problema de 
un niño la falta de atención?

–Sí, y es muy grave. El Estado 
tiene una televisión educativa, 
pero le ha restado presupuesto, 
y una buena televisora necesita 
equipos más sofisticados, más 
competentes. Por desgracia no 
hemos sabido o podido actuali-
zarlos constantemente para sa-
carles mejor provecho.

–¿La cultura no es un tema que 
divierta o entretenga a los niños?

–Si seguimos haciendo una 
televisión poco atractiva, con 
discursos tediosos y poco arti-
culados, sin lenguaje accesible a 
los jóvenes y a los niños, vamos 
a fracasar. ¡Imagínate nomás a 
los niños! Están acostumbrados 
a consumir información con 
una velocidad muy superior a 
la nuestra. Pertenecen a una so-
ciedad en que la velocidad de 
la comunicación por Internet es 
otra, los formatos son diferentes, 
y yo creo que los programas en 
las redes sociales y en la misma 
televisión deben tener las mis-
mas características de fluidez y 
rapidez para que resulten atrac-
tivas. Es indispensable que estén 

bien producidos a pesar de que 
algunas personas en los canales 
públicos dicen que lo que im-
porta es el contenido y no la 
forma. Yo creo que es muy im-
portante la forma. Cuando digo 
forma pienso en un estándar mí-
nimo de calidad: que se escuche 
bien, se vea bien, tenga ambiente 
agradable, creativo. Un buen 
maestro tiene que ser un muy 
buen actor o una personalidad 
sumamente atractiva, porque si 
no, el niño cambia el canal.

–¿Cómo se retiene la atención 
de cualquier ser humano, princi-
palmente un niño? ¿Haciéndolo 
reír, sorprendiéndolo?

–Los maestros frente a la cá-
mara no tienen que ser bonitos, 
pero sí atractivos para retener la 
atención, como te lo dije antes: 
los maestros tienen que ser bue-
nos actores.

–Entonces, ¿la enseñanza 
tiene que cambiar radicalmente?

–Los maestros de la generación 
anterior a Internet tienen que 
adecuarse a los nuevos lenguajes, 
a las nuevas formas de televisión 
y a páginas de Internet, porque 
si no, va a ser muy difícil que los 
niños quieran escucharlos.

–¿Qué es lo que nos espera? 
Tenemos que dar un salto ex-
traordinario en la educación en 
México…

–Yo espero que los responsa-
bles de las distintas secretarías 
den el salto en serio. Lamento 
que en materia de fomento a la 
lectura no se hable de ciencia, 
porque a los niños de ahora les 
resulta más atractivo el mundo 
de los planetas, las supernovas, 
los microscopios, la computación, 
la física y la química que a no-
sotros. Deberíamos promover la 
ciencia por medio del cuento, el 
ensayo, la poesía, la novela. Yo 
haría programas sobre la capa-
cidad de los gatos para trepar, la 
de las aves para volar (¿cuánto 
pesan sus huesos?); hablaría de 
sus varios pulmones o varios sa-
cos para retener el aire. Los haría 
escuchar cómo respiran los pá-
jaros para fomentar la física, la 
biología. Hablé con Grace Quin-
tanilla, quien fue la responsable 
del Centro de Cultura Digital, y 
le comenté que seguramente los 
jóvenes eran los más creativos y 
me respondió que son los niños 
de seis a 10 años, porque con sólo 
darles las herramientas digitales 
y decirles haz un juego, lo hacen.

La pandemia hizo visibles dos grandes problemas: 
salud y educación: Javier Aranda
ELENA PONIATOWSKA
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De no haber cometido la 
imprudente indelica-
deza de embarcar en su 
único viaje sin regreso el 

lunes 13 de abril de 2015, Eduardo 
Galeano habría cumplido 80 años 
el pasado jueves 3 de septiembre.

Son cinco años de un vacío 
indescriptible. No recuerdo si ya 
lo dije aquí, y si lo hice me repito: 
a lo largo de meses después de 
su partida, perdí la cuenta de 
las muchísimas veces en que me 
esmeré llamando a Eduardo para 
comentar algo bueno, pregun-
tar de algo que me parecía raro, 
quejarme de algo inquietante. Y 
luego me daba cuenta de que 
ya no podía hacerlo, que nunca 
más. Y colgaba, en un ritual su-
premo de dolor y soledad.

Ese vacío se extiende a Mar-
tha, mi compañera desde hace 
casi medio siglo, y a nuestro hijo 
cineasta, Felipe, que hizo un docu-
mental hermoso llamado Eduardo 
Galeano Vagamundo.

Pura nostalgia, pura melanco-
lía, puro espanto. Y puras pregun-
tas al hermano que la vida me 
dio, y que ya no está.

Por ejemplo: Eduardo Ga-
leano ha sido uno de los pione-
ros, entre los intelectuales la-
tinoamericanos progresistas, a 
preocuparse –y a batallar– por 
la causa del medio ambiente.

¿Cómo vería lo que pasa en mi 
país, el Brasil que era una especie 
de segunda patria para él, conlas 
devastaciones en la Amazonia? 
¿Cómo vería a ese troglodita geno-
cida que nos preside y que asiste 
inmutable, y reniega, la devasta-
ción de la naturaleza que sólo en 
2020 aumentó por lo menos 35 por 
ciento? ¿Cómo vería un gobierno 
que la estimula de manera directa 
e indirecta sin pausa ni cuidado?

En sus últimos tiempos en-
tre nosotros, Eduardo anduvo 
rechazando (o casi) el libro que 
lo hizo conocido en los cuatro 
rincones del mundo: Las venas 
abiertas de América Latina. De-
cía que era un libro superado, 
o algo parecido. Que ya no lo 
hubiera escrito de la manera 
que lo escribió.

¿Qué diría de lo que viven 
nuestras comarcas hoy en día, 
bajo la sombra nefasta de Donald 
Trump y su versión tropical y des-
equilibrada, Jair Bolsonaro? ¿Al-
guna vez pudo prever que su libro 
volvería a estar absolutamente 
actual? ¿Podría haber anticipado 
en algún momento que mi nación 

padecería los males ya no de un 
gobierno militar, pero militari-
zado, con lo que hay de peor en el 
mundo de los uniformados?

¿Qué diría de la derechización 
devastadora de Bolivia, Chile, 
Ecuador? ¿Cómo nos alentaría a 
mantenernos de pie, luchando 
por el cambio que nos devolviese 
las esperanzas heridas?

Desde nuestros primeros en-
cuentros, allá por marzo o abril de 
1973 en Buenos Aires, siempre me 
impresionó la firme determinación 
de Eduardo. Era un obstinado im-
petuoso, con una fe olímpica en el 
cambio que alguna vez nos llevaría 
a una vida de menos desigualda-
des, menos abismos sociales, me-
nos privilegios para los privilegia-
dos de siempre y más justicia para 
los abandonados de siempre.

Mirando el escenario actual 
que ahoga a nuestra gente, ¿cómo 
reaccionaría? ¿De dónde sacaría 
aliento para seguir en la lucha?

¿Qué andaría escribiendo para 
revelarnos la grandeza de las pe-
queñas, ínfimas cosas de la vida?

El mundo padece una pande-

mia inexplicable, tremenda. En 
algunos de nuestros países –Perú, 
México, Chile, Ecuador y otra vez 
de manera dramática Brasil– el 
cuadro de la devastación de vidas 
es tenebroso.

¿Cómo Eduardo se mantendría 
erguido? ¿De dónde sacaría fuer-
zas para seguir contra el viento de 
un terror desconocido?

¿Cómo se mantendría en su 
eterna inquietud a los 80 años de 
una vida vivida a cada minuto 
hasta el último aliento? El paso 
de los años serenó, en parte, esa 
inquietud. Pero no rompió la fibra 
tensa de su alma luchadora por un 
mundo más justo.

¿Y cómo sería su lucha en es-
tos tiempos tenebrosos? ¿Cuáles 
serían sus pasos entre las tinie-
blas que nos ahogan?

Escribo en una casa que él no 
conoció, en las montañas vecinas 
a Río, donde estamos confinados 
desde el 17 de marzo, un martes 
cada vez más lejano, perdido en la 
polvareda del tiempo.

Luego de larguísimos días de 
un otoño y un invierno espe-

cialmente rigurosos, hay un sol 
esplendoroso afuera, un sol pa-
recido a lo que la vida a veces 
se transforma: alumbra, pero no 
calienta. Esparce una luz des-
lumbrante, pero sin calor.

Sé bien que no habrá respuesta 
para mis preguntas. Ese vacío me 
acompaña desde hace exactos 
cinco años, cuatro meses y 24 días.

A veces el dolor de su ausencia 
y que me rompe el alma se alivia 
por algunos brevísimos instantes: 
es cuando pienso que Eduardo se 
fue para no contemplar la trage-
dia que nos destroza. A veces.

Luego vuelvo a las preguntas 
de siempre. Y al mismo vacío.

Fueron 42 años de amistad fra-
terna. Ese el tamaño del vacío que 
vivo desde abril de 2015. Ese el 
tamaño de mi dolor en una na-
ción, un mundo, que duele cada 
vez más.

Sí, sí, ya no habrá respuestas de 
Eduardo. Pero hay que enaltecer 
su memoria, y la única manera 
de hacerlo es seguir creyendo. Y 
luchando.
¿Hasta cuándo? Hasta siempre.

Los 80 años de Eduardo Galeano
ERIC NEPOMUCENO

 A veces el dolor de su ausencia y que me rompe el alma se alivia por algunos brevísimos instantes: es cuando pienso que 
Eduardo se fue para no contemplar la tragedia que nos destroza. A veces. Foto Afp
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▲ El antiguo teatro noh, de Japón, se encuentra en riesgo de desaparecer. A diferencia 
de otras manifestaciones artísticas en ese país, no goza de mecenazgos ni 
subvenciones públicas y depende de lo que recaude en taquilla. Durante la pandemia, el 

confinamiento llevó a que muchos recintos cerraran, en particular aquellos donde se 
presentan estos espectáculos milenarios, consistentes en teatro, danza y música en 
estilo minimalista.  Fotos Afp       ESPECTÁCULOS /P 5a

 El antiguo teatro noh, de Japón, se encuentra en riesgo de desaparecer. A dife-
rencia de otras manifestaciones artísticas en ese país, no goza de mecenazgos ni 
subvenciones públicas y depende de lo que recaude en taquilla. Durante la pandemia, 

el confinamiento llevó a que muchos recintos cerraran, en particular aquellos donde 
se presentan estos espectáculos milenarios, consistentes en teatro, danza y música 
en estilo minimalista. Foto Afp / ESPECTÁCULOS
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En 2015 Toledo dio a conocer 
su decisión de donar al pueblo 
de México la extraordinaria 
colección de obras de arte y 
libros que reunió a lo largo 
de su vida con pasión y dedi-
cación, bajo la mirada sensi-
ble y aguda que definió todo 
su trabajo. Se creó entonces 
el acervo Toledo/Inbal, que 
incluye también los inmue-
bles donde se conservan las 
colecciones, en resguardo de 
la asociación civil Amigos del 
Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca (IAGO) y del Centro 
Fotográfico Manuel Álvarez 
Bravo (CFMAB). 

Por su acto de generosidad, 
Toledo recibió a cambio un 
peso en efectivo: Me lo voy a 
gastar yo solito. No tengo que 
pagar impuestos por ese peso, 
señaló con su habitual ironía 
y agregó: Creo que si trabajo 
bien, podré ayudar a más 
gente. Como dicen: la lucha 
sigue. Y él siguió trabajando 
y ayudando hasta sus últimos 
días. Tras su partida hace un 
año, las tres instituciones her-
manas que conformó décadas 
atrás –el IAGO, el CFMAB y 
el Centro de las Artes de San 
Agustín (CaSa)– están traba-
jando más estrechamente que 
nunca, abocadas a consoli-
dar todos los proyectos que 
el maestro dejó en el tintero. 
Aunque Toledo ya no está en 
presencia física en su amada 
Oaxaca, su espíritu perma-
nece vivo en sus aportaciones.

Toledo y la fotografía: 
una pasión encendida

Fausto Nahum Pérez Sánchez, 
director del CFMAB, comenta 
en entrevista que la mayor 
preocupación del maestro 
era que este centro dedicado 
a la fotografía fuera siempre 
incluyente, un lugar vivo y 
abierto a la participación de 
la mayor cantidad de público 
posible. Por eso es importante 
que su programación alterne 
la exhibición de artistas de 
renombre internacional y 
también jóvenes desconoci-

dos que están haciendo sus 
pininos. Este año se contó con 
exhibiciones de Xavi Bou, Pa-
blo López Luz, Alberto Ibáñez, 
Daniela Edburg, y una exhi-
bición de homenaje a Toledo 
con sus retratos. En el con-
finamiento se ha hecho un 
enorme esfuerzo por lanzar 
talleres y charlas en línea, así 
como actividades que la gente 
puede realizar en casa.

La fotografía fue la pri-
mera pasión de Toledo, quien 
de joven quiso ser artista de la 
lente, interés que permaneció 
latente a lo largo de todo su 
quehacer artístico con expe-
rimentaciones formales y téc-
nicas altamente innovadoras. 
El próximo año se celebra el 
25 aniversario de este centro, 
cuyo acervo se ha seguido in-
crementando y actualizando.

El IAGO: la punta de 
lanza

El inmueble en la calle de Ma-
cedonio Alcalá que alberga 
hoy el IAGO fue original-
mente la casa donde vivió 
el maestro a su regreso a la 
ciudad de Oaxaca después de 
su periplo juchiteco. Si bien 
todas las demás instituciones 
que fundó contaron con su 
dedicación y pasión, el IAGO 
fue quizás su espacio prefe-
rido. Ahí se le veía leyendo el 
periódico tranquilamente en 
el exuberante patio trasero; 
ahí atendía a toda suerte de 
visitantes, desde miembros 
de lejanas comunidades in-
dígenas hasta las persona-
lidades internacionales del 
medio cultural. Y qué decir 

de los grupos de niños de las 
escuelas públicas que hacen 
visitas periódicas y se les or-
ganizan actividades. También 
a ellos les dedicaba tiempo y 
les regalaba unas palabras.

El actual director del IAGO, 
Hazam Jara, fue el diseñador 
gráfico del maestro durante 
10 años y su cómplice en la 
elaboración de los impresos a 
los que en los últimos años de-
dicó gran parte de su tiempo 
y empeño. En pleno confina-
miento se logró la publicación 
de la gaceta El Alacrán, con un 
tiraje de 3 mil ejemplares que 
se distribuyen gratuitamente 
a diferentes comunidades in-
dígenas. Señala Hazam: “Sabe-
mos que los niños están pega-
dos a las pantallas, y al maes-
tro le preocupaba este hecho 
y quería que regresaran al 
material impreso y fomentar 
el apego a actividades como 
recortar, escribir, colorear. Así 
nació la maquinucha, como 
llamaba el maestro a la má-
quina risográfica que instala-
mos en el IAGO para hacer las 
publicaciones a bajo costo en 
lenguas originarias. Nuestro 
material también pretende 
atender a las comunidades 
que no tienen acceso a Inter-

net, a ese público un tanto 
relegado. Ahora mismo esta-
mos cerrando la convocatoria 
a la IV Bienal de Cartel que 
el maestro inició en 2011 con 
el tema de Ayotzinapa; luego 
vinieron el maíz, la tolerancia 
y este año es sobre el agua, 
también propuesto por él”.

Apoyo que se extiende

El apoyo que brinda Amigos 
del IAGO y del CFMAB no 
se limita a las tres institucio-
nes mencionadas: el Centro 
de Integración Social 03 de 
Guelatao de Juárez recibió 
una donación de libros y 
apoyo en la rehabilitación de 

la biblioteca; en el penal de 
Santa María Ixcotel se apoya 
el Taller de Gráfica Siqueiros, 
donde los reclusos inventa-
ron una lotería llamada Ca-
nera, que se busca promover 
y comercializar; el creci-
miento de los huertos comu-
nitarios en cuanto espacio 
en el centro penitenciario 
de Tanivet; el seguimiento al 
proyecto Automodelo para 
las músicas de la tradición 
oral en Oaxaca.

Y la lista sigue: la exposi-
ción Toledo Ve en el Museo 
de Culturas Populares en la 
Ciudad de México y en Pue-
bla; muestra de cerámica de 
Toledo en Los Ángeles, Ca-
lifornia; celebración del Día 
Nacional del Maíz con una 
serie de actividades; inaugu-
ración del telebachillerato en 
CaSa; se emite por tercera 
vez el Concurso de Fotogra-
fía de la Reserva de la Bios-
fera Tehuacán-Cuicatlán; 
los concursos Dibujando a 
Esopo, Diseño de Mosaico y 
Set Fotográfico inspirado en 
la obra de Daniela Edburg, 
así como un sinfín de talleres 
y charlas que cada vez alcan-
zan más resonancia a escalas 
nacional e internacional.

Toledo: la escuela que formó a muchos
Tras su partida hace un año, las tres instituciones que creó (IAGO, CFMAB y CaSa) 
siguen trabajando para consolidar los proyectos que el maestro dejó en el tintero

GERMAINE GÓMEZ HARO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Francisco Toedo es sin duda el artista plástico oaxaqueño con mayor reconocimiento 
mundial. Foto Cuartoscuro

De joven quiso 
ser artista de 
la lente, interés 
que permaneció 
latente a lo 
largo de todo su 
quehacer artístico

Todas las 
instituciones que 
fundó contaron 
con su dedicación 
y pasión, pero 
el IAGO fue su 
espacio preferido
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El escritor Paul Auster no 
esconde su temor por lo que 
ocurrirá en las próximas 
elecciones en Estados Uni-
dos en las que Donald Trump 
pretende reelegirse para un 
periodo más de cuatro años.

“He estado viviendo con 
miedo”, reconoció. “Qué va 
a pasar después del 3 de no-
viembre, porque es el día 
de las elecciones, aunque las 
cosas no van a decidirse en 

esa fecha, puede surgir todo 
tipo de caos y misterios. En 
los días más recientes he-
mos visto a grupos religiosos 
con armas disparándose, eso 
es algo muy oscuro”.

El autor estadunidense 
sostuvo el viernes una con-
versación con la escritora 
mexicana Valeria Luiselli 
como parte del Hay Festival 
Querétaro 2020.

Avecindada en Estados 
Unidos, la mexicana resaltó 
la manera en la que los su-
premacistas blancos han co-
brado fuerza en la actual ad-

ministración estadunidense.
Recordó la profunda in-

dignación que sintió cuando 
Trump, como parte de su 
campaña en 2016, afirmó 
que los mexicanos eran 
unos animales y violadores 
y se dijo sorprendida por la 
forma en la que sus vecinos 
cayeron en la trampa de es-
tigmatizar a la gente.

Paul Auster le dio la ra-
zón a Luiselli y le hizo ver 
que tiene “todo el derecho de 
sentirte así, porque los mexi-
canos, ciertamente, se han 
visto ridiculizados a lo largo 

de la historia en Estados Uni-
dos y ha sido de forma real-
mente muy deplorable”.

Según el creador de La tri-
logía de Nueva York, Estados 
Unidos es “un lugar contra-
dictorio al que mucha gente 
quiere venir, pero muy pocos 
son bienvenidos”, y recordó 
cómo, al principio, se mante-
nían alejadas a todas las co-
munidades migrantes, pero 
poco a poco los diferentes 
grupos étnicos comenzaron 
a integrarse a la sociedad, 
con un costo psicológico y 
físico muy grande.

El autor estadunidense 
aprovechó para invitar a Va-
leria Luiselli a integrarse al 
movimiento Escritores contra 
Trump, al considerar que la 
suya sería “una voz muy va-
liosa” para ese grupo, que en 
cosa de 10 días ha logrado 
sumar mil personas a su lista.

Contó que este movi-
miento reúne a narradores, 
poetas e intelectuales de to-
das las etnias, preferencias 
sexuales y edades y aclaró 
que su enfoque no es persua-
dir a ningún simpatizante de 
Trump para que cambié de 
opinión, sino lograr que los 
jóvenes emitan su sufragio, 
no aquellos que son indife-
rentes, apuntó, sino los que 
se sienten frustrados y no 
han advertido progreso.

Conforme se profundiza en 
la Historia, es posible ha-
cer de ella un terreno de 
identidad, según el escritor 
Paco Ignacio Taibo II, quien 
aseveró que el sentido de 
esa disciplina académica no 
es contar la historia del go-
bierno ni de los historiado-
res, sino la de los pueblos.

El también director del 
Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE) sostuvo una 
charla sobre historia de 
México con la escritora Sil-
via Molina y el historiador 
Alejandro Rosas, como parte 
del programa cultural de la 
Venta Nocturna realizada 
el jueves por esa casa edito-
rial, la cual se extenderá este 
viernes y mañana sábado.

Taibo II comentó que le 
da gusto explorar en la his-
toria de México y hacerlo en 
términos de construir iden-
tidad. Aceptó que proviene 
de una generación, la del 68, 
que tenía muy pocas bases 
históricas mexicanas.

“Nuestras referencias eran 
el Che Guevara, Ho Chi Minh, 
la Comuna de París, Marx, 
pero ¿y México? Teníamos 
rota la relación con el pasado 
mexicano, apenas Demetrio 

Vallejo, Rubén Jaramillo; y 
reactivamente, en mi gene-
ración volvimos a la historia 
a partir de donde vinimos en 
términos mexicanos, quiénes 
son nuestros referentes en la 
lucha por la libertad”.

Aseguró que al aden-
trarse en hechos y perso-
najes que pasan desaperci-
bidos pueden descubrirse 
historias impresionantes, 
como le ocurrió con la fa-
mosa fotografía de Pancho 

Villa y Emiliano Zapata en 
Palacio Nacional.

Aclaró, para empezar, que 
Villa no está sentado en la si-
lla presidencial, sino que era 
una de la época de Lerdo de 
Tejada. Luego describió que 
en la imagen aparece un per-
sonaje alto, con un sombrero 
feo y apariencia de gringo, el 
cual no sabía quien era hasta 
que un especialista le indicó 
que se trataba del general 
Alberto Carrera Torres, uno 

de los mayores agraristas de 
la Revolución.

“Uno comienza a explorar 
y descubre grandes historias 
como que (Carrera Torres) mu-
rió virgen y que le escribía a 
su mamá diciéndole que no 
había conocido mujer”, relató.

Taibo II consideró que los 
divulgadores de la historia 
deben de valerse de varias 
prácticas, como la sociolo-
gía instantánea, y tener los 
recursos para saber qué sig-

nifica un acto, una mirada o 
una frase metida de contra-
bando en un discurso.

“Tienes que elaborar a 
partir contextos, situaciones 
políticas, costumbres. Por 
ejemplo, la fama de Villa de 
violador es absolutamente 
falsa. No sólo eso, sino que 
declaró la pena muerte, en 
el principio de la batalla de 
Torreón, a los violadores”.

Silvia Molina comentó 
que la vida personal de la 
gente puede ser terreno 
fértil para descubrir pasajes 
interesantes de la historia. 
Contó el caso de su familia, 
en el que su mamá tuvo tres 
hermanos generales revolu-
cionarios que tomaron las 
armas tras escuchar a Fran-
cisco I. Madero.

De acuerdo con Alejan-
dro Rosas, hay un camino 
muy amplio por recorrer en 
cuanto a contar la historia 
de otro modo en México y 
descubrir personajes que 
están totalmente abandona-
dos, olvidados.

Afirmó que aunque el si-
glo XX mexicano esté lleno 
de importantes historiadores 
académicos, “no supieron ba-
jar de ese Olimpo institucio-
nal en el que se encontraban 
en El Colegio de México, la 
Facultad de Filosofía y Le-
tras y otros colegios”.

Es posible hacer de la Historia un 
terreno de identidad: Taibo II
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Taibo II aseguró que al adentrarse en hechos y personajes que pasan desapercibidos 
pueden descubrirse historias impresionantes. Foto Guillermo Sologuren

El escritor Paul Auster vive con miedo 
pensando en las elecciones de EU
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La potente voz de Kenno-
suke Nakamori resuena en 
la pequeña sala donde en-
saya una obra noh, género 
tradicional del teatro japo-
nés, pero la pandemia, que 
le ha impedido actuar en 
público desde hace meses, le 
preocupa.

Mientras otros movi-
mientos artísticos tradi-
cionales de Japón pueden 
apoyarse en el mecenazgo 
y en subvenciones públi-
cas, el noh es muy depen-
diente de las ventas en ta-
quilla, pero el coronavirus 
llevó al cierre de muchos 
teatros del país y este gé-
nero teatral lo ha notado 
en particular. Algunos 
temen que el virus acabe 
dándole el tiro de gracia.

Muchos actores dejaron 
de actuar a causa del CO-
VID-19, declara Nakamori 
en el teatro propiedad de 
su familia, en Kamakura, 
ciudad costera con un im-
portante patrimonio his-
tórico y cultural, cerca de 
Tokio.

¿Cuántos espectáculos 
podemos dar durante la 
pandemia, cómo vamos a 
ganarnos la vida? Esto es 
un gran problema, agrega el 
intérprete, de 33 años.

Aunque existan subven-
ciones públicas para el tea-
tro noh, las medidas de dis-
tanciamiento físico hacen 
que los teatros sólo puedan 
llenar la mitad de su aforo. 
Aun así, las obras se siguen 
representando, en salas me-
dio vacías, según Nakamori.

Cuanto más actúas, más 
dinero pierdes. Necesita-
ríamos subvenciones que 
compensaran el dinero 
que no ganamos cuando 
no podemos actuar, ase-
gura.

Patrimonio cultural 
inmaterial 

Incluido desde 2008 en la 
lista de patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad 
de la Unesco, el noh com-
bina teatro, danza y música 
en un estilo mucho más mi-

nimalista que el épico y co-
lorido kabuki.

Los actores, casi exclu-
sivamente hombres, lle-
van máscaras de madera 
y kimonos. Se desplazan 
por el escenario en tabi 
(calcetines japoneses que 
separan al dedo gordo del 
resto de los dedos del pie). 
Los textos, que se pronun-
cian con voz grave y parsi-
monia, pueden ser difíci-
les de comprender para el 
público moderno. Detrás 
del escenario, que suele 
estar hecho de madera de 
ciprés, se sitúan los músi-
cos, que tocan el tambor 
y la flauta. El decorado es 
muy sobrio; a menudo se 
compone de una represen-
tación de un pino japonés 
como fondo.

Antes de la pandemia, 
el noh tampoco pasaba por 

su mejor momento. El pú-
blico de sus obras estaba 
en declive y cada vez me-
nos jóvenes quieren for-
marse para ser actores de 
este arte.

El kabuki cuenta con el 
apoyo de la Shochku, una 
gran productora de cine ja-
ponesa, que ha financiado 
los principales espectácu-

los de teatro en el último 
siglo. Otras artes tradi-
cionales del país, como el 
teatro de marionetas bun-
raku, también están fuerte-
mente subvencionadas por 
el Estado.

Tesoro nacional vivo

Genjiro Okura, que toca 
el kotsuzumi, un pequeño 
tambor que se utiliza en 
el noh, fue reconocido 
por el Estado como tesoro 
nacional vivo, por sus co-
nocimientos excepciona-
les para tocar ese instru-
mento. Pero ese estatus no 
lo libra de padecer la crisis 
actual. Estamos sumidos 
en una situación difícil, ex-
plica el músico, de 62 años, 
que tuvo que interrumpir 
su actividad cuatro meses 
por el coronavirus.

Temen que la pandemia pueda dar el tiro 
de gracia al milenario teatro japonés noh

AFP
KAMAKURA, JAPÓN

▲ El género noh combina teatro, danza y música en un estilo mucho más minimalista que el épico y colorido kabuki. 
Foto Afp

La Unesco incluyó en 2008 a este arte en la lista de patrimonio cultural inmaterial 

El coronavirus 
llevó al cierre 
de muchos 
teatros del país 
y este género 
teatral lo ha 
notado en 
particular

Las obras 
se siguen 
representando, 
aunque en 
salas medio 
vacías

TRADICIÓN EN EXTINCIÓN 
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En cinco contenedores de 
un barco, la productora 
musical 3KMKZ montó sus 
instalaciones en un terreno 
cercano al centro de Coyoa-
cán, las cuales ahora se con-
firman como lugar de re-
sistencia y provocación en 
tiempos de autoconciertos, 
actividades por streaming y 
sesiones de música en línea.

En 2017, Héctor Mena, 
Pepe Portilla y Oliver Gar-
cía decidieron salir adelante 
en la industria. Trajeron 
los contenedores desde el 
puerto de Veracruz, los cua-
les fueron trasladados con 
grúa y adaptados como es-
tudios, con la idea de que 
el proceso creativo de los 
músicos fuera diferente.

Querían que estos recep-
táculos representaran una 
experiencia en sí misma y 
quienes los han utilizado, 
siempre regresan, dijo a La 
Jornada Héctor Mena, uno 
de los tres socios.

Ahora, con la pandemia, 
la productora sigue avante; 
los creadores continúan 
planeando y definiendo 
los proyectos que vendrán 
luego del confinamiento.

Sobre los contenedores, 
detalló: Están integrados de 
forma modular. Cada uno 
se convirtió en un estudio, 
donde tenemos desde un 
cuarto de mezcla hasta el 
de edición y grabación de 
voces, lo cual nos permite 

jugar mucho con los proyec-
tos y tener una experiencia 
creativa interesante.

Incluso, agregó, han 
adoptado el lema aunque 
la industria se caiga a pe-
dazos..., “a manera de acto 
de provocación, porque 
3KMKZ es más que un es-
tudio. Ofrecemos servicios 
integrales de producción.

Se desarrolla desde el 
concepto musical que un 
A&R de una disquera puede 
traer en la cabeza, lo mismo 
que una artista emergente, 
así como participar directa-
mente en el proceso de es-
critura de canciones hasta el 
acompañamiento para subir 
la música a plataformas.

El primer reto que enfren-
taron, afirmó Mena, fue traer 
los contenedores a la Ciudad 
de México, con ayuda de 
grúas, además de adaptarlos 
para que cumplieran con las 
exigencias de sonido que un 
estudio demanda.

Sostuvo: El problema 
más grande que enfrentan 
los artistas emergentes en 
México es dar seguimiento 
a los proyectos. A veces, en 
lugar de aprovechar el éxito 
que una canción puede 
tener para lanzar más, se 
quedan regodeándose en 
ese único tema. No, hay que 
estar generando canciones 
todo el tiempo. Con estrate-
gias podemos ayudar.

Sobre la forma en que la 
pandemia ha impactado a 
3KMKZ, Mena reflexiona 
en el sentido de que los sue-
ños siempre se persiguen. 
Es decir, lo veo como una 
oportunidad de reinven-
tarnos, lo cual afortunada-
mente hemos logrado. En 
esta emergencia sanitaria 
sí cerramos, pero seguimos 
trabajando a larga distancia 
y tuvimos la oportunidad de 
seguir generando proyectos. 
En realidad, mantuvimos 
cohesión en el equipo y ge-
neramos para la industria.

Hace poco, 3KMKZ creó 
una canción para la cam-
paña Pasos con alas, en la 
que se reunieron 13 mú-

sicos de Siddartha, Hello 
Seahorse!, Technicolor Fa-
brics Fer Casillas y Little Je-
sus, entre otros.

El tema se compuso ín-
tegramente por Zoom, para 
respetar el distanciamiento 
social y demostrar que la 
tecnología permite man-
tener a la gente conectada 
con un sentimiento: la con-
servación de la esperanza, 
puntualizó Mena.

De cara al futuro, la 
productora desarrolla una 
nueva plataforma, con la 
cual busca fortalecer la re-
lación de los músicos con 
sus seguidores, y será a fi-
nes de año cuando tengan 
los primeros avances.

Productores adaptan contenedores de 
barco para convertirlos en estudios
Los receptáculos son una experiencia en sí misma, explica empresario de 3KMKZ

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El problema más grande que enfrentan los artistas emergentes en México es dar seguimiento a los proyectos, asegura 
Héctor Mena. Foto Facebook 3KMKZ

Tenemos desde 
un cuarto de 
mezcla hasta 
el de edición y 
grabación de 
voces
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Los Pumas, tras mantener el 
invicto, le apuntan a la cima

Después de mantener su 
paso invicto, los Pumas 
buscarán a mitad de esta 
semana escalar el liderato 
de la Liga Mx, que ahora 
ocupa el León.

Con goles del argentino 
Favio Álvarez y del para-
guayo Carlos González en 
un lapso de tres minutos 
de la primera parte, Pumas 
remontó para aplastar 4-1 
a Puebla el sábado y exten-
der su paso invicto en el 
torneo Apertura, que dis-
putó su octava fecha.

La novena jornada se 
inicia mañana con cinco 
partidos, entre ellos Chivas-
Querétaro y Puebla Amé-
rica. El miércoles, León re-
cibe a los Tigres, a las 17 
horas, y Santos a los Pumas, 
a las 21:06. Los universita-
rios (16) están a un punto de 
los líderes, que también son 
acechados por Cruz Azul y 
América, con 16 unidades 
cada uno. La Máquina re-
cibe al Pachuca el miércoles 
a las 19 horas.

El sábado, Salvador Re-
yes adelantó a los visitantes 
a los 10 minutos frente a 
los felinos, pero Álvarez ni-
veló a los 31, aprovechando 
un pase de González, quien 
logró el tanto de la diferen-
cia con un penal a los 34 
minutos.

Johan Vázquez y el 
argentino Juan Dinenno 
agregaron tantos a los 58 y 

62 para los universitarios. 
Puebla cayó por tercera 
ocasión en sus últimos cua-
tro compromisos y se man-
tiene con 10 unidades.

Sorprende el Atlas

En otro encuentro, Atlas se 
apoyó en un penal conver-
tido por el volante argen-
tino Ignacio Malcorra para 
vencer 1-0 al Cruz Azul, 
que cedió oficialmente la 
punta del torneo.

Rafael Baca cometió una 
falta dentro del área, para 
el penalti validado por el 
VAR, y Malcorra anotó con 
un tiro rasante a los 70 mi-
nutos para darles a los Zo-
rros su segundo triunfo del 

torneo. Atlas ahora tiene 
ocho puntos y es 14o.

Cruz Azul, que llegó 
como el mejor equipo a 
la fecha, se quedó con 16 
puntos y le cedió el primer 
puesto al León, que en la 
víspera se había trepado a 
la cima.

Asimismo, Uriel Antuna 
y José Juan Macías anota-
ron y Chivas derrotó 3-1 
a Tigres para regresar a la 
senda de la victoria.

Antuna remeció las re-
des a los 20 minutos y Ma-
cías agregó un tanto a los 
54 para el Guadalajara, que 
tenía dos choques sin ganar 
y comenzaba a rezagarse 
en la clasificación.

Jesús Ángulo agregó un 

gol sobre la hora para el 
“Rebaño”, que ahora tiene 
11 puntos y brincó de la 13a. 
posición a la octava.

El francés André-Pierre 
Gignac descontó a los 64 
para Tigres, que extendió 
a cuatro su racha de due-
los sin ganar y se mantiene 
con 10 puntos, en el puesto 
11.

Gignac llegó a ocho goles 
y continúa como líder en 
solitario entre los anotado-
res.

Los dos equipos termi-
naron el juego con 10 hom-
bres. El brasileño Rafael 
Carioca fue expulsado a los 
24 por los locales y Migue 
Ponce equilibró las cosas a 
los 43 por Chivas.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Cruz Azul buscará recuperarse en la jornada 9, que arranca mañana

 El León de Ignacio Ambriz manda en la Liga Mx, cuya novena fecha comienza mañana con el duelo 
San Luis-Necaxa. Foto @clubleonfc

Messi se cansó de 
los fracasos del 
Barcelona y... ¿ahora?

Gasly sorprende en 
Italia al capitalizar 
sanción a Hamilton

Barcelona.- Lionel Messi y el 
Barcelona forjaron una socie-
dad victoriosa que encandiló 
durante más de una década, 
pero las fisuras en sus pilares 
se fueron agrandando hasta 
propiciar que el crack argentino 
pusiera en duda su continuidad 
con el club.
Messi se queda, al menos por 
un año, después de un inusi-
tado conflicto por su contrato 
con el Barcelona. Pero se avi-
zora una confusa temporada 
en el Camp Nou.
El argentino acabó torciendo 
el brazo el viernes al afirmar 
que “jamás iría a juicio contra 
el club de mi vida”. Su contrato 
vencerá el 30 de junio de 2021, 
pero tendrá la libertad de nego-
ciar con cualquier club a partir 
de enero. Los hinchas azulgra-
nas cruzan los dedos para que 
el nuevo entrenador Ronald 
Koeman pueda convencer a 
Messi que cambie de opinión.
En la entrevista que dio el vier-
nes a Goal.com, sus únicas 
declaraciones tras la histórica 
derrota ante el Bayern, Messi no 
dio pistas claras sobre su futuro.
El club quiere que Messi firme 
un nuevo contrato. Pero el Bar-
celona tendrá elecciones en 
marzo para reemplazar al pre-
sidente Bartomeu. Se presume 
que la situación de Bartomeu 
afecta o socava las posibilidades 
de retener al astro. El delantero 
consignó públicamente que se 
siente traicionado por Bartomeu, 
quien de acuerdo con Messi le 
había prometido dejarlo salir gra-
tis este verano. Sin embargo, 
el nuevo presidente no asumirá 
hasta dentro de un año, mucho 
después que Messi pueda nego-
ciar con otros conjuntos.

Ap

Monza.- La primera victoria de 
Pierre Gasly. Lewis Hamilton 
fuera del podio. El desastre de 
Ferrari en su casa. Así fue un 
domingo insólito en el Gran 
Premio de Italia.
Gasly, piloto de AlphaTauri, 
consiguió ayer un ines-

perado triunfo en el Gran 
Premio de Italia tras una 
emocionante carrera en la 
que el campeón mundial 
Hamilton recibió una san-
ción de 10 segundos y am-
bos Ferrari abandonaron en 
su propio circuito.
Encabezando un asombroso 
podio, Gasly celebró por pri-
mera vez una victoria en la 
Fórmula Uno. 

Ap

Nueva York.- Novak Djokovic 
fue expulsado ayer del Abierto 
de Estados Unidos, cuando 
accidentalmente le propinó 
una pelotazo a una jueza de 
silla en el cuello durante el 
partido por los octavos de 
final. Fue un fulminante final 
para la racha de 29 victorias 
de Djokovic, así como su em-

peño por conquistar un 18o. 
título de Grand Slam.
El número uno del mundo 
acababa de perder un juego 
ante su rival, el español Pablo 
Carreño Busta, para quedar 
abajo 6-5 en el primer set.
Cuando se encaminaba para 
el cambio de lado en el estadio 
Arthur Ashe, el astro serbio 

— que era el amplio favorito 
para llevarse el título — azotó 
la pelota detrás suyo. La pe-
lota impactó a la jueza, que 
se desplomó de rodillas en 
el fondo de la pista y se llevó 
la mano al cuello. Djokovic 
intentó defenderse ante jueces 
y supervisores, pero aceptó el 
castigo y se retiró. Más tarde, 
en redes sociales, se disculpó.

Ap

Djokovic, descalificado del Abierto de 
Estados Unidos por pelotazo a jueza
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Valdez ayuda a Baltimore a 
sacudirse la hegemonía yanqui

César Valdez está intrata-
ble.

El dominicano dominó 
dos veces a uno los máxi-
mos jonroneros del beisbol, 
frenó en un par de ocasio-
nes a los Yanquis de Nueva 
York y consolidó su más 
reciente regreso a Grandes 
Ligas, en una semana en 
la que Clayton Kershaw y 
Mike Trout hicieron histo-
ria, los Dodgers  continua-
ron viéndose como el mejor 
equipo de las Mayores y los 
Bombarderos vieron cómo 
se agudizó su crisis. El as 
de los Leones de Yucatán 
en la LMB tuvo mucho que 
ver para frustrar a los neo-
yorquinos en Baltimore, 
que había sido como su se-
gunda casa.

El viernes, en el segundo 
duelo de una doble carte-
lera, en la que los oropén-
dolas rompieron cadena de 
19 reveses ante los Mulos, 
Valdez se apuntó el primer 
salvamento de su carrera 
en la Gran Carpa al colgar 
dos ceros con un hit, una 
base y tres ponches. En el 
sexto acto, con corredores 
en primera y tercera, do-
minó en rola al peligroso 
DJ LeMahieu para salir 
ileso y en la séptima des-
pachó de 1-2-3, incluyendo 
a Luke Voit, autor de 13 
cuádruples, con otra rola. 
Al día siguiente, con dos 
en base y dos auts en la 
novena, recibió de nuevo 
el llamado para enfrentar 
a Voit y lo sacó con rola a 
las paradas cortas para el 

aut final de una victoria 
6-1. En sus cuatro primeras 
apariciones de su tercera 
etapa en la Gran Carpa, el 
Pítcher del Año en la Mexi-
cana ya consiguió el tercer 
triunfo de su carrera en las 
Mayores y su primer res-
cate. Todavía no le hacen 
carrera limpia (7.1 IP, 9 K, 
WHIP de 0.82). Ha tirado 
82 cambios de velocidad, 16 
“sinkers” y dos “sliders” (ba-
seballsavant.mlb.com).

El timonel Brandon 
Hyde destacó la labor del 
pitcheo oriol al llevarse tres 
de cuatro frente a Nueva 
York. Ayer, en el aniver-

sario 25 del récord de par-
tidos consecutivos jugados 
de Cal Ripken Jr., Baltimore 
se impuso 5-1 a unos Yan-
quis, que entre lesiones, 
falta de refuerzos, baja de 
juego y decisiones contro-
versiales del mánager Aa-
ron Boone, están en caída 
libre y en riesgo de quedar 
fuera de playoffs a menos 
de un mes de que acabe la 
fase regular.

La otra cara de la mo-
neda son los Dodgers, que al 
colocarse con récord de 30-
10 empataron una marca 
de la franquicia. Se convir-
tieron en el décimo con-

junto en la era de la Serie 
Mundial (desde 1903) con 
un diferencial de carreras 
de más 100 en 40 encuen-
tros; cada uno de los ante-
riores nueve llegó al Clásico 
de Otoño y siete la ganaron, 
de acuerdo con ESPN Stats 
& Info. Los mexicanos Julio 
Urías y Víctor González te-
nían marca combinada de 
5-0 con los angelinos. Asi-
mismo, en una semana en 
la que se recordó a Tom Se-
aver (falleció), un monstruo 
del pitcheo, y el épico juego 
sin hit de Jim Abbott, el 
zurdo de los Dodgers, Cla-
yton Kershaw, se convirtió 
en el tercer serpentinero 
más joven en alcanzar los 
2 mil 500 ponches (32 años, 
168 días). Otro astro del Sur 
de California, el serafín 
Mike Trout, en otra cam-
paña digna de “MVP”, bateó 
su cuadrangular 300 y su-
peró la marca de la franqui-
cia de Tim Salmon.

El desempeño del “ba-
tallón mexicano” sigue 
siendo sólido en general. 
Sergio Romo (3.77, tres sal-
vamentos) consiguió su 
primer triunfo con Min-
nesota, Giovanny Gallegos 
(1-1, 1.00, 9 IP) se agenció su 
tercer rescate con San Luis 
y Alex Verdugo estaba em-
patado en el liderato de do-
bles de la Americana (14). 
En el Joven Circuito todo 
apunta a que el Cy Young 
será Shane Bieber, de Cle-
veland, que ayer mejoró a 
7-0 al dominar a Luis Urías 
(4-1, C; .267) y Milwaukee 
(4-1) con labor de cinco epi-
sodios, cinco hits, una ca-
rrera y 10 ponches. 

DE LA REDACCIÓN Y AP

Lanzó más de 80 cambios de velocidad en cuatro apariciones

 Randy Arozarena bombardeó ayer a los Marlines. Foto @
RaysBaseball

Dos jonrones de 
Arozarena en dramática 
victoria de Tampa Bay

Jennifer Brady, ex Copa Yucatán, es una de las revelaciones en el Abierto de EU; Kenin, Serena y Thiem, en acción hoy

San Petersburg.- Randy Aro-
zarena les está dando un im-
pulso con su bate a las Manta-
rrayas, que llevan paso seguro 
rumbo a la postemporada.
Brandon Lowe bateó un elevado 
de sacrificio para completar una 
décima entrada de dos carreras, 
el jardinero cubano, ex de la Liga 
Meridana de Invierno, se voló la 
barda dos veces, y los “Rays” de 
Tampa Bay, líderes de la División 
Este de la Liga Americana, su-
peraron ayer 5-4 a los Marlines 
de Miami. Ji-Man Choi empató el 
juego con doble productor ante 
Brandon Kintzler (1-3) para arran-
car la décima y el corredor emer-
gente Brett Phillips avanzó a la 
tercera en el elevado de Michael 
Pérez al jardín central. Luego de 
que Kevin Kiermaier recibió un 
pasaporte, Lowe envió un largo 
elevado al jardín central.
Hunter Renfroe también la des-
apareció para los “Rays”, que 
evitaron perder juegos conse-
cutivos por primera vez desde 
que registraron marca de 0-5 
como visitantes del 29 de julio 
al 2 de agosto. Tampa Bay ha 
ganado 22 de 27 encuentros.
Arozarena (.467), segundo en el 
orden y quien jugó en el jardín 
izquierdo y central, igualó el en-
cuentro 3-3 con su segundo bam-
binazo del partido frente a  Trevor 
Rogers en la sexta. También co-
nectó jonrón solitario durante el 
primer episodio. Se fue de 4-3.
En Nueva York, Jacob deGrom retiró 
por la vía del ponche a 12 bateado-
res en siete episodios, Aaron Nola 
sufrió con una mediocre defensa y 
los Mets de Nueva York registraron 
17 imparables, en una victoria por 
14-1 sobre los Filis de Filadelfia.
En otros resultados, Atlanta 10, 
Washington 3; Pittsburgh 3, Cincin-
nati 2; Toronto 10, Boston 8; Medias 
Blancas 8, Kansas City 2; Detroit 
10, Minnesota 8; Seattle 4, Texas 3.

Ap

Mientras otras ex jugadoras de 
la Copa Yucatán que se convir-
tieron en sensaciones del te-
nis en los últimos años como 
Amanda Anisimova y “Coco” 
Gauff ya quedaron fuera del 
Abierto de Estados Unidos, Jen-
nifer Brady, quien compitió en el 
Club Campestre en 2010, man-

tiene su paso firme en pos de 
sorprender en un torneo único y 
diferente, sin varias de las máxi-
mas figuras de la actualidad.
La tenista de 25 años lideró a 
un contingente de jugadoras, 
dos de ellas estadunidenses, 
a sus primeros cuartos de final 
del “Open”, venciendo a la ex 

campeona Angelique Kerber, 
6-1, 6-4, con un servicio y de-
recha dominantes.
Shelby Rogers luego se unió a 
ella con una victoria de 7-6 (5), 
3-6, 7-6 (6) sobre Petra Kvitova, 
sexta cabeza de serie. Son los 
segundos cuarto de final de Ro-
gers en un Grand Slam y los 

primeros en Flushing Meadows. 
“Es tan especial”, dijo Rogers.
Sofía Kenin y Dominic Thiem, los 
segundos sembrados, que son 
también ex Copa Yucatán, busca-
rán su pase hoy a cuartos de final, 
al igual que Serena Williams.
Un cuadro en el que faltan 
muchos de los mejores por 

lesiones y preocupaciones por 
el coronavirus ha dado a los 
prometedores una gran oportu-
nidad. Nadie lo ha hecho mejor 
que Brady, quien aún no pierde 
un set y sólo perdió 19 juegos 
en sus cuatro partidos.

Ap y de lA redAcción
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Con gran parte del plantel 
que se quedó a una victoria 
de la décima corona, los Ve-
nados de Mazatlán de Juan 
José Pacho empezarán en 
poco más de un mes la ba-
talla que esperan los lleve a 
hacer historia con un posible 
doblete que podrían lograr en 
su casa en la Serie del Caribe a 
principios del próximo año. El 
primer rival será otro equipo 
que estuvo cerca de eliminar 
al eventual campeón Culia-
cán la temporada anterior, los 
Cañeros, en una serie inau-
gural de cuatro juegos en Los 
Mochis desde el 15 de octubre, 
que tendrá a una leyenda yu-
cateca en cada dógaut, J.J. y 
Oswaldo Morejón, flamante 
couch de bateo cañero.

Los astados tienen en su 
lista de invitados a la pretem-
porada a dos lanzadores que 
tuvieron un aporte clave para 
que alcanzaran la final, el 
zurdo Edgar Torres e Ignacio 
Marrujo -el abridor número 
uno sería Francisco Ríos-; el 
cuadro cuenta con mucha 
experiencia y oficio (Ramón 
Ríos, Issmael Salas, Ricky Ál-
varez), además de un refuerzo 
de lujo en el “big leaguer” Isaac 
Paredes y un regreso y adición 
importantes con Diego Ma-
dero y Humberto Sosa, mien-
tras que el jardín se apoyará 
en Chris Roberson, Anthony 
Giansanti y Edson García, otro 

de los héroes de improbable 
carrera al subcampeonato. La 
receptoría se quedó sin la ca-
lidad defensiva y tremendo 
manejo del pitcheo de Sebas-
tián Valle, pero Pacho confía 
en los jóvenes Ricardo Valen-
zuela y Daniel Sánchez para 
sacar adelante el catcheo.

“Repetimos a buena parte 
del róster y tenemos algunas 
caras nuevas. El equipo lo 
veo muy bien”, señaló desde 
Mazatlán a La Jornada Maya 
Pacho, que mencionó a Fe-
rrol Heredia, Jonathan Ber-
nal y Pablo León, pítchers 
que en el verano pertenecen 
a los Leones de Yucatán, en-
tre los jóvenes que podrían 
aportar durante la campaña 
que se aproxima.

Un as bajo la manga para 
el oxkutzcabense podría 
ser el derecho mazatleco 
José Urquidy, quien el sá-
bado por la noche debutó de 
buena forma en la tempo-
rada de Grandes Ligas con 
los Astros de Houston, ante 
los Serafines (3.2 IP, 4 H, 2 
C, 3 BB, 2 K). Urquidy está 
en la lista de pretemporada 
de los Venados. “Esperemos 
que Houston le de la opor-
tunidad, el permiso. Él está 
deseoso de jugar con noso-
tros esta temporada”, indicó 
Pacho. “Ojalá tengamos la 
fortuna de tenerlo, sería un 
pilar para el equipo”.

Los yucatecos Roberto Es-
pinosa y Gerardo Gutiérrez, 
que buscan recuperar su me-

jor nivel tras lidiar con lesio-
nes, son elementos a seguir 
en el cuerpo de serpentinas, 
que sumó al experimentado 
Felipe Arredondo y conserva 
a Iván Zavala, estrella en la 
LMB en 2019, Irwin Delgado 
y Román Peñazonta, entre 
otros. En el róster también 
aparece el veterano zurdo 
Alejandro Soto. Ryan Newell 
regresa para ser el cerrador.

Pacho dijo que habrá una 
competencia por la titularidad 
en las paradas cortas entre 
Madero, el joven melenudo 
Brayan Quintero, Italo Motta, 
y quizá alguien más, al tiempo 
que está muy entusiasmado 

con el aporte que Paredes, el 
tercera base, y Carlos Muñoz, 
el inicialista, le pueden dar a 
la ofensiva. “Muñoz ya es una 
realidad. El año pasado nos 
cargó y bateó oportunamente 
en los playoffs”, expresó el ti-
monel, que va por su cuarto 
título en la LMP. “La gente está 
muy contenta con el cambio 
que se hizo por Paredes, pese 
a que nos deshicimos de un 
jugador como Sebastián Valle. 
Será un espectáculo verlo”. 

“Tenemos bastante ilu-
sión y mucha oportunidad 
de estar en los playoffs”, ma-
nifestó. “Estamos con la mira 
puesta en la serie final”.

Los Venados están fuertes, la 
mira está en la final: Pacho
Espera contar con Urquidy; competencia en las paradas cortas

ANTONIO BARGAS

▲ Eduardo Vera, en el campamento de los Águilas de 
Mexicali. Foto @AguilasDeMxli

Productiva semana para leones con el bate y el brazo en la LPM Conocerán mi mejor versión, afirma Vera en 
MexicaliFue una tercera semana de ac-

tividad muy productiva con el 
bate y brazo para jóvenes de los 
Leones de Yucatán en la Liga 
de Prospectos de México (LPM).
De entrada, seis lanzadores que 
pertenecen a las fieras abrieron 
juegos. El espigado José Reyes 
colgó tres argollas y se vio domi-
nante en una victoria de Jorge 
Cantú 1-0 sobre Joakim Soria el 
jueves y antes ese día, Christo-
pher Ortega (2 IP, C) ayudó a 
Óliver Pérez a superar a Juan 
Gabriel Castro. Luis Serna, Ma-

nuel Rodríguez Daza e Ian Me-
dina también escalaron la loma 
para iniciar encuentros y cada 
uno tuvo una buena actuación. 
Los veracruzanos Rodríguez 
y Medina se enfrentaron en el 
Cantú-Pérez. Ayer, en el duelo 
con el que cayó el telón, Irvin 
Vázquez, un jardinero convertido 
en pítcher que se ha visto sólido, 
se convirtió en el cuarto abridor 
rugidor seguido con Pérez, que 
es dirigido por Iván Araujo, en la 
semana. Los selváticos Ortega 
y Francisco Leija, éste con buen 

relevo con Soria, triunfaron. Leija 
es uno de varios leones que han 
destacado en relevo.
Hubo, además, un juego de 
dos carreras producidas para 
el receptor yucateco Jafet Ojeda 
(Soria), uno de dos imparables 
para Isauro Pineda Jr. (Castro), 
además de que Hans Chacón, 
inamovible en el jardín de Pérez, 
anotó en total cinco veces en los 
primeros dos duelos. Pineda y 
Blas Sánchez se lucieron ayer 
con la majagua con Castro.

Antonio BArgAs

El derecho yucateco Eduardo 
Vera está entre los elemen-
tos de los Águilas de Mexicali 
que se reportaron temprano al 
campo de entrenamiento.
Los lanzadores Javier Solano, 
Vera y Jake Sánchez encabe-
zan el grupo que trabaja con 
rutinas de acondicionamiento 
físico, sesiones de bulpén y en-
frentamientos con bateadores, 
bajo la supervisión del couch 
de pitcheo, Bronswell Patrick, 
quien se muestra satisfecho por 

la disponibilidad de los jugado-
res. Antes de portar el jersey de 
práctica, cumplieron con el pro-
tocolo al realizarse las pruebas 
de COVID-19, arrojando resul-
tados satisfactorios. “Conocerán 
la mejor versión de Eduardo 
Vera”, afirmó el yucateco. “Me 
siento muy bien, estoy en buena 
condición física”, comentó al re-
ferirse a su preparación durante 
el receso. “Tuve la oportunidad 
de trabajar mucho”.

De lA reDAcción

Entusiasmado 
Morejón por ser el 
couch de bateo de 
Los Mochis
Oswaldo Morejón disfrutó el 
año pasado su debut como 
couch de los Cañeros de 
Los Mochis y los ayudó de 
diferentes maneras a ser una 
de las revelaciones de los 
playoffs, donde eliminaron a 
los Charros de Jalisco.
Ahora el yucateco con más 
imparables en la historia se 
enfocará en el bateo en lo 
que será uno de los mayo-
res retos de su carrera. “Es 
una gran responsabilidad ser 
couch de bateo, en una or-
ganización del Pacífico, me 
siento muy entusiasmado por 
realizar esta labor”, dijo a La 
Jornada Maya el integrante 
del cuerpo técnico de los Leo-
nes en la LMB, luego que el 
conjunto mochiteco anunció 
que toma el lugar de Bárbaro 
Cañizares como el encargado 
de los bateadores. “El año 
pasado estuve en una área 
versátil, donde podía apoyar 
a Bárbaro Cañizares en el 
bateo o a Jesús Arredondo en 
la defensa y estar junto con 
Mario Santana y Victor Bojó-
rquez (el mánager) durante 
el juego. Nos adaptamos muy 
bien en cada área, gracias a 
Dios”. Morejón Martínez, quien 
ya fue couch de bateo, con 
Unión Laguna, se une a Car-
los Sievers (bateo, Guasave) 
y Octavio Álvarez (pitcheo, 
Obregón) como integrantes 
del cuerpo técnico de Yucatán 
que estarán en la próxima 
temporada de la LMP.
Los Cañeros tendrían a 
cuatro pítchers de los Leo-
nes, entre ellos Andrés 
Ávila.

Antonio BArgAs
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La empresa Aeroméxico se 
propone despedir a mil so-
brecargos, lo que representa 
37 por ciento de la plantilla, 
continuar con la rotación 
laboral del personal y la re-
visión integral del Contrato 
Colectivo de Trabajo de ese 
gremio, bajo el argumento 
de que se trata de medidas 
requeridas para poder en-
frentar la crisis financiera 
provocada por el COVID-19.

El dirigente de la Aso-
ciación Sindical de Sobre-
cargos (ASSA), Ricardo del 
Valle, notificó de inme-
diato a sus representados 
esa pretensión de la aero-
línea, mediante un escrito 
que ayer les hizo llegar, 
en el que les pide tener 
calma y les informa que 

la próxima semana se re-
unirá con la representa-
ción de Aeroméxico para 
discutir la situación.

En entrevista con La 
Jornada, puso énfasis en 
que hay miedo y angus-
tia entre los sobrecargos, 
ante el riesgo de perder 
el empleo y, por ello, de 
entrada van a pedir a la 
administración de Aero-
méxico que les presente 
los argumentos técnicos 
y financieros que susten-
ten el elevado reajuste de 
personal que proponen, ya 
que, a partir del primero 
de octubre la planta labo-
ral pasaría de 2 mil 728 
sobrecargos a mil 728.

Del Valle resaltó que re-
conocen que la pandemia 
pegó muy fuerte a todo el 
sector turístico y de ma-
nera especial a la industria 
aérea. No se puede dejar 

de lado, agregó, que está 
presente el capítulo 11 de 
bancarrota de la empresa 
en Nueva York y que la 
situación en el corto plazo 
para la aerolínea es grave.

Sin embargo, detalló, 
primero necesitamos ver 
el alcance, que nos mues-
tren cómo llegaron a ese 
número de mil reajustes y 
empezar a hacer la nego-
ciación para tratar desal-
vaguardar el mayor nú-
mero de fuentes de empleo 
para nuestros compañeros 
sobrecargos.

Precisó que la segunda 
propuesta de Aeroméxico 
es continuar con el sis-
tema de rotación con el 
que han venido laborando 
a partir de la pandemia, 
pero a un ritmo mucho 
menor para los mil 728 
sobrecargos que manten-
drían el empleo.

El dirigente de ASSA re-
cordó que la aerolínea ha 
estado operando a 35 o 40 
por ciento de como operaba 
antes de la aparición del 
COVID-19 y la empresa les 
notificó que con la separa-
ción de mil sobrecargos, la 
rotación en los vuelos sería 
mucho menor. Vamos a ver 
la próxima semana de qué 
ritmo se trata. Del Valle 
resaltó que, tal como lo se-
ñaló en el documento que 
ayer dirigió a los integran-
tes de ASSA, no aceptarán 
revisar las condiciones 
generales del contrato co-
lectivo de los sobrecargos, 
que es el tercer punto plan-
teado por Aeroméxico, en 
tanto no se les presente de 
manera clara los datos fi-
nancieros y operativos de 
la empresa. Pediremos que 
nos entreguen su plan de 
negocios.

Expresó también que 
confían en que la aero-
línea va a salir adelante, 
poco a poco y con muchos 
sacrificios, y lo importante 
ahora es preservar el ma-
yor número de plazas de 
trabajo y el contrato colec-
tivo de trabajo.

En la circular informa-
tiva a los integrantes de 
ASSA, Del Valle y los de-
más integrantes del comité 
ejecutivo del organismo pi-
den a los trabajadores hacer 
caso omiso de rumores ma-
lintencionados y continuar 
trabajando con el profesio-
nalismo que nos caracteriza.

Luego de la reunión con 
la empresa, la próxima se-
mana, convocarán a Asam-
blea General Extraordina-
ria, de manera virtual, para 
que juntos tomemos las me-
jores definiciones para todo 
el gremio de sobrecargos.

Aeroméxico cesará a mil sobrecargos 
ante la crisis por el COVID-19
El recorte representa más de la tercera parte de la plantilla laboral

ANDREA BECERRIL 
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Hay probabilidades de que 
Huawei sea capaz de produ-
cir un conjunto de chips de 
última tecnología de su línea 
Kirin dentro de China, sin 
ningún tipo de equipo esta-
dounidense, para finales de 
2021, afirmó David Goldman, 
economista y analista espe-
cializado en temas de Asia.

En un reporte publicado 
recientemente en Asia Times, 
Goldman mencionó que de 
acuerdo con algunas versio-
nes Huawei planea construir 
sus propias fábricas de ma-
nufactura para enfrentar las 
restricciones de EU con líneas 
de producción con cero com-
ponentes estadunidenses.

“La nueva capacidad de 
China de diseñar chips de 
alto nivel, incluyendo los 

conjuntos Kirin y Ascend 
para servidores de Inte-
ligencia Artificial, tomó a 
Washington por sorpresa”, 
escribió Goldman, quien 
agregó que ante esto, los 
fabricantes de semiconduc-
tores estadounidenses, con 
el apoyo del Departamento 
de Defensa, indicaron a la 
administración Trump que 
un bloqueo a las compras de 
China de chips de Estados 
Unidos dañaría a la indus-
tria estadounidense, más 
que a China.

“Con un presupuesto vir-
tualmente ilimitado para la 
fabricación de chips y el 
acceso al mejor talento de 
Taiwán, China se moverá 
arriba de la curva de apren-
dizaje mucho más rápido de 
lo que anticipa Washing-
ton, predicen fuentes de la 
industria de semiconducto-
res”, indicó el analista.

Sanciones a Huawei 
destruirían industria de 
chips estadunidense
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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“No saben cuánto celebro 
que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) le negara el 
registro al partido de Fe-
lipe Calderón, porque es 
un triunfo del pueblo”, ase-
guró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Re-
comendó a Calderón que 
convoque a movilizacio-
nes pacíficas, “como él hizo 
cuando nos robaron la Presi-
dencia en 2006”, y también a 
quienes le ayudaron en ese 
“fraude electoral”.

“Si no hay justicia en Mé-
xico que vayan al extranjero, 
a Washington, con sus ami-
gos de la OEA (Organización 
de Estados Americanos) para 
ver si les ayudan, pero que no 
vaya a Nueva York porque 
aunque allá está la ONU (Or-
ganización de Naciones Uni-
das), también está (Genaro) 
García Luna”, se carcajeó.

Por medio de un video en 
YouTube, el mandatario con-
sideró que “los católicos, evan-
gélicos a favor de la transfor-
mación dirán ‘es justicia di-
vina’; los laicos, no creyentes, 
deben estar sosteniendo que 
es ‘justicia terrenal’; los escép-
ticos todavía no alcanzan a 
comprender lo que sucedió. 
Deben estar pensando que es 
una jugarreta para que luego 
en el tribunal (electoral) se le 

dé marcha atrás a la decisión 
del INE y al final de cuentas 
se le dé el registro al partido” 
de Calderón.

“Ellos seguramente sos-
tienen su postura en ese 
dicho de los abogados hui-
zacheros de ‘el que puede lo 
más puede lo menos’, que si 
Felipe se robó la Presiden-
cia de la República, cómo no 
va poder obtener el regis-
tro de un partido político si 
está acostumbrado a triun-
far sin escrúpulos morales 
de ninguna índole.”

Atribuyó la negativa del 
INE al registro de la aso-
ciación Libertad y Respon-

sabilidad Democrática a las 
nuevas circunstancias, a la 
fuerza de la opinión pública, 
al cambio de mentalidad, 
aunque los conservadores 
no quieren entender que 
ya cambiaron las cosas, ya 
son otros los tiempos, tras 
narrar cómo los liberales 
derrotaron al dictador An-
tonio López de Santa Anna.

“Imagínense los comen-
tarios en las benditas redes 
sociales; cómo iba el INE a 
otorgar el registro del par-
tido, se acababa el INE, si 
de por sí están totalmente 
desacreditados, porque ya 
cambió la mentalidad del 

pueblo. Yo, no saben cuánto 
celebro esto, porque noso-
tros nos vamos a ir, incluso 
pueden cambiar los que van 
a las instituciones, pero ya 
tenemos una población muy 
consciente.

“México es de los países 
con menos analfabetismo 
político, es un pueblo de lo 
más consciente que hay en 
el mundo. Lo celebro mu-
chísimo. Irónico, propuso 
a Calderón sigan luchando 
como lo hicimos nosotros. 
No hay que rendirse cuando 
se lucha por una causa justa 
y cuando se tiene la con-
ciencia tranquila”.

Triunfo del pueblo, revés a 
Calderón en el INE: AMLO

Los abogados del ex di-
rector de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, deslin-
daron a su cliente de las 
supuestas declaraciones 
que hizo en España sobre 
el caso Fertinal, que reto-
maron algunos medios de 
comunicación, donde se-
gún acusa al ex presidente 
Enrique Peña Nieto de 
presionarlo para realizar 
la operación a pesar del 
riesgo que implicaba.

En un comunicado, 
el despacho de abogados 
que encabeza Miguel 
Ontiveros Alonso, señaló 
que el ex funcionario no 
hizo declaraciones ante 
la Fiscalía General de la 
República (FGR), mien-
tras negociaba su extra-
dición, por lo que dicha 
información “no existe”.

“La supuesta decla-
ración, relativa al caso 
conocido como ‘Ferti-
nal’, que es atribuida al 
señor Emilio Ricardo 
Lozoya Austin, no 
existe, de ahí que los 
contenidos y las afir-
maciones que se le im-
putan son falsas”.

Al respecto dijo que 
“la únicas entrevistas 
válidas son aquellas se 
rinden ante la autori-
dad competente como 
la FGR, institución con 
la que el Señor Emilio 
Lozoya encuentra cola-
borando para esclarecer 
hechos vinculados a ca-
sos de corrupción verifi-
cados en el pasado”.

En Twitter, Felipe Calderón 
señaló que consejeros del 
INE fueron convencidos de 
cambiar su voto cuando el 
organismo rechazó otorgar 
el registro como partido po-
lítico a la asociación Liber-
tad y Responsabilidad De-
mocrática, que promueve el 
ex presidente.

Escribió: “Qué pasó en 
@INEMéxico que de un 
día para otro consejeros 
fueron ‘convencidos’ de 
cambiar su voto? Vean: la 
consejera conocía el expe-
diente y sabía que había-
mos cumplidos los requi-
sitos. Votaría en favor. De 
repente vota en contra por 
razones que dice descono-
cer. Juzguen ustedes”.

Calderón se refirió tam-
bién al tuit del consejero 

Ciro Murayama quien pre-
sentó un oficio en el que 
se menciona que desde 
agosto de 2019 rechazaron 
donativos por la aplicación 
Clip. Dijo que eso era falso 
porque hace dos meses el 
INE aún los aceptó y sólo 
pedía más detalles de la 
cuenta de los donantes, 
“que siempre estuvieron 
totalmente identificados”.

Agregó que siempre se 
acompañaron los recibos 

con copia de la credencial 
de elector, carta bajo pro-
testa de decir verdad de que 
era su cuenta y el recibo.

“Tan permitían los do-
nativos de Clip, que sólo 
pedían información adi-
cional de las cuentas dado 
que @MexLibre_ sólo co-
nocía y podía aportar los 
últimos 4 dígitos. Aún así 
están perfectamente iden-
tificables tanto los donan-
tes como las cuentas”.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Consejeros del INE fueron convencidos 
de cambiar su voto, afirma Calderón

Lozoya no 
opinó sobre 
Fertinal: 
abogados

ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ López Obrador recomendó al ex presidente panista convocar movilizaciones pacíficas. 
Foto Cuartoscuro

Los contenidos 
y afirmaciones 
que se le 
imputan son 
falsas
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En el hirviente horno de una 
vidriería de Líbano, un obrero 
recoge grandes paladas de 
cristal roto. Toneladas de vi-
drio pulverizado por la explo-
sión en el puerto de Beirut 
serán recicladas para fabricar 
jarras o garrafas tradicionales.

Una vez derretido en esta 
fábrica de Trípoli, el vidrio se 
convertirá en esos utensilios, 
gracias a una iniciativa lan-
zada por asociaciones y vo-
luntarios encargados del des-
escombro tras la deflagración 
del 4 de agosto, que devastó 
barrios enteros de Beirut.

Ese día estallaron en miles 
de pedazos ventanas, venta-
nales y escaparates en toda la 
capital y sus alrededores.

“Hemos decidido que una 
parte de todo este cristal pul-
verizado (...) vaya a industrias 
locales para servir de mate-
rial en bruto”, explica Ziad 
Abi Chaker, militante ecolo-
gista que dirige la empresa 
de reciclaje Cedar Environ-
mental, y se ha movilizado 

con otros voluntarios de la 
sociedad civil libanesa.

Un mes después de la tra-
gedia que causó más de 190 
muertos y 6 mil 500 heridos, 
los camiones cargados de es-
quirlas recogidas en los devas-
tados barrios, siguen suminis-
trando material a las empre-
sas familiares de Trípoli.

Reciclar las 24 horas

“Trabajamos las 24 horas del 
día”, asegura a la AFP Wis-
sam Hammoud, vicepre-
sidente de la United Glass 
Production Company (Uni-
glass), vidriería fundada por 
su abuelo en Trípoli.

“Aquí tenemos el vidrio 
de la explosión de Beirut” 
prosigue el joven, mientras 
designa los altos montículos 
que se acumulan en el patio 
y que son seleccionados por 
los obreros.

Con las manos protegidas 
por guantes de caucho, los 
obreros separan el cortante 
vidrio de las piedras y la 
arena, antes de llevárselo al 
horno. Luego un soplador da 
forma a jarras o garrafas de 

largo y estrecho cuello, típi-
cas de la artesanía libanesa.

En total, las dos fábricas 
de Trípoli han recibido cerca 
de 58 toneladas de vidrio, se-
gún Abi Chaker, quien, con 
las financiaciones adecuadas, 
espera poder enviarles hasta 
250 toneladas.

Según sus estimaciones, la 
explosión del 4 de agosto ha-
bría hecho estallar más de 5 
mil toneladas de vidrio.

El objetivo es que todo 
este material no acabara 
en los vertederos del país. 
Desde hace décadas, las au-
toridades de Líbano no han 
logrado adoptar políticas efi-
caces de gestión de desechos. 
Pese a varios intentos de la 
sociedad civil, el reciclaje 
sólo se aplica al 10 por ciento 
del tratamiento de desechos, 
según estadísticas oficiales.

En los barrios destro-
zados de Mar Mikhael, de 
Gemmayzeh o de Karan-
tina, los voluntarios si-
guen limpiando escombros 
o barriendo pequeños tro-
zos de vidrio, en los pisos 
de las cocinas y habitacio-
nes abandonadas.

Decenas de miles bielorru-
sos volvieron a desafiar 
este domingo la feroz re-
presión del régimen para 
protestar contra la reelec-
ción de Alexander Lukas-
hensko en Minsk, donde 
las fuerzas del orden acor-
donaron el centro de la 
ciudad y blindados prote-
gían lugares estratégicos.

Lukashenko, de 66 
años, se mantiene firme 
y aparece regularmente 
con un fusil automático 
en mano para denunciar a 
las “ratas” que se manifies-
tan en su contra, mientras 
pide ayuda a Rusia.

Ante un presidente que 
descarta cualquier diálogo, 
los opositores volvieron 
a las calles para protestar 
contra la elección del 9 
de agosto, que consideran 
fraudulenta, y reclamar 
nuevas elecciones pese a 
la brutal represión de las 
manifestaciones.

Esta semana estuvo 
marcada por la severa res-
puesta a protestas de es-
tudiantes, con detenciones 
de éstos y de periodistas.

Al son de tambores, 
siempre portando los colores 
rojo y blanco de la oposición, 
los manifestantes partieron 
al comienzo de la tarde en 
marchas desde los distintos 
barrios de Minsk, para reu-
nirse y formar dos impresio-
nantes desfiles en avenidas 
que convergen en el centro.

La masa coreaba con-
signas como “¡Tribunal!” o 
“¿Cuánto te pagan?”, diri-
gidas a la policía. Luego se 
dirigieron hacia el Palacio 
de la Independencia, un 
enorme edificio rodeado 
por un importante dispo-
sitivo de seguridad.

Según periodistas de la 
AFP, la movilización fue 
mayor que en domingos 
anteriores, concentrando 
más de 100 mil personas.

Al igual que la semana 
pasada, las fuerzas del or-

den se desplegaron masiva-
mente, con cañones de agua 
e incluso vehículos blinda-
dos del ejército alrededor 
de edificios estratégicos. Las 
estaciones de metro estaban 
bloqueadas con barreras y 
alambre de púas.

Según la organización 
de defensa de los derechos 
humanos Viasna, al menos 
75 personas fueron deteni-
das al margen de la mani-
festación de este domingo.

“¿Por qué la presidenta 
legalmente electa está re-
fugiada en el exterior?”, 
preguntaba a la AFP Niko-
lai Diatlov, bancario de 32 
años, refiriéndose a la líder 
opositora Svetlana Tijanó-
vskayade, quien reivin-
dica la victoria y se exilió 
en Lituania.

“Quedé conmocionado 
por la detención y gol-
pizas a ciudadanos pa-
cíficos (...) Estoy a favor 
de nuevas elecciones (...) 
ninguno de mis amigos 
votó a Lukashenko”, de-
claró por su lado Nikita 
Sazanovich, de 28 años.

Desde el inicio del año 
escolar, el 1 de septiembre, 
los estudiantes se pusie-
ron en huelga y llevaron a 
cabo varias acciones.

El sábado, unas 4 mil 
personas se manifestaron 
por las calles de Minsk y 91 
fueron detenidas, según el 
ministerio del Interior.

“Recordad que somos 
fuertes mientras estemos 
unidos”, declaró en un 
breve mensaje de vídeo la 
líder de la oposición, Tija-
nóvskaya, desde Lituania.

Miles de bielorrusos 
vuelven a las calles 
para desafiar a 
Lukashenko
AFP
MINSK

Reciclan vidrio pulverizado 
de explosión en Beirut
AFP
TRÍPOLI

La movilización 
fue mayor que 
en domingos 
anteriores, 
concentrando 
100 mil personas

REPRIMEN PROTESTA EN HONG KONG

▲ Casi 300 personas fueron detenidas este 
domingo por la policía hongkonesa cuando se 
manifestaban contra la postergación de las 
elecciones legislativas.

Esta consulta debía realizarse ayer para 
renovar el Consejo Legislativo (Legco, el 
Parlamento), una de las pocas votaciones que 
se realizan en la ex colonia británica. Foto Ap

MUNDO34
LA JORNADA MAYA 
Lunes 7 de septiembre de 2020



LA JORNADA MAYA 
Lunes 7 de septiembre de 2020 CARRERA VIRAL 35

La OMS redujo las expecta-
tivas de una inmunización 
generalizada contra el CO-
VID-19 antes de mediados 
de 2021, pese a que se re-
velaron alentadores resul-
tados de las vacunas que se 
producen en el mundo.

La OMS consideró alen-
tador que varias vacunas 
estén en su tercera fase de 

estudio, que consiste en 
aplicar pruebas a decenas 
de miles de personas, aun-
que advirtió que aún queda 
camino por recorrer.

Un número considerable 
de candidatos ha entrado 
ahora en la fase 3 de los en-
sayos. Conocemos al menos 
de seis a nueve que ya han 
recorrido un buen trecho en 
términos de investigación, 
afirmó Margaret Harris, vo-
cera de la OMS, durante una 
conferencia de prensa en Gi-

nebra. En términos de calen-
dario realista, no esperamos 
ver una vacunación genera-
lizada antes de mediados del 
año próximo, destacó.

El director de la OMS, Te-
dros Adhanom, precisó que 
ese organismo no avalará 
ninguna vacuna si no con-
firma que es segura y eficaz. 
Tenemos unas cuantas que 
son prometedoras. No serán 
utilizadas hasta que se haya 
establecido que son eficaces 
y seguras, eso es lo que yo 

quisera garantizar al mundo, 
declaró el etíope en confe-
rencia de prensa.

La OMS ha confirmado 
176 proyectos de vacunas en 
curso en el mundo, de las que 
34 están en fase de ensayos 
clínicos, lo que significa que 
empezaron a ser probados en 
humanos. Entre estos, ocho 
se hallan en la fase tres, que 
implica su aplicación masiva.

La carrera de las vacunas 
ha desatado una lucha desen-
frenada entre los gobiernos, 
que aportan millones de dó-
lares a la puja, tal es el caso de 
la farmacéutica alemana Cu-
reVac, que recibirá un fondo 
gubernamental adicional de 
252 millones de euros.

La vacuna rusa Sputnik V 
es segura, sin efectos ad-
versos severos y genera 
una alta respuesta inmune 
al COVID-19, afirmaron 
científicos del Centro Na-
cional de Investigación de 
Epidemiología y Microbio-
logía Gamaleya, al publicar 
los primeros resultados de 
las fases I y II del ensayo 
clínico del biológico en la 
revista médica The Lancet.

En videoconferencia 
desde Moscú, Rusia, indica-
ron que fue “bien tolerada 
por los voluntarios y per-
mite generar una respuesta 
inmunitaria compleja –tanto 
de anticuerpos como celu-
lar– en 100 por ciento” de 
quienes recibieron el bioló-
gico. Se prevé que para oc-
tubre o noviembre se pre-
senten los primeros datos de 
la fase III del ensayo clínico 
en el que participan 40 mil 
voluntarios rusos.

Irina Dolzhikova, inves-
tigadora del centro donde 
se desarrolla la vacuna y 
colaboradora en los ensayos 
clínicos, explicó que Sput-
nik V se basa en un enfoque 
de doble vacunación hete-
róloga, donde se utilizan di-
ferentes vectores adenovi-
rales para la inmunización 
primaria y secundaria.

“Esta propuesta permi-
tió superar la posible in-
fluencia que la respuesta 
inmune prexistente a los 
vectores adenovirales pu-
diera tener sobre la efecti-
vidad de la inmunización”, 
indicó, tras destacar que la 
respuesta de anticuerpos 
en los voluntarios vacuna-
dos supera significativa-
mente a la de aquellos que 
han estado enfermos.

Agregó que durante el 
estudio de seguridad de la 
vacuna no se registró ni un 
solo acontecimiento adverso 
severo. Este hecho distingue 
significativamente a nues-
tro fármaco de otros, pues 
en publicaciones relaciona-
das con estudios clínicos de 
otras vacunas se ha demos-
trado que la tasa de aconte-
cimientos adversos severos 
va de uno a 25 por ciento.

Alexander Gintsburg, 
director del Centro Gama-
leya, señaló que todos los 
participantes en las fases I y 
II generaron una respuesta 
inmunitaria humoral y celu-
lar estable, y que el nivel de 
anticuerpos neutralizantes 
del virus en quienes fueron 
vacunados fue entre 1.4 y 1.5 
veces mayor que el de perso-
nas que ya se habían recupe-
rado del COVID-19.

Comprueba ser confiable y eficaz 
la Sputnik V, revela The Lancet
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO REUTERS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Sputnik V se basa en un enfoque de doble vacunación heteróloga, donde se utilizan 
diferentes vectores adenovirales para la inmunización primaria y secundaria. Foto 
José Antonio López

México podría tener su 
propia vacuna contra CO-
VID-19 tan pronto como 
entrada la primavera bo-
real del 2021, estimó la in-
vestigadora que coordina 
los esfuerzos locales, en 
medio de la vertiginosa 
carrera global por el antí-
doto contra la enfermedad 
que ha contagiado a más 
de 26 millones de perso-
nas en todo el mundo.

La doctora Esther Orozco, 
coordinadora del grupo 
científico que representa 
a México ante la Coalición 
para las Innovaciones de 
Preparación para Epidemias 
(CEPI, por su siglas en inglés), 
dijo que un proyecto basado 
en el virus que transmite la 
enfermedad de Newcastle es 
el candidato más viable para 
conseguir la primera vacuna 
hecha en México.

Orozco estimó que la ini-
ciativa del Laboratorio Avi-
mex, de UNAM y el IMSS, está 
ya en condiciones de arrancar 
la primera parte de la fase de 
ensayos con seres humanos.

“Ellos están avanzados”, 
dijo la doctora en Ciencias, 
quien encabeza el consor-
cio de científicos mexica-
nos en busca de vacunas 
contra el COVID-19 que 
participan en la CEPI. 
“Creemos que podemos te-
ner resultados”, añadió.

México ha lanzado una 
amplia campaña diplomá-
tica en busca de alianzas 
que le aseguren las 200 mi-
llones de dosis que requerirá 
para inocular a su población 
contra la enfermedad pro-
vocada por el virus surgido 
en China y que ha provo-
cado la muerte de más de 67 
mil personas en el país, ubi-
cándolo en el cuarto lugar 
en decesos a nivel mundial.

“Sí, vamos a llegar más 
tarde”, agregó Orozco re-
firiéndose a la delantera 
que llevan otros proyectos 
de vacunas en el mundo 
frente a una con sello 
mexicano. “Pero el mundo 
va a necesitar mucho más 
de una vacuna”, subrayó.

México ofrecería 
su vacuna contra 
el COVID-19 en 
2021: experta

No habrá inmunización generalizada 
antes de la mitad de 2021: OMS
AFP, AP Y EUROPA PRESS
GINEBRA
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Decisión fue facilita, 
para aquellos consejeros; 
ante presión de terceros, 
deshojar la margarita

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1311· www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

CHETUMAL. Te’e k’i’ino’oba’ 
jts’a’ab k’ajóoltbile’ éejenta’ab u 
k’a’abéetkusna’al Ley Olimpia tu lu’umil 
Quintana Roo le ken ka’a’abéetchajak, 
ts’o’okole’ Defensoras Digitalese’ 
táan u túulch’inajo’ob ti’al u éejelta’al 
óoxp’éel u jéejek’al: u ko’onol, u 
beeta’al yéetel u líik’sa’al oochelo’ob 
wa cha’ano’ob ma’ cha’aban ti’ob 
tumen u yuumili’. Tu winalil febrero 
tak walkial’, múuch’kabile’ ts’o’ok u 
yáantik maanal ti’ cien u túul ko’olel 
ti’ u lu’umil Quintana Roo, yaan u 
ja’abilo’ob ichil 15 tak 20, máaxo’ob 
ti’ beeta’an loobilaj k’ajóolta’an beey 
violencia digital, tumen yaane’ juntúul 
u láak’ beet k’aas ti’obi’.

Le sábado máanika’, u XVI 
Legislaturail le noj lu’umo’, tu éejentaj 
ichil u meyajil sesión ordinariaa’ u káajal 
u meyaj Ley Olimpia te’elo’, le beetik 
yanchaj u k’e’exel ba’ax jeets’el tu jaatsil 
VIII ti’ u ts’íibil Cuarto de Delitos tu’ux 
ku ya’alal jejeláas ba’alo’ob yóok’lal 
libertad sexual beyxan seguridad sexual 
ti’al u páajtal u ts’a’abal xan violencia 
digital ichil u a’almajt’aanil Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y al Código Penal.  

Yéetel le a’amajt’aana’ ku je’ets’el 
je’el u ts’a’abal u si’ipil máak ichil 
kamp’éel tak waxakp’éel yéetel ichil 
200 tak 500 u p’éel k’iino’ob ti’al u bo’ot 
máax bíin u k’i’itbes, u jóok’es, u ts’áak 
k’ajóoltbil, u máansik wa u jelbesik je’el 
ba’axak oochel, ts’íibtsikbal, táabsaj 
t’aan, cha’ano’ob wa uláak’ sexual 
ba’alo’ob ti’ uláak’ juntúul máak, yaan 
ti’ wa maanal 18 u ja’abil, ts’o’okole’ 
ma’ cha’aban ti’ tumen máax ti’alintiki’. 

JOANA MALDONADO / P 12

LAS DEFENSORAS DIGITALES IMPULSARÁN MÁS AGRAVANTES A LEY OLIMPIA

KAMAKURA, JAPÓN. U mu’uk’an 
t’aanil Kennosuke Nakamori ku juum 
tu chan kùuchil tu’ux táan u túunta’al 
u beeta’al noh balts’am, le je’ela’ 
jump’éel u jejeláasil japonés balts’am 
suuk u beeta’al te’elo’, ba’ale’ yóok’lal 

pak’be’en k’oja’an ku máane’ ts’o’ok u 
jach chi’ichnaktalo’ob tumen walkila‘ 
ts’o’ok u chukik jayp’éel winalo’ob ma’ 
béeyak u ye’esik ti’ ajcha’ano’ob meyaj 
ts’o’ok u beetiko’obi’.
Oochel AFP

TEMEN QUE PANDEMIA DE “EL TIRO DE GRACIA” AL MILENARIO TEATRO JAPONÉS NOH

SAJBE’ENTSIL U “TS’O’OKOL BA’AL” TI’ U YÚUCHBEN 
JAPONÉS BALTS’AMIL NOH YÓOK’LAL COVID-19
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