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DELTA, EL COLOSO 
QUE NO FUE

▲ Antier por la tarde los pronósticos eran funestos, pues el fenómeno 
meteorológico había llegado a una categoría que ponía en riesgo varias 
localidades de la península de Yucatán; sin embargo, debido a su rapidez y 
a que apenas tocando tierra se degradó en intensidad, Delta no originó los 

daños que se esperaban; algunas zonas de los tres estados peninsulares 
fueron declaradas en emergencia y requerirán de apoyos federales para su 
rehabilitación. En la imagen se percibe el alto nivel que alcanzó el agua en 
el poblado de Chemblás. Foto Fernando Eloy
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Tras el paso de huracán Delta, regresa 
Quintana Roo a sus actividades

El gobierno estatal levantó 
a partir de las 15:00 horas 
de este miércoles la ley seca 
que había decretado por 
la presencia del huracán 
Delta, actualizó la alerta ci-
clónica a amarillo y ordenó 
la reactivación de las activi-
dades económicas.

El gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín 
González, dijo que el ciclón 
ya no representa peligro 
para la entidad: “Delta se 
aleja y degrada a categoría 
uno. Continuarán lluvias, 
rachas fuertes de viento 

y oleaje. Sigamos las reco-
mendaciones y mantengá-
monos alerta”.

El gobernador, acompa-
ñado del secretario de Ma-
rina, José Rafael Ojeda Du-
rán, y la presidenta munici-
pal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa, ofreció 
una conferencia de prensa 
para dar a conocer el saldo 
del paso del fenómeno hi-
drometeorológico.

“En general no hay 
daños a infraestructura 
turística o urbana. Debe-
mos limpiar, cortar ramas 
para abrir vialidades”, dijo 
Joaquín González. Men-
cionó que falta restable-
cer los servicios de agua 
y luz para estar al 100 por 
ciento de operatividad.

Delta, informó el manda-
tario, dejó encharcamientos, 
muchos árboles caídos que 
afectan calles y avenidas y 
los Ayuntamientos trabajan 
en su limpieza. Mencionó 
que la carretera federal 
tiene obstrucciones, aunque 
permanece transitable.

Saldo blanco

Indicó que el reporte de la 
Fiscalía General del Estado 
y de los municipios es de 
saldo blanco, sin informe de 
personas heridas o que ha-
yan perdido la vida por este 
evento climatológico.

Laura Velázquez Alzúa, 
titular de la Coordinación 
Nacional de Protección Ci-
vil, informó que Delta en-

tró a territorio quintana-
rroense a las 5:30 horas del 
miércoles 7 de octubre como 
huracán categoría dos, 35 ki-
lómetros al sur de Cancún. 
Trajo vientos de modera-
dos a intensos que afecta-
ron a Cozumel, Solidaridad, 
Puerto Morelos, Benito Juá-
rez, Isla Mujeres y Tulum.

Dijo que contabilizaron 
más de mil árboles tirados 
sobre la vía pública. Hasta 
las 16:00 horas del miércoles 
había mil 900 personas en 
refugios en todo el estado, la 
mayoría en Benito Juárez. 
Un total de 266 mil usuarios 
del servicio de energía eléc-
trica fueron afectados.

“Cancún y Quintana Roo 
están de pie”, dijo por su 
parte el titular de la Secre-

taría de Marina, “creo que 
nos fue muy bien, los daños 
fueron menores”.

Aseguró que las fuerzas 
federales están listas para 
seguir apoyando en la re-
cuperación; ayudarán en la 
liberación de vialidades y 
limpieza de calles.

Reconoció la labor de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad “que está haciendo un 
excelente trabajo” y confió en 
que en 96 horas se restablezca 
el servicio al 100 por ciento.

El mandatario indicó que 
seguirán los recorridos por 
los municipios afectados para 
certificar que existen condi-
ciones para que la población 
pueda retornar a las activida-
des normales y los turistas a 
los centros de hospedaje.

JOANA MALDONADO  
ROSARIO RUIZ
CHETUMAL Y 
PLAYA DEL CARMEN

El fenómeno meteorológico no dejó grandes afectaciones, reporta Protección Civil

 A unas horas de que el huracán abandonó la península de Yucatán, los turistas aprovechan para recorrer las calles de Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia
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En Quintana Roo no hubo 
pérdida de vidas humanas 
por el paso del huracán 
Delta y casi 40 mil perso-
nas de Yucatán y Quintana 
Roo fueron evacuadas ante 
la llegada del ciclón con 
ayuda de las autoridades de 
los tres niveles de gobierno, 
informó Laura Velázquez 
Alzúa, titular de la Coordi-
nación Nacional de Protec-
ción Civil (CNPC).

 Luis Alberto Ortega, di-
rector de Comunicación y 
Operaciones de Protección 
Civil, detalló que reubicaron 
a 39 mil 290 personas de 
ambas entidades del país, 
entre pobladores y turistas 
de esta región costera de la 
República Mexicana.

 El martes, la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur) informó que alrede-
dor de 35 mil turistas fueron 
evacuados, a excepción de los 
hoteles que cuentan con la 
anuencia de Protección Civil 
para ser auto refugio.

 “Tenemos 45 refugios 
temporales activados en el 

estado de Quintana Roo y 29 
en Yucatán. En la parte de 
las personas en estos refu-
gios temporales, tenemos mil 
901 actualmente en Quin-
tana Roo y 810 en Yucatán”, 
expresó Luis Alberto Ortega.

Detalló que el reporte 
oficial más reciente in-
dica afectaciones menores, 
como caída de árboles, en-
charcamientos y cortes a 
la distribución de la ener-
gía eléctrica en zonas como  
Cancún, en el municipio de 
Benito Juárez y la isla de 
Cozumel, que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
ya atiende.

Por Delta, casi 40 mil quintanarroenses 
y yucatecos fueron evacuados: CNPC
El huracán no ocasionó pérdidas de vidas humanas, declaró Laura Velázquez

▲ Las autoridades reubicaron a cerca de 35 mil turistas; algunos hoteles cuentan con la 
anuencia de Protección Civil para ser autorefugios. Foto Ayuntamiento de Puerto Morelos

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Más de mil turistas alojados 
en la zona hotelera de Tu-
lum y casi 300 habitantes 
de distintos puntos del mu-
nicipio fueron trasladados a 
refugios durante el paso de 
la contingencia climática.

En la Quinta Sesión del 
Comité Especializado en Fe-
nómenos Hidrometeoroló-
gicos, el presidente munici-
pal, Víctor Mas Tah, destacó 
que el paso de Delta por Tu-
lum dejó saldo blanco.

Los integrantes de este 
comité dieron a conocer que 
ingresaron 396 personas 
a los siete albergues habi-
litados, quienes recibieron 
atención médica tanto del 
personal de salud municipal 
como de Sedena.

Destacó la evacuación de 
la mayor parte de la pobla-
ción de Punta Allen y colo-
nias de la cabecera munici-
pal en situación de riesgo, 
así como la apertura de re-
fugios en las zonas maya, de 
transición y la riviera.

La Secretaría de Turismo 
estatal y la Dirección de Tu-

rismo municipal coordina-
ron la reubicación de mil 
200 visitantes en hoteles 
del centro de la ciudad; al-
gunos se trasladaron por 
sus propios medios a ho-
teles de la zona norte del 
municipio y una parte más 
al sur del estado.

Mas Tah indicó que a 
medida que el huracán 
Delta se aleje el sector 
productivo retomará labo-
res. Los hoteles de la costa 
del municipio no sufrie-
ron daños, de modo que 
podrán volver a las activi-
dades en breve.

El edil felicitó a los ciuda-
danos por todas las medidas 
de precaución aplicadas a 
través de las instancias de 
protección civil del estado 
y municipal, y la colabora-
ción de los elementos de la 
Sedena, Marina y áreas ope-
rativas de protección civil y 
demás dependencias.

Las fuerzas armadas 
realizaron patrullajes con 
personal de la Dirección de 
Protección Civil y Seguri-
dad Pública para atender 
posibles afectaciones.

La Comisión Federal de 
Electricidad reportó que 

no hubo afectaciones en 
el servicio de manera ge-
neralizada; por parte de la 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado, suspendie-
ron el bombeo de la zona 
de captación para evitar 
quema de motores y reanu-
daron el servicio a las 10:00 
horas de ayer miércoles.  

Tesorería y Fiscaliza-
ción municipal clausuraron 
cinco establecimientos que 
incurrieron en irregularida-
des, como la venta de al-
cohol cuando se dictó ley 
seca y otros negocios que 
trabajaron fuera de horario.

Decretan saldo en blanco en Tulum tras paso del 
meteoro; 396 personas ingresaron a los refugios
DE LA REDACCIÓN
TULUM

En Quinana Roo 
hay 45 refugios 
temporales, 
mientras que en 
el estado vecino 
Protección Civil 
instaló 29



EL SALDO DE DELTA EN QUINTANA ROO

▲ La calma después de la tormenta: el paso de Delta dejó estampas de distintos colores en el norte y sur de Quintana Roo. Arriba, la bahía de Chetumal al 
amanecer. Abajo, la playa El Recodo, en Solidaridad. Fotos Joana Maldonado y Rosario Ruiz
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▲ Las fuertes ráfagas de viento por el huracán ocasionaron el derrumbe de árboles sobre vialidades y automóviles. Fotos Sergio Tejeda y Rosario Ruiz
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Solidaridad decretó saldo 
blanco por el paso del hura-
cán Delta; en Playa del Car-
men y Puerto Aventuras 
sólo se reportaron árboles 
caídos, que en muchos casos 
afectaron el cableado eléc-
trico y de servicios.

Desde tempranas horas 
del miércoles, diferentes de-
pendencias iniciaron con la 
contención de daños por el 
paso del ciclón: Protección 
Civil y Bomberos se aboca-
ron al corte, poda y retiro de 
árboles derribados.

Muchos vecinos se or-
ganizaron para la limpieza 
de calles, auxiliados por ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal. En un recorrido por la 
zona turística se comprobó 
que a lo largo de la Quinta 
Avenida cayeron varios 
árboles, incluso cortando 
la circulación peatonal; las 
fachadas de los comercios 
mostraron afectaciones, 
como anuncios derribados, 
inundaciones o decoración 
de balcones o terrazas vola-
das por el viento.

No faltaron los intrépi-
dos, incluidos turistas, que 
acudieron a las playas a veri-
ficar la fuerza del oleaje, que 
al menos hasta el mediodía 
seguía muy intenso. Algunos 
aprovecharon para grabar 
videos y subirlos a sus redes 
sociales o tomarse la selfie.

Otros puntos de la ciudad 
tuvieron inundaciones, y 
colonias como Villas del Sol 
o la zona centro no contaron 
con luz parte del día.

La presidente municipal, 
Laura Beristain Navarrete, 
acompañada del titular de 
la Secretaría de Protección 
Civil, Prevención de Ries-
gos y Bomberos, Francisco 
Poot Kauil, recorrieron la 
ciudad para verificar las 
afectaciones. Constataron 
que las cerca de 450 per-
sonas que ocupan los 10 
refugios habilitados están 
seguras, con alimentos y 
atención médica.

La munícipe informó que 
en respuesta inmediata para 
atender a la ciudadanía por el 
paso del meteoro desplegaron 
111 vehículos y 600 elemen-
tos de todas las fuerzas po-
liciacas, así como la Guardia 
Nacional, Marina y Sedena.

Detalló que están llegando 
más familias a los refugios, 
debido a que fueron afecta-
das por la entrada de agua en 
sus hogares; son canalizados 
a través del DIF Solidaridad.

Paso de Delta por Solidaridad deja 
árboles y tendido eléctrico caídos

MUNICIPIO DECLARA SALDO BLANCO

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Vecinos se 
organizaron para 
la limpieza de 
calles, auxiliados 
por la Guardia 
Nacional

▲ Personal de Protección Civil y Bomberos se abocaron al corte, poda y retiro de árboles derribados. Foto Rosario Ruiz
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El titular de la Secretaría de 
Marina, José Rafael Ojeda 
Durán, junto a la alcaldesa 
Mara Lezama, verificó los da-
ños del huracán Delta en Be-
nito Juárez. En Cancún visi-
taron 12 playas y la dirección 
municipal de Protección Civil 
reportó cortes de luz en 66 
supermanzanas; el servicio 
se restablece paulatinamente 
por parte de la CFE.

A las 15:00 horas re-
anudaron los vuelos en el 
Aeropuerto Internacional 
de Cancún, y personal del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) en con-
junto con el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, retiró la 
basura vegetal que dejaron 
los fuertes vientos en la zona 
hotelera para permitir el li-
bre traslado de los turistas de 
regreso de los refugios hacia 
sus centros de hospedaje.

Servicios Públicos retiró 

de calles y avenidas más de 
70 árboles caídos. Siresol 
implementó un operativo 
para apoyar la recoja de 
basura en la ciudad con 
15 volquetes, atendiendo el 
primer cuadro y diversas 
supermanzanas. Detecta-
ron 30 corrales de nidos de 
tortuga con afectaciones.

Saldo blanco en PM

En Puerto Morelos, la alcal-
desa Laura Fernández Piña 
afirmó que Delta no causó 
daños estructurales en nin-
guna construcción, solo 
afectaciones en la infraes-
tructura eléctrica y vial, y 
la caída de alrededor de 200 
árboles de gran tamaño.

“Registramos el 15 por 
ciento de las vialidades 
obstruido por la caída de 
árboles y el desprendi-
miento de ramas”, y agregó 
que los vientos derribaron 
seis postes de energía eléc-
trica en la avenida José 
María Morelos.

“¿Cómo ven a este ange-
lito?”. Con esta frase, el titu-
lar de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, advirtió a 
la población que estarían 
pendientes de los intentos 
de saqueos para evitar lo 
ocurrido hace 15 años tras 
el impacto del huracán 
Wilma en la zona norte del 
estado. Asimismo anticipó 
que se presentarán más de 
una veintena de denuncias 
penales en contra de perfi-
les sospechosos de incitar 

robos y saqueos, y anunció 
la implementación del ope-
rativo Huracán Delta. 

Capella Ibarra advirtió 
que las áreas de investiga-
ción y cibernética trabaja-
ban para identificar a usua-
rios que supuestamente 
organizan saqueos, uno de 
ellos registrado como “Tavo 
Aleman”, quien publicó en 
un grupo de Facebook: “Nos 
vemos a las 5 am en el Che-
draui Arco Norte”. 

“Cualquier daño, robo o 
saqueo a este lugar ya sa-
ben quién será el principal 
objetivo de la investigación”, 
escribió Capella Ibarra en 
sus redes sociales.  

En entrevista, Capella 
Ibarra recordó que cuando 
han ocurrido este tipo de 
eventos climatológicos en el 
estado, “se crea un efecto in-
mediato secundario que es la 
anarquía, los actos vandáli-
cos y saqueos que complican 
la recuperación inmediata 
del estado, porque no solo es 
el daño material y con pérdi-
das de vidas humanas sino 
toda la circunstancia que se 
da posteriormente”.

Aseguró que se diseñó 
un operativo con la Guar-
dia Nacional y Policía Mi-
nisterial, para realizar re-
corridos durante toda la 
madrugada por los princi-

pales puntos de la ciudad y 
en un segundo momento, 
presencia de elementos.

“Entre siete y 11 de la ma-
ñana inició la otra parte del 
operativo focalizado a tien-

das de autoservicio y centros 
comerciales para evitar situa-
ciones de anarquía, saqueos 
o actos vandálicos”, expresó. 

Hasta ayer, la SSP iden-
tificó más de una veintena 
de usuarios en Facebook que 
estuvieron convocando a sa-
queos en centros comerciales.

“Estamos con las áreas de 
investigación identificando con 
mucha claridad los perfiles y a 
las 12 de la noche, con apoyo 
de la Fiscalía, se presentarán 
las denuncias correspondien-
tes en contra de estas personas 
para ser implacables y actuar 
de forma inmediata, porque no 
vamos a permitir que se pre-
senten en la entidad”, dijo.

DESPUÉS DE LA TORMENTA

▲ Después del paso del huracán Delta, 
cientos de turistas y habitantes de Playa 
del Carmen salieron de sus refugios para 
verificar los estragos del meteoro. Muchos 
decidieron visitar la playa para remojar 
sus pies en el mar picado, mientras que 

otros tomaron fotos y videos para subirlos 
a sus redes sociales. Cabe mencionar que 
la mayoría de los transeúntes no portaba 
cubrebocas, haciendo caso omiso a las 
recomendaciones para evitar contagios de 
COVID-19. Foto Juan Manuel Valdivia

Anuncia SSP operativos contra saqueos; 
van contra perfiles sospechosos en redes

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Actos vandálicos 
complican la 
recuperación 
inmediata del 
estado, señaló el 
funcionario

Con huracanes, “se crea un efecto inmediato: la anarquía”, aseveró Capella Ibarra

En Benito Juárez, 66 
supermanzanas se 
quedaron sin luz
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN
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DELTA SACUDIÓ A LA QUINTA AVENIDA

▲ El emblemático corredor turístico de Playa del Carmen sufrió algunas afectaciones, como inundaciones y anuncios caídos. Fotos Juan Manuel Valdivia
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“En #Mérida y en todo el 
estado mañana jueves se 
restablecerán las actividades 
comerciales y laborales, au-
torizadas dentro de los pro-
tocolos y horarios del Plan 
de #ReaperturaEconómica, 

establecidos antes de la lle-
gada del #Huracán #Delta”, 
escribió el gobernador de Yu-
catán, Mauricio Vila Dosal, en 
su cuenta de Twitter.
“Excepto en los puertos de Dzi-
lam de Bravo, San Felipe, Río 

Lagartos y El Cuyo, donde se 
reportan afectaciones y todavía 
hay muchos habitantes eva-
cuados por el paso de Delta”, 
precisó.
Delta entró al estado como ca-
tegoría 2 y dejó afectaciones 

en el oriente del estado de 
Yucatán, aunque sólo tuvo una 
estancia de cuatro horas en la 
península.
En el caso de las clases, todos 
los niveles educativos reanu-
dan este viernes con excepción 

de las zonas que mañana sean 
reportadas como afectadas, de 
acuerdo con los recorridos que 
seguirán durante el día para 
atender a los afectados.

De la ReDacción

Quedan restablecidas actividades comerciales y 
laborales este jueves: Mauricio Vila

Pese a que el huracán Delta 
se degradó de categoría 4 
a 2, dejó afectaciones en el 
oriente de Yucatán, aunque 
sólo tuvo una estancia de 
cuatro horas en la península.

Entre los municipios que 
reportaron daños más seve-
ros se encuentran Buctzotz, 
Calotmul, Cenotillo, Che-
max, Chichimilá, Dzilam 
de Bravo, Dzilam González, 
Dzitás, Espita, Panabá, Río 
Lagartos, San Felipe, Sucilá, 
Temax, Temozón, Tinum, Ti-
zimín, Uayma y Valladolid, 
los que ahora debieron so-
portar los estragos de Delta, 
en perjuicio de cerca de 301 
mil 146 habitantes. Sin em-
bargo, no se registraron víc-
timas fatales.

Pérdida de viviendas, 
voladuras de techos, calles 
inundadas, árboles derriba-
dos, falta de energía eléctrica 
y agua potable, así como de-
terioro de columnas de alta 
tensión y de alumbrado pú-
blico, caída de postes y cables 
de infraestructura, averías 
en embarcaciones menores  
y, también, hundimiento 
de por los menos 14 de ellas 
en Río Lagartos, y pérdidas 
tanto de cultivos como de 
unidades apícolas, son algu-
nas de las afectaciones que 
dejó el meteoro.

Desde temprano, el miér-
coles, el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal se trasladó a 
la Unidad de Monitoreo e 

Inteligencia Policial (Umipol) 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), donde junto 
a su titular Felipe Saidén 
Ojeda y a la secretaria de 
Gobernación, María Fritz 
Sierra, se reunió con el ga-
binete legal del gobierno del 
estado para interiorizarse de 
la situación en cuanto a las 

afectaciones por la llegada 
del huracán, así como para 
planificar acciones.

Visita a Tizimín

Más tarde el titular del Eje-
cutivo se trasladó a Tizimín, 
una de las zonas donde el hu-
racán impactó directamente, 

ya que por allí ingresó, para 
reunirse con el alcalde Ma-
rio González y miembros del 
Ejército y la Marina a fin de 
evaluar los daños.

Vila Dosal informó a la 
población que en la locali-
dad se había producido la 
caída de árboles y postes, 
así como su visita a los refu-

gios para constatar el estado 
de las personas allí alojadas. 
“En los refugios tenemos 
mucha gente de Río Lagar-
tos y San Felipe, alrededor 
de 450 personas, muchas 
otras se ubicaron en casas 
de familiares”, expresó el 

Municipios del oriente yucateco, los 
más afectados por el huracán Delta
Meteoro deja pérdida de viviendas, calles inundadas y daños a embarcaciones

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el plan DN-III-E, que incluye conducir a la población a los refugios que 
dispongan las autoridades civiles, particularmente en los municipios del interior de Yucatán. Foto Sedena

CONTINUA EN LA PÁGINA 11
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mandatario.
Mientras tanto, la pobla-

ción se mantenía resguar-
dada, ya que entre otras 
medidas las autoridades 
solicitaron a los dueños de 
negocios mantenerlos ce-
rrados para no poner en 
riesgo la integridad de sus 
empleados.

El titular de la Coordi-
nación Estatal de Protec-
ción Civil (Procivy), Enrique 
Alcocer Basto, refirió que 
Delta ingresó a territorio 
yucateco entre Tizimín y 
Dzonot Aké, afectando a 
334 localidades de 81 mu-
nicipios.

Respecto al operativo de 
evacuación, el funcionario 
precisó que se movilizó a 
refugios temporales y sitios 
más seguros a 7 mil 116 per-
sonas de los municipios y 
comunidades de San Felipe, 
Río Lagartos, Las Coloradas, 
El Cuyo, Dzilam González, 
Santa Clara, Chabihau, San 
Crisanto y Uaymitún.

Hasta ayer por la tarde 
estaban activos siete refu-
gios estatales con 375 perso-
nas y se mantenía la alerta 
roja en 61 municipios, pun-
tualizó Alcocer Basto.

De hecho, el gobernador 
sostuvo que afortunada-
mente el martes se realiza-
ron evacuaciones en zonas 
de Río Lagartos y San Felipe.

En otros municipios 
como Motul, Delta ocasionó 
la caída de árboles en la ca-
rretera con Kopté, donde 

personal de Protección Civil 
se trasladó a atender la si-
tuación.

Afectaciones en Pro-
greso

El alcalde Julián Zacarías 
Curi se reunió también por 
la mañana con funcionarios 
del Comité Municipal para 
la Prevención y Atención de 
Eventos Hidrometeorológi-
cos, a fin de evaluar la situa-
ción y atender los reportes 
ciudadanos.

Unas 300 personas tra-
bajaron durante todo el día 
para solucionar los desper-
fectos y auxiliar a la pobla-
ción. De ese modo, se aten-
dieron los servicios públicos 
y se trasladaron unas 200 
personas a los refugios ha-
bilitados en las diferentes 
zonas de la localidad.

El municipio habilitó 18 
refugios temporales, de los 
cuales se hallaban activos 
siete, pero se irán abriendo 
más en caso de ser nece-
sario. El lunes de esta se-

mana el refugio “Mártires 
de Chicago”, también fue 
habilitado como centro de 
acopio a fin de recibir ayuda 
para los damnificados allí 
alojados.

El alcalde indicó, además, 
que directores del Ayunta-
miento se encontraban apo-
yando al DIF municipal para 
acopiar alimentos de aque-
llos ciudadanos que deseen 
ayudar, pero que no puedan 
salir por las condiciones del 
clima.

Entre los efectos del me-
teoro se reportaron inun-
daciones en la colonia Cié-
naga 2000, árboles y un 
semáforo caído.

 
Actividades de la Se-
dena y SSP

La Secretaría de la Defensa 
Nacional aplicó el Plan DN-
III-E en sus fases de pre-
vención y auxilio, tanto en 
Yucatán como en Quintana 
Roo, con la participación de 
seis mil 501 militares y 138 
vehículos oficiales.

El Ejército aportó, tam-
bién, dos cocinas comunita-
rias con capacidad de produ-
cir más de 7 mil 500 raciones 
diarias, dos plantas potabi-
lizadoras y maquinaria pe-
sada de ingenieros.

En tanto, la Fuerza Aérea 
Mexicana apoyó las activida-
des con seis aeronaves de ala 
fija de transporte mediano 
y pesado para implementar 
puentes aéreos en caso necesa-
rio; tres helicópteros desplega-
dos en las áreas afectadas para 
misiones de reconocimiento, 
transporte y evacuación.

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó 
que no se detuvieron las ac-
tividades para reestablecer 
el suministro eléctrico en 
Yucatán y Quintana Roo.

Hasta el momento, el hu-
racán ha provocado la afecta-
ción del suministro eléctrico 
a 376 mil 396 usuarios que 
representan el 22 por ciento 
del total en esta región, y al 35 
por ciento de estos usuarios 
ya les fue restablecido el ser-
vicio, es decir a  131 mil 819.

▲ El servicio de energía eléctrica fue una preocupación constante en todo el estado. Personal de la Comisión Federal de Electricidad se mantuvo reparando 
desperfectos causados por el meteoro, que afectaron a más de 375 mil usuarios. Foto Ayuntamiento de Progreso
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En Progreso, 
el municipio 
habilitó 18 
refugios 
temporales, de 
los cuales se 
hallaban activos 
siete
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CALMA TRAS LA TORMENTA

▲ La alerta de huracán logró que los meridanos permanecieran en casa, algo que no había sucedido incluso con las recomendaciones para evitar contagios 
de COVID-19. Fotos Juan Manuel Contreras
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▲ En todo momento, personal de la Sedena estuvo al servicio de la población para ayudar con desalojos, remoción de árboles caídos y resguardo de la seguridad. 
Foto Sedena

▲ Las autoridades reportan saldo blanco tras el meteoro por el estado de Yucatán, sin embargo, en varios municipios hubo encharcamiento y árboles de-
rribados por las rachas de viento. Fotos Ayuntamiento de Motul



HURACÁN DELTA14
LA JORNADA MAYA 
Jueves 8 de octubre de 2020

El impacto del huracán 
Delta, este 7 de octubre, en 
Mérida, fue el de una tor-
menta tropical. Durante el 
día hubo intervalos de llu-
vias de moderadas a fuertes, 
vientos de entre 40 a 50 kiló-
metros por hora con rachas 
de hasta 70 km/h, las cuales 
fueron disminuyendo a par-
tir de las 17 horas, según 
indicaron meteorólogos de 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) y la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua).

Por su parte, el Ayunta-
miento de Mérida reportó la 
ocupación completa de sus 
más de 60 albergues instala-
dos en el municipio.

Protección Civil de Mé-
rida indicó que, a  las 16 
horas, el meteoro se degradó 
a categoría 1, localizándose a 
100 kilómetros al noreste de 
Progreso y a 123 kilómetros 
al noreste del municipio de 
Mérida; presentaba movi-
miento hacia el noroeste a 
razón de 28 km/h, con vien-
tos máximos sostenidos de 
140 km/h.

El resto del día, de 
acuerdo con la dependencia, 
originó en la capital condi-
ciones de cielo nublado, con 
lluvia de intensidad mo-
derada a ocasionalmente 
fuerte, chubascos y tor-
mentas eléctricas, así como 
viento con rachas de hasta 
60 km/h.

A diferencia de otras par-
tes del estado, los efectos de 
Delta fueron sólo constan-
tes precipitaciones; no hubo 
mayores complicaciones 
que pusieran en peligro vi-
das humanas.

En un mensaje, desde el 
palacio municipal, el alcalde 
de Mérida, Renán Barrea Con-
cha, dio a conocer que desde 
las 11: 15 horas, los 68 refugios 
temporales dispuestos en la 
capital se encontraban casi al 
100 por ciento de ocupación.

Hasta ese momento, in-
dicó, había más de 50 per-
sonas ocupando varios de 
estos espacios, junto con 
personal del Ayuntamiento 
de Mérida, agregó.

Sin embargo, a pesar del 
panorama, se pudo observar 
a algunas personas en las 
calles, indigentes, refugián-
dose del agua como podían  
bajo los techos de algunos 
edificios del Centro de la 
ciudad, como palacio de go-
bierno y el municipal. 

Barrera Concha instruyó 
a trasladar a personas en 
situación de calle a un alber-
gue. En su cuenta de Twitter  
refirió que, como acción pre-
ventiva para garantizar la 
seguridad de la población, 
la Policía Municipal de Mé-
rida (PMM) colaboró en el 
traslado de varias de estas 
personas al refugio “El Buen 
Samaritano” para salva-

guardarlos ante la cercanía 
del huracán.

Más tarde, también en 
sus redes sociales, dio a cono-
cer que de nueva cuenta el 
“paso deprimido” del cruce de 
Prolongación Montejo y Cir-
cuito Colonias se inundó por 
las abundantes lluvias y, por 
precaución, se mantendrá ce-
rrado al tráfico vehicular por 
precaución en sus dos carriles.

También hubo inunda-
ciones en calles del centro 
de la ciudad, así como en co-
lonias nuevas como el Frac-
cionamiento Las Américas.

A través de un comuni-
cado, el Aeropuerto Inter-
nacional de Mérida reportó 
operaciones al 100 por 

ciento en sus instalaciones 
durante este miércoles, des-
tacando que contaba con 
una terminal funcional y 
pistas operativas.

De los 15 vuelos progra-
mados para ayer, las aero-
líneas cancelaron siete; 
otros cuatro salieron, dos a 
la Ciudad de México, uno 
a Monterrey o otro más a 
Veracruz.

Después de las cuatro de 
la tarde, otros cuatro vuelos 
salieron a  Ciudad de Mé-
xico, los últimos del día. Se 
aseguró que el Aeropuerto 
permanecería abierto mien-
tras no exista instrucción de 
cierre por parte de la Agen-
cia Federal de Aviación Civil.

Delta, con efecto de tormenta tropical 
a su paso por la capital yucateca
 Ocupados en su totalidad los 68 refugios instalados en el municipio de Mérida

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ En Mérida se reportaron inundaciones en algunas calles del centro, o en sitios donde la acumulación de agua tras las 
lluvias ya se ha hecho costumbre, como el “paso deprimido” en el cruce de Prolongación Montejo y Circuito Colonias. Foto 
Juan Manuel ContrerasA pesar del 

panorama, se 
pudo observar a 
algunas personas 
por las calles, 
refugiándose 
del agua como 
podían 
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MÉRIDA BAJO LLUVIA

▲ El paso del huracán Delta dejó lluvia y afectaciones menores en la capital yucateca, la cual, por cierto, lució prácticamente desierta este miércoles 7 de octubre. 
Fotos Juan Manuel Contreras



HURACÁN DELTA16
LA JORNADA MAYA 
Jueves 8 de octubre de 2020

El gobierno de Yucatán 
implementó nuevamente 
la ley seca en el estado 
como medida de preven-
ción ante la llegada del 
huracán Delta, además de 
que emitió la Declaratoria 
de Emergencia en varios 
municipios del estado.  

El Decreto 284/2020, 
publicado en el apartado 
de Edición Especial del 
Diario Oficial del Estado 
este 6 de octubre, señala 
que se prohíbe la venta 
de bebidas alcohólicas, 
como medida temporal de 
prevención sanitaria ante 
el paso del huracán Delta 
por el estado de Yucatán y 
sus posibles afectaciones. 

El documento informa 
que este decreto entrará en 
vigor el día de su publica-
ción en el Diario Oficial, 
sin embargo, no precisa 
cuándo se levanta esta me-
dida. “Este decreto estará 
vigente hasta en tanto no 
se publique abrogación ex-
plícita en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de 
Yucatán”, precisó.  

También se emitió el 
Decreto 285/202O, por el 
que se emiten la declara-

toria de Emergencia en 
diversos municipios del 
estado de por los daños 
ocasionados por la presen-
cia de la tormenta tropical 
Gamma y con motivo del 
alto riesgo generado por el 
huracán Delta.

Fue emitida la Declara-
toria de Emergencia en los 
municipios de Buctzotz, 
Calotmul, Cenotillo, Cun-
cunul, Chankom, Chemax, 
Chichimilá, Chikindzonot, 
Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Dzitás, Espita, 
Kaua, Panabá, Río Lagar-
tos, San Felipe, Sucilá, Te-
kom, Temax, Temozón, Ti-
num, Tixcacalcupul, Tizi-
mín, Uayma y Valladolid, 
por los daños ocasionados 
a los bienes de la pobla-
ción y a su entorno, por la 
presencia de la tormenta 
tropical Gamma. 

Mientras que por el alto 
riesgo generado por el hu-
racán Delta, la Declaratoria 
de Emergencia fue para los 
municipios de Buctzotz, Ca-
lotmul, Cenotillo, Cuncunul, 
Chankom, Chemax, Chichi-
milá, Chikindzonot, Dzilam 
de Bravo, Dzilam González, 
Dzitás, Espita, Kaua, Panabá, 
Río Lagartos, San Felipe, Su-
cilá, Tekom, Temax, Temozón, 
Tinum, Tixcacalcupul, Tizi-
mín, Uayma y Valladolid.  

El documento indica que 
se autoriza al Gobierno del 
estado el uso de los recursos 
del Fondo para la Atención 
de Emergencias y Desastres 
del Estado de Yucatán, para 
que se continúe con la im-
plementación y operación de 
las medidas de prevención, 
atención y rescate por la 
emergencia ocasionada por 

la tormenta tropical Gamma, 
y el huracán Delta para sal-
vaguardar la seguridad e in-
tegridad de la población, sus 
bienes y su entorno. 

También detalló el do-
cumento que como medida 
preventiva ante el fenó-
meno meteorológico Delta, 
el 7 de octubre de 2020 fue-
ron suspendidas las labores 

en las dependencias y enti-
dades de la Administración 
Pública estatal, por lo que 
en esa fecha no correrán 
los plazos y términos lega-
les aplicables a los procedi-
mientos que sean de su com-
petencia; así como los plazos 
y términos legales de las in-
vestigaciones por probables 
faltas administrativas.

El Gobierno de Yucatán emite Declaratoria 
de Emergencia en varios municipios
Por el paso del huracán Delta, regresa la ley seca en el estado

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El paso del huracán Delta dejó inundaciones y árboles caídos en varios municipios 
del estado. Foto Juan Manuel Valdivia

Con el fin de gestionar 
apoyos para la población 
que permitan resolver los 
daños y perjuicios ocasio-
nados por la tormenta tro-
pical Gamma, aunados al 
alto riesgo generado por 
el huracán Delta, el titu-
lar del Ejecutivo estatal, 
Mauricio Vila Dosal, turnó 

al Gobierno federal la so-
licitud de Declaratoria de 
Emergencia para 19 muni-
cipios afectados.

El mandatario dirigió la 
petición al secretario de Se-
guridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo 
Montaño, y a la coordina-
dora Nacional de Protec-
ción Civil, Laura Velázquez 
Alzúa, conforme a los li-
neamientos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fon-

den), para acceder a los re-
cursos del Fondo para la 
Atención de Emergencias.

Lluvias e inundaciones

Al respecto, el titular de 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, Enrique 
Alcocer Basto, precisó que 
el evento ciclónico im-
pactó desde el 2 de octu-
bre a Yucatán, con lluvias 
continuas e inundaciones, 

dejando estragos severos 
en Buctzotz, Calotmul, 
Cenotillo, Chemax, Chi-
chimilá, Dzilam de Bravo, 
Dzilam González, Dzitás, 
Espita, Panabá, Río La-
gartos, San Felipe, Sucilá, 
Temax, Temozón, Tinum, 
Tizimín, Uayma y Valla-
dolid, en perjuicio de cerca 
de 301 mil 146 habitantes.

El funcionario indicó 
que estos 19 municipios del 
oriente de la entidad re-

portaron daños severos y 
afectaciones a la población, 
como perdida de viviendas 
y calles inundadas, árboles 
derribados, falta de ener-
gía eléctrica y agua pota-
ble, así como deterioro de 
columnas de alta tensión 
y de alumbrado público, 
caída de postes y cables de 
infraestructura, averías en 
embarcaciones menores y 
pérdidas tanto de cultivos 
como en unidades apícolas.

Mauricio Vila realiza gestiones para acceder 
a recursos del Fondo de Desastres Naturales
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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En la capital campechana, 
los reportes de carreteras 
inundadas fueron los que 
más recibieron las autori-
dades. Sin embargo, en co-
munidades como Hampo-
lol, Bethania y Chemblás, 
los daños más fuertes se 
dieron en los cultivos de 
hortalizas. Esta última po-
blación se encuentra inco-
municada a los vehículos 
debido a la inundación de 
la carretera; únicamente 
se puede llegar en balsas 
o lanchas de pequeñas di-
mensiones.

Personal de Protección 
Civil municipal, el Ejér-
cito Mexicano y la Marina 
Armada de México está 
en la zona apoyando el 
desahogo de esta arteria 
y que sea pronta la libe-
ración de la carretera. El 
motivo de la inundación 
es un riachuelo cercano 
cuyo cauce creció tras cap-
tar agua de la tormenta 
tropical Gamma y ahora 
de las lluvias de Delta.

El Consejo Estatal de 
Protección Civil (CEPC) 
sesionó nuevamente ayer. 

Según los reportes, los 
daños en la entidad son 
mínimos. El titular de la 
Secretaría de Protección 
Civil de Campeche (Sepro-
cicam), Édgar Hernández 

Hernández, señaló que en 
Chemblás únicamente se 
inundó la carretera y no 
la población; sin embargo, 
en la comunidad el sentir 
era lo contrario, pues al 

menos 35 familias están 
ocupando el albergue acti-
vado en la escuela prima-
ria del lugar.

Algunos pobladores que 
estuvieron ayudando a las 

brigadas de la Comuna y Pro-
tección Civil municipal, así 
como al secretario general 
de Gobierno, Pedro Armen-
tía López, y el de Desarrollo 
Social y Humano, Christian 
Castro Bello, quienes ingre-
saron a la comunidad a cons-
tatar lo denunciado por los 
pobladores, acusaron que sí 
hay afectaciones en las casas 
y por ello el Sistema DIF Mu-
nicipal mandó suministros 
para la alimentación de estas 
familias.

Delta ya no es pro-
blema: Seprocicam

En la actualización de las 11 
horas, el meteorólogo Fran-
cisco Pérez Cel señaló que el 
huracán Delta, para entonces 
categoría 2, ya se encontraba 
en aguas del golfo de México 
y con dirección sostenida ha-
cia el norte-noreste, rumbo a 
Estados Unidos.

A través de un video que 
hizo circular la Seprocicam, 
el meteorólogo señaló que 
continuará el monitoreo para 
evitar riesgos y prevenir ac-
ciones por los remanentes 
que deja Delta, aunque es 
poco probable que cambie su 
trayectoria, al menos en las 
siguientes 24 a 48 horas.

Pérdidas de cultivos en comunidades, 
saldo de Delta en Campeche
Inundación en carretera impide acceso de vehículos terrestres a Chemblás

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Como medida precautoria, pescadores de todos los muelles aseguraron sus embarcacio-
nes, particularmente los motores fuera de borda. En las comunidades de los alrededores de 
la capital, por las lluvias se perdieron las cosechas de hortalizas. Foto Fernando Eloy

En la villa de Isla Aguada, 
las colonias Caracol, Ca-
racolito y Chiapanescos 
permanecen inundadas, 
afectando a unas 200 fa-
milias, de las que 14 se en-
cuentran en el albergue 
temporal. En la comunidad 
de Aguacatal, al disminuir 
el nivel del río Chumpán, 
sus habitantes han comen-
zado a realizar las labores 

de limpieza para retornar a 
sus hogares.

El comisario municipal 
de Isla Aguada, Juan Car-
los Franco Naal, recorrió la 
zona afectada con apoyo 
de personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena). El funcionario indicó 
que las inundaciones son 
resultado del efecto de plea-
mar o creciente del nivel del 
mar, que hizo que el agua 
ingresara a la población.

“Las inundaciones que 
provocó las lluvias que se de-

jaron sentir por efecto de la 
tormenta tropical Gamma y 
que afectaron las calles de la 
villa de Isla Aguada. Al bajar 
el nivel del mar, éstas se han 
ido desalojando de manera 
paulatina, presentándose en 
la actualidad sólo algunos 
encharcamientos en el 50 
por ciento de la población”.

Franco Naal explicó que 
las inundaciones afectan 
aproximadamente a 200 fa-
milias, de las cuales 14 fueron 
trasladadas al albergue tem-
poral ubicado en la Escuela 

Preparatoria de la población. 
“El resto se niega a salir, por 
temor a perder sus pocas per-
tenencias”, abundó.

Por su parte, el comisa-
rio municipal de Aguaca-
tal, Ernesto Núñez Méndez, 
destacó que al regresar el 
nivel del río Chumpán a 
su cauce, se desalojaron las 
aguas que afectaron a apro-
ximadamente 47 viviendas, 
por lo que los pobladores 
han comenzado a realizar 
acciones de limpieza a fin 
de retornar a sus hogares.

Expuso que de la misma 
manera, en las comunida-
des de Aguacatal II, Vista 
Alegre y Florida, el nivel del 
agua ha bajado, por lo que 
las familias han comenzado 
a regresar a sus viviendas.

Núñez Méndez dijo que 
existe la preocupación que 
las lluvias se intensifiquen 
en las próximas horas, gene-
rando con ello nuevas inun-
daciones, “por lo que mu-
chos de los habitantes del 
poblado mantienen en zo-
nas secas sus pertenencias”.

Permanecen inundadas 200 viviendas en Isla 
Aguada, revela comisario Carlos Franco
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Alejandro Lima Hidalgo, 
titular de la Capitanía de 
Puerto de Campeche, ase-
guró que los muelles y puer-
tos del estado permanece-
rán cerrados hasta que las 
condiciones climatológicas 
lo permitan y no haya ras-
tro de remanentes del hu-
racán Delta, que ya está en 
aguas del golfo de México, 
por lo que pidió a pescadores 
de ribera ser responsables y 
no arriesgarse.

Dijo que a ciencia cierta 
no saben si el domingo o lu-
nes se realizará el cambio de 
bandera en los muelles. Esto 
podría demorar incluso uno 

o dos días más, pero los pri-
meros en saber el cambio de 
alerta serán los pescadores 
de Campeche, pues recono-
ció que han estado sin acti-
vidad al menos una semana 
y esto les afecta económica-
mente.

También justificó que 
esta decisión fue tomada 
basados en los informes de 
la Conagua, para que sea se-
guro el día que los hombres 
de mar retomen sus activi-
dades sin que haya riesgos 
o complicaciones, pues en 
esta ocasión tienen a bien 
señalar que no hay reportes 
de pescadores desapareci-
dos o que hayan violado la 
bandera roja que no permite 
salida a embarcaciones pe-
queñas.

Por lo pronto, en el po-
blado de Lerma, que es una 
comunidad pesquera en 
la capital, las embarcacio-
nes están exhibidas en las 
afueras de la Administra-
ción Portuaria Integral de 
Campeche (Apicam) que 
les corresponde y que pasa 
por la calle principal del 
poblado.

Al menos una decena de 
embarcaciones no pudieron 
ser acomodadas en el inte-
rior del puerto. Los pescado-
res les retiraron sus motores 
fuera de borda  debido a 
que temen que los roben, 
ya que aún desmantelados 
los motores tienen un valor 
de hasta 50 a 70 mil pesos 
dependiendo los caballos de 
fuerza y la marca.

Cerrados los muelles y puertos, hasta 
cambio de bandera, advierte Capitanía
Pescadores serán los primeros en saber de la nueva alerta, indica Alejandro Lima

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Fotos Fernando Eloy

▲ En Chemblás, la carretera de acceso se inundó por la crecida de un riachuelo cercano, que acumuló aguas de la tormenta Gamma y ahora de Delta. El 
ingreso sólo fue posible mediante pequeñas embarcaciones. 
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Agua, agua en todas partes

▲ El daño que dejó Delta fue más que nada en inundaciones y pérdida de cosechas. En varios lugares el acceso fue en lanchas. Foto Fernando Eloy



LA JORNADA MAYA 
Jueves 8 de octubre de 202020 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1333

C on 242 votos a fa-
vor, 178 en contra y 
siete abstenciones, 
el pleno de la Cá-

mara de Diputados aprobó, 
en lo general, el dictamen 
para desaparecer 109 fidei-
comisos, por medio de los 
cuales el gobierno federal ha 
entregado recursos a diver-
sos organismos y programas.

Como ha puntualizado 
en diversas oportunidades 
el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo He-
rrera, la desaparición de los 
fideicomisos no supone que 
la Federación deje de finan-
ciar las actividades que se 
realizan con estos fondos, 
pues los recursos se asig-
narán a través de partidas 
presupuestales, como ocurre 
con la mayor parte del di-
nero público.

En cambio, la medida 
busca acabar con la discre-
cionalidad con que comités 
e instancias de administra-
ción de dichos instrumen-
tos disponen y reparten los 
recursos. El funcionario 
también ha señalado que la 

reforma permitirá reducir el 
subejercicio y agilizar la en-
trega de recursos, pues éstos 
pasarán de manera directa 
de la tesorería a los bene-
ficiarios, sin la intermedia-
ción de los fideicomisos y 
sus administradores.

El hecho es que muchas 
actividades financiadas hasta 
ahora mediante fideicomi-
sos resultan esenciales para 
el funcionamiento del país; 
como es obvio el caso del 
Fondo Nacional de Desastres 
(Fonden); el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Inte-
gral de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas; el 
Sistema Nacional de Investi-
gadores; el Sistema Nacional 
de Creadores, entre otros.

Sin embargo, resulta de 
igual forma innegable que la 
opacidad intrínseca a la figura 
legal del fideicomiso ha dado 
lugar a corruptelas y se ha 
erigido en un obstáculo para 
la rendición de cuentas.

Es en dicha turbiedad y en 
los fuertes intereses urdidos 
en torno de ella que debe ubi-
carse el origen de la encarni-

zada resistencia contra el fin 
de estos instrumentos, pues 
con su extinción los adminis-
tradores no sólo perderán el 
poder que han amasado al 
controlar importantes sumas 
de recursos públicos, sino que 
además podrían quedar ex-
puestas prácticas discreciona-
les y hasta ilícitas.

La energía con que se han 
defendido el control de algu-
nos de estos fondos se vuelve 
sospechosa de manera inevi-
table, e invita a investigar 
qué se busca ocultar y qué 
privilegios se pretende con-
servar a toda costa.

Tales resistencias, magnifi-
cadas en medios informativos 
y redes sociales, han llevado a 
que sectores de la opinión pú-
blica vean en la extinción de 
los fideicomisos creados por 
las administraciones ante-
riores una ofensiva contra la 
cultura, la ciencia, el deporte, 
la salud y hasta la protec-
ción civil, lo cual constituye 
una falacia en tanto, como 
ya se explicó, ninguno de 
los recursos dejará de en-
tregarse a sus beneficiarios.

Fideicomisos: 
resistencias y falacias

▲ La reforma permitirá reducir el subejercicio y agilizar la entrega de recursos, advirtió el 
secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Foto EFE
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La idea de Maria Montessori 
como dama angélica, con 
manos juntas, que flota so-
bre el mundo como una tí-

pica santa de estampita nada tiene 
que ver con la que nos muestra Cris-
tina de Stefano en El niño es el maes-
tro (Lumen, 2020). Feminista y ca-
tólica fervorosa pero no rezandera, 
mucho más de Ejercicios ignacianos 
que de rosarios y con una relación 
tirante con la jerarquía eclesiástica 
que siempre vio su método como 
un peligro y desconfió de sus inicios 
tan cercanos al socialismo.

MUJER DE VOLUNTAD de hie-
rro que, sin embargo, nunca rom-
pió con las formas impuestas por 
la decencia de su tiempo, al grado 
de esconder a su único hijo, te-
nido fuera de matrimonio, y sólo 
acercarse a él hasta que era ya un 
joven, aun cuando le resultara el 
dolor más profundo y causara a 
él un daño que sólo quiso y pudo 
borrar durante los últimos años, 
tras la muerte de su madre.

EN CONFLICTO PERMANENTE 
con toda autoridad aunque dis-
puesta, por el contrario, a someterse 
pacientemente al magisterio de los 
niños. Y, en ese sentido, Maria Mon-
tessori logró hacer una auténtica re-
volución en su tiempo que ha llegado 
hasta nuestros días. La habían ante-
cedido nombres como Pestalozzi, De-
croly y, de especial importancia para 
ella, Édouard Séguin que había sido 
asistente de Itard, el educador de “el 
niño salvaje de Aveyron” (mundial-
mente conocido por la película de 
Truffaut). De Édouard Séguin tomó 
los primeros instrumentos de ense-
ñanza cuando se enfrentó, como mé-
dica, con los niños desahuciados del 
manicomio romano. Tuvo, inclusive, 
enemigos que sólo la consideraban 
plagiaria de Séguin.

PERO EL LIBRO de Cristina de Es-
tefano no pretende ser un ensayo 
teórico sobre la hasta hoy llamada 
Escuela Montessori, ni mucho me-
nos estas breves notas tendrían la 
capacidad de ningún tipo para esas 
valoraciones. Valoraciones que, por 
otra parte, no han dejado de hacerse 
y han modificado para siempre el 
concepto mismo de la pedagogía.

UNA DE LAS críticas al método 
que se hicieron en su día tuvo 
mucho que ver con su personal 
carácter, la negativa a permitir 
que nada se modificara sin estar 

ella presente para supervisar, lo 
cual la llevó a perder amistades 
inclusive entrañables, o que se en-
riqueciera con otras concepciones 
pedagógicas. Esta cerrazón, in-
comprensible para los cercanos en 
la geografía, se veía como absurda 
por quienes trabajaban en otros 
países de tres continentes. 

LA FRASE DE Maria Montessori, 
“el niño es el maestro”, que da título 
a la biografía es no sólo una decla-
ración de intenciones sino una base 
fundamental para una concepción 
hasta entonces desconocida y, más 
aún, perseguida. Hasta nuestros 

días, continúa viva la idea del niño 
como receptáculo de conocimien-
tos que los mayores están llamados 
a darle, y tampoco se acepta este 
otro principio que la complementa 
y, obliga al mayor respeto ante él: “el 
niño no juega, aprende”.

PERO, INSISTO, EL libro de Cris-
tina de Estefano es una biografía 
tal como lo declara el subtítulo: 
“Vida de Maria Montessori” Y en 
este puro sentido biográfico re-
sulta apasionante. Bebe de una 
extensa bibliografía que señala al 
final y logra acercar al lector a una 
mujer que no se arredró ante na-

die y, literalmente, no tiene paran-
gón en el siglo y medio que ahora 
se cumple desde su nacimiento.

CONOCIÓ LA INDIA y quedó muy 
impresionada por varios conceptos, 
al grado de sentirse como en su 
casa, pero estaba llamada a no per-
tenecer a ningún país. Poco antes 
de su muerte, a una pregunta ex-
presa, declaró: “Mi país es una estre-
lla que gira en torno al sol y que se 
llama Tierra”. Pero fue Holanda su 
país de adopción y ahí murió Maria 
Montessori cerca de los 80 años.

enriquezjoseramon@gmail.com

Maria Montessori
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 El libro de Cristina de Estefano no pretende ser un enayo teórico sobre la hasta hoy llamada Escuela Montessori. Es una 
biografía, tal como lo declara el subtítulo. Foto marcialpons.es
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La oposición rabiosa y fana-
tizada del Frente Nacional 
Anti AMLO desplegó todos 
sus recursos en una aco-

metida fallida, destilando su odio 
a lo largo de su marcha sabatina 
caracterizada por gritos violentos, 
llenos de un lenguaje discriminato-
rio aderezado con gestos religiosos. 
Con razón el escritor argentino Ar-
turo Jauretche decía: “La multitud 
no odia, odian las minorías, porque 
conquistar derechos provoca ale-
gría, mientras que perder privile-
gios provoca rencor”.

LA GENTE QUE marchó tiene todo 
el derecho de hacerlo y de plan-
tarse en el zócalo, aunque como 
ironizó la gobernadora de la Ciu-
dad de México ante las decenas 
de casas de campaña vacías: “A lo 
mejor es un performance, aunque 
también se vale”. Y enseguida les 
hizo la invitación a ocuparlas y 
no dejarlas abandonadas. Dice una 
canción de Luis E. Aute, “entre la fe 

y la felonía, la herencia y la herejía, 
la jaula y la jauría, entre morir o 
matar, prefiero amor, amar”.

EN SU COLUMNA Astillero, de 
La Jornada, Julio Hernández hizo 
hincapié en la “recurrencia siste-
mática al engaño y la provocación” 
por parte de los integrantes del 
FRENAA que “desnaturalizan la 
protesta pública, reducen calidad 
al debate y la argumentación”. Se 
aferran con todas sus fuerzas a fake 
news que magnifican y repiten una 
y otra vez. Con gran tino escribió: 
“FRENAA envenena la política y se 
atrinchera en la provocación”.

LAS CÁMARAS INSTALADAS 
en el zócalo revelaron una asis-
tencia muy inferior a su meta de 
100 mil personas. Las autoridades 
locales estimaron participación de 
8 mil, las federales 18 mil, algu-
nos periodistas como el colum-
nista Federico Arreola calcularon 
menos de 15 mil personas. Para 
evidenciar aún más su fracaso, El 
Financiero publicó una encuesta 
en la que AMLO subió su nivel 

de aprobación, que ya es del 62 
por ciento. Ojalá recapaciten, Mé-
xico requiere una oposición na-
cionalista, con valores éticos y con 
propuestas reales que abonen al 
fortalecimiento del país más allá 
de los privilegios de unos cuantos. 
El diario británico Financial Times 
publicó una columna dominical 
coincidente con el credo de odio 
del FRENAA, lo cual uno no sabe 
si es para reir o llorar. Pena ajena.

Cuarta tortura en Q. Roo

MUCHOS DE LOS colaboradores 
de AMLO e integrantes de la 4T 
no están a su altura, ni parecen 
tener posibilidades de estarlo. En 
Quintana Roo cambiaron de cuarta 
transformación a cuarta tortura 
por el humillante centralismo que 
aplican. Nadie ha metido orden en 
lo que fueron las delegaciones fede-
rales que se han convertido en nido 
de foráneos, como la época en que la 
entidad era territorio federal. 

AUNQUE HAY QUE reconocer 
que los últimos tres gobernadores 

priístas trajeron lo suyo, el go-
bierno de Carlos Joaquín se ha 
caracterizado por el elevado nú-
mero de funcionarios sin arraigo 
en Quintana Roo. Ahora, en dele-
gaciones federales como el IMSS 
han venido relegando a los locales 
por gente procedente de la capital 
del país que laboran de martes a 
jueves, llegan en el vuelo de los 
lunes y vuelan de retorno los vier-
nes, sin interés alguno por la em-
pobrecida Chetumal ni el estado. 

EL CLIMA DE acoso y persecu-
ción que ejercen de manera humi-
llante contra los locales por parte 
de las huestes de Zoé Robledo 
atenta contra el espíritu real de 
la 4T obradorista. Los legisladores 
locales y federales junto con el sú-
per delegado Arturo Abreu, con-
vertido en mini delegado, hacen 
mutis. En fin, son cosas que pasan 
en nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡Hasta la próxima!   

profenor1960@hotmail.com

Pena ajena
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

 México requiere una oposición nacionalista, con valores éticos y con propuestas reales, y no de casas de campaña vacías. Foto José Antonio López



EL AGUA FUE el elemento 
primordial que permitió 
el desarrollo de la vida 
y millones de años des-

pués posibilitó el surgimiento de 
civilizaciones a partir de la agri-
cultura; en Medio Oriente con el 
cultivo de trigo y cebada, en Asia 
con el arroz, en Sudamérica la 
papa y en el México Antiguo con 
el maíz; en todas estas áreas el 
agua fue sacralizada en dioses y 
seres que ejemplificaban esta ca-
racterística generadora de vida. 
También para estas culturas el 
agua es un elemento que puri-
fica cuerpo, alma y espíritu.

EN LA COSMOVISIÓN de los 
pueblos y culturas del México An-
tiguo se concebía que el universo 
era una fuerza fundamental de 
opuestos pero complementarios 
y todos los seres naturales y so-
brenaturales se constituían con 
esta fuerza y energía vital. Esta 
dualidad, el hombre la observaba 
todo el tiempo: el día y la noche, 
lo frío y lo caliente, lo masculino 
y lo femenino, la vida y la muerte. 
La fuerza dual no se limitaba al 
mundo perceptible sino se apli-
caba también al mundo sobrena-
tural y a los dioses. En este sentido 
un dios en especifico tenía estas 
dos cualidades: elementos positi-
vos y negativos; cabe aclarar que 
el concepto de positivo y negativo 

en el México Antiguo tiene que 
ver más con dos tipos de fuer-
zas o esencias distintas, opuestas 
pero complementarias, y no es el 
concepto occidental en donde se 
asocia lo positivo con lo bueno y 
lo negativo con lo malo. Tal era el 
caso de Chaac, el dios del agua y 
de la lluvia entre los mayas. Este 
dios era uno de los más venerados 
ya que de él dependía la lluvia, 
el agua para la siembra a princi-
pios del ciclo agrícola, y la subse-
cuente lluvia para el desarrollo 
de la planta de maíz, este era su 
aspecto positivo y benéfico, pero 
también tenía uno negativo: el 
trueno, el rayo, las lluvias torren-
ciales que destruían las siembras y 
el huracán que acababa con todo 

y originaba la muerte, y sin em-
bargo de este estado surgiría la 
vida nuevamente.

UN MISMO ELEMENTO, el agua, 
un mismo dios: Chaac, con dos as-
pectos opuestos pero complementa-
rios, una visión totalmente opuesta 
a la visión de los conquistadores y 
del mundo occidental en donde o es 
blanco o negro, una visión y mundo 
polarizado…, cuando reconozcamos 
que los dos extremos si bien son 
opuestos se complementan, cuando 
valoremos el otro extremo, nos acer-
caremos al punto de la unidad, al 
equilibrio que el hombre del Mexico 
antiguo siempre busco.

contacto@lajornadamaya.mx

El poder dual de Chaac, dios 
de la lluvia entre los mayas

OBSIDIANA

MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ

▲ Mascarones de Chaac dios de la lluvia en el conjunto de las Monjas, Zona Arqueológica de Chichén Itzá. Chaac es una deidad con rasgos humanos 
y de animal, se le representa como con larga nariz curva, posiblemente representa la trompa del tapir, sus ojos tienen símbolos solares, en la boca 
sobresalen los colmillos y la lengua o cuerpo de serpiente. Foto Marco Antonio Santos Ramírez
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La UNAM informó este 
miércoles del fallecimiento 
del Premio Nobel de Quí-
mica 1995, Mario Molina.

A través de un mensaje 
difundido en sus cuentas 
de redes sociales, la Uni-
versidad lamentó el deceso 
de quien llamó un distin-
guido universitario.

Por su trabajo sobre la 
capa de ozono, fue pionero 
en investigar la química at-
mosférica. Apoyó el trabajo 
para atacar la contamina-
ción del aire en la Ciudad de 
México e impulsó estudios 
sobre cambio climático.

Desde el Centro Molina, 
que informó también de su 
fallecimiento, el Nobel se en-
focó en investigaciones sobre 
la calidad del aire, cambio cli-
mático, transporte y temas 
energéticos. Reconocido in-

ternacionalmente, fue asesor 
de los presidentes estaduni-
denses Barack Obama y Bill 
Clinton en temas de calen-
tamiento global.

Molina era ingeniero quí-
mico egresado de la UNAM, 
realizó estudios de posgrado 
en la Universidad de Fri-
burgo, Alemania, y recibió 
un doctorado en Fisicoquí-
mica de la Universidad de 
California, Berkeley. Fue 
profesor en el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts.

Sus investigaciones y 
publicaciones condujeron 
al Protocolo de Montreal 
de las Naciones Unidas, el 
primer tratado internacio-
nal que ha enfrentado con 
efectividad un problema 
ambiental de escala global 
y de origen antropogénico. 
Molina siempre destacó la 
cooperación internacio-
nal en esta materia, como 
ejemplo ante las negocia-
ciones internacionales de 
cambio climático.

La científica francesa Em-
manuelle Charpentier y la 
estadunidense Jennifer A. 
Doudna, ganaron el miércoles 
el Premio Nobel de Química 
por desarrollar un método de 
edición del genoma que puede 
explicarse como unas “tijeras 
moleculares”, que ofrece la 
promesa de curar enfermeda-
des hereditarias, e incluso el 
cáncer, algún día.

Trabajando a ambos lados 
del Océano Atlántico, Char-
pentier y Doudna desarro-
llaron un método conocido 
como CRISPR/Cas9 que puede 
utilizarse para cambiar el 

ADN de animales, platas y mi-
croorganismos con una preci-
sión extremadamente alta.

“Hay un enorme poder 
en esta herramienta gené-
tica, que nos afecta a todos”, 
señaló Claes Gustafsson, 
presidente del comité del 
Nobel de Química. “Esto 
no sólo ha revolucionado 
la ciencia básica, sino que 
también ha dado lugar a 
cultivos innovadores y dará 
lugar a nuevos tratamientos 
médicos revolucionarios”.

Según Gustafsson, como 
resultado cualquier genoma 
puede editarse ahora “para 
reparar el daño genético”. 
Esta herramienta “brindará 
grandes oportunidades a la 
humanidad”, agregó advir-

tiendo que el “enorme poder 
de esta tecnología significa 
que tenemos que usarla con 
mucho cuidado”.

Ya ha planteado serias 
cuestiones éticas en la co-
munidad científica. La 
mayor parte del mundo se 

enteró de la existencia de 
CRISPR en 2018, cuando el 
científico chino He Jiankui 
reveló que había ayudado 
a crear los primeros bebés 
editados genéticamente del 
mundo, para tratar de crear 
resistencia a un futuro con-
tagio con el virus del sida. 
Su trabajo fue denunciado 
en todo el mundo como una 
experimentación humana 
poco segura por el riesgo de 
causar cambios no intencio-
nados pueden transmitirse 
a generaciones futuras, y 
actualmente está en prisión.

En septiembre, un comité 
internacional de expertos 
emitió un informe seña-
lando que todavía es muy 
pronto para tratar de crear 

bebés modificados genéti-
camente porque la ciencia 
no ha avanzado lo suficiente 
para asegurar su seguridad, 
pero trazó una hoja de ruta 
para aquellos países que 
quieran considerarlo.

“Estaba muy emocionada, 
tengo que decirlo”, dijo Char-
pentier, de 51 años, a reporte-
ros por teléfono desde Berlín 
tras enterarse del premio, que 
fue anunciado el miércoles 
por la Real Academia de las 
Ciencias de Suecia.

Sobre el hecho de que dos 
mujeres ganan el Nobel de 
Química, Charpentier dijo: 
“Deseo que esto envíe un 
mensaje positivo a las jóve-
nes que quieren seguir el 
camino de la ciencia”, señaló.

Nobel de Química a dos científicas 
por método de edición del genoma

AP
ESTOCOLMO

La tecnología 
desarrollada 
plantea serias 
cuestiones éticas 
en la comunidad 
científica

Con las “tijeras moleculares” se podrían curar enfermedades hereditarias y el cáncer

Fallece Mario Molina, 
investigador mexicano 
de talla mundial
ANGÉLICA ENCISO Y
ARTURO SÁNCHEZ
SIDNEY
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Eddie Van Halen era un 
guitarrista cuyos riffs y so-
los convirtieron a su banda 
Van Halen en uno de los 
grupos de rock más popu-
lares de todos los tiempos. 
Murió antier a los 65 años.

Virtuoso guitarrista cuya 
velocidad, control e innova-
ción impulsaron al grupo a 
ser uno de los más destacados, 
falleció de cáncer de garganta, 
confirmó su hijo Wolfgang.

Eddie Van Halen propulsó 
a su banda californiana y 
ayudó a destronar a la música 
disco de las listas de popula-
ridad a finales de la década 
de 1970 con el álbum debut 
homónimo de la agrupación, 
y más tarde con su superexi-
toso disco 1984, que contiene 
los clásicos “Jump”, “Panama” 
y “Hot for Teacher”. La revista 
Total Guitar lo colocó entre 
los cinco mejores guitarristas 
de la historia del rock, junto 
con Brian May, Jimi Hendrix, 
Jimmy Page y Eric Clapton.

Eddie Van Halen, creador 
del inconfundible solo de 
la rola “Beat It”, de Michael 
Jackson, estructuró sus solos 
haciendo que las emociones 
más profundas y oscuras se 
sintieran irrelevantes.

La banda Van Halen, entre 
los 20 artistas con mayores 
ventas de todos los tiempos, 
fue incorporada al Salón de la 
Fama del Rocanrol en 2007.

Eddie Van Halen era au-
todidacta y podía tocar casi 
cualquier instrumento, pero 
no leía partituras. Estudió 
piano clásico y creó algunos 
de los riffs de guitarra más 
distintivos de la historia.

“Cambiaste nuestro 
mundo, eras el Mozart de la 
guitarra de rock. Viaja se-
guro rockstar”, tuiteó Nikki 
Sixx, de Motley Crue.

Los dos hermanos Van Ha-
len, Eddie y Alex; el vocalista 
David Lee Roth, y el bajista 

Michael Anthony, formaron 
la banda Van Halen en 1974 
en Pasadena, California. Pri-
mero la llamaron Mammoth, 
pero cambiaron el nombre 
tras enterarse de que otra 
agrupación se llamaba así.

Impresionantes 
habilidades

Su álbum 1978, abre con la 
explosiva “Runnin’ With the 
Devil” y después Eddie Van 
Halen presumía de sus impre-
sionantes habilidades en la 
siguiente canción, “Eruption”, 
con un fiero solo de guitarra de 
1:42 minutos que se zambulle 
y eleva como un ave herida.

Mike McCready, de Pearl 
Jam, contó a Rolling Stone 
que escuchar “Eruption”  
fue como oír a Mozart por 
primera vez. “Logra sonidos 
que no son necesariamente 
de guitarra –muchas armo-
nías, texturas, que ocurren 
sólo por el modo en que 
toca las cuerdas”.

Van Halen lanzó discos 
de forma anual: Van Halen II 
(1979), Women and Children 
First (1980), Fair Warning 
(1981) y Diver Down (1982) 
hasta el monumental 1984, 
que llegó al segundo puesto 
de la lista de 200 de álbumes 
de Billboard (sólo detrás de 
Thriller, de Michael Jackson).

Eddie le devolvió la son-
risa a la guitarra del rock en 
una época en la que se estaba 
volviendo un poco aburrida. 
También asustó a un millón 
de guitarristas alrededor del 

mundo, porque era tremen-
damente bueno y original, 
sostuvo Joe Satriani, otro 
guitarrista virtuoso.

De Ámsterdam 
a California

Nació en Ámsterdam, Países 
Bajos, y creció en Pasadena. 
Ahí, él y su hermano, el bate-
rista Alex, formaron la banda 
a principios de los años 70.

Gene Simmons, de Kiss, 
confirmó a la revista Rolling 
Stone su encuentro con la 
banda. “Yo la descubrí. Vi 
a Eddie y a Alex; firmé con 
ellos y volamos a Nueva 
York para meterlos en los 
Electric Lady Studios. Ha-
bían firmado con mi compa-
ñía. Les produje un demo de 

24 pistas, 15 canciones, que 
todavía tengo, y contiene 
todo de su primer disco y 
también versiones más rá-
pidas de ‘House of Pain’ y 
otras cosas”, contó el músico.

Dicho proyecto no triunfó 
debido a que la administra-
ción detrás de Kiss pensaba 
que no tenían ninguna po-
sibilidad de éxito. De todas 
formas la banda de Eddie 
continuó tocando hasta que 
pudo grabar su primer disco.

Canciones como “Erup-
tion” hicieron que el guita-
rrista empezara a sobresalir 
debido al sorprendente solo 
ejecutado en ella. Ya enton-
ces la técnica por la que Eddie 
fue reconocido más tarde era 
puesta en práctica. Aunque 
no fue él quien inventó el tap-

ping, que consiste en golpear 
las cuerdas desde el mástil de 
la guitarra con los dedos de 
ambas manos, sí contribuyó 
a su popularización.

Ya en los años 80, su po-
pularidad y virtuosismo lo 
llevaron a colaborar con Mi-
chael Jackson. El caracterís-
tico solo escuchando en “Beat 
it” es producto del talento de 
Van Halen, pero ese éxito 
sólo intensificó las tensiones 
entre Eddie y Alex y David 
Lee Roth, entonces vocalista 
de la banda, quien un año 
después dejó la agrupación.

Una pérdida como tal 
pudo haber terminado en 
separación, pero Van Ha-
len siguió cosechando éxi-
tos luego de que Sammy 
Hagar remplazara a Roth.

Eddie Van Halen “era el Mozart de 
la guitarra del rock”: Nikki Sixx

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El músico, creador de unos de los 
riffs y solos más distintivos de 
la historia, murió a los 65 años

El virtuosismo 
de Eddie le 
devolvió la 
sonrisa a la 
guitarra del rock 
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El Tricolor se ve sólido y vence 
a Holanda con gol de Jiménez

Antes del partido, Gerardo 
Martino vaticinó que Mé-
xico mostraría una mejor 
cara respecto a la última 
vez que enfrentó a una se-
lección de abolengo. El es-
tratega argentino del Tri-
color cumplió su promesa, 
pese a la prolongada inacti-
vidad por la pandemia.

Raúl Jiménez se redi-
mió de una pifia inicial y 
convirtió un penal en la 
segunda parte para darle 
a la selección nacional un 
triunfo de 1-0 sobre Ho-
landa ayer, en el primer 
partido de una gira de dos 
amistosos por Europa.

Jiménez, quien desper-
dició una clara llegada a los 
11, convirtió desde los 11 
pasos y eso le bastó a los 
mexicanos para llevarse su 
segundo triunfo en lo que 
va del año, ambos compro-
misos amistosos. El miér-
coles de la semana pasada, 
México jugó su primer en-
cuentro desde noviembre 
del año pasado al vencer 
3-0 a Guatemala, un rival 
de la Concacaf como los 
que usualmente enfrenta el 
equipo tricolor.

Desde su llegada al ban-
quillo nacional hace casi 
dos años, el “Tata” Martino 
pidió a los dirigentes la bús-
queda de rivales que repre-
sentaran una mayor exi-
gencia. Pero en septiembre 

del año pasado, se llevó una 
sacudida de 4-0 ante sus 
compatriotas argentinos.

Para un Tri que apenas 
tiene un par de semanas de 
trabajo desde que el corona-
virus trastocó el calendario 
del futbol mundial, el duelo 
ante los holandeses supo-
nía una prueba para ver si 
aquella derrota fue un ac-
cidente o un reflejo de lo 
que podía esperarse cuando 
México enfrentara a selec-
ciones de mayor calado.

“Los resultados para 
bien y para mal nos con-
funden, hicimos un buen 
partido y creo que estamos 
en condiciones de hacerlo 
mejor, eso fue lo que inten-
tamos con Argentina, tener 

el control y fue nuestro, 
pero fallamos en lo que pre-
sumíamos que podía suce-
der con las salidas rápidas 
de Argentina”, dijo Martino 
en una videoconferencia. 
“Hoy (ayer) el equipo no 
tuvo errores individuales, 
fue sólido a la hora de recu-
perar la pelota y en la ela-
boración de juego, no per-
dimos la pelota en lugares 
incómodos y el control del 
partido lució más que con-
tra Argentina, donde cada 
contragolpe fue posibilidad 
de gol”.

Es cierto, ahora fue 
distinto. En el primer en-
frentamiento entre ambos 
países desde 2014, cuando 
México se impuso 3-2, el 

cuadro nacional se plantó 
con gallardía en la Johan 
Cruyff Arena. Tomó la ma-
nija del encuentro para ge-
nerar la primera oportuni-
dad del encuentro a los 11 
minutos, cuando Jiménez, 
de destacado rendimiento 
con el Wolverhampton 
de la Liga Premier, estuvo 
cerca de anotar. Jesús Ga-
llardo robó una pelota al 
borde del área y cedió al 
artillero, quien de frente al 
arco remató afuera.

México siguió insis-
tiendo y, cuatro minutos 
más tarde, Jesús Corona 
entró al área recortó al za-
guero Virgil van Dijk y rea-
lizó un tiro de zurda que se 
fue por un costado.

AP
ÁMSTERDAM

Hicimos buen juego y no hubo errores individuales: Martino

 Raúl Jiménez, el mejor mexicano en el futbol europeo, acabó ayer con Holanda. Foto @miseleccionmx

Los Lakers acarician 
la corona

Los Bucaneros, 
a mantener paso 
ganador

Los ex Copa Yucatán, 
Kenin y Tsitsipas, en 
semifinales

La serie final de la NBA es-
tará en pausa hasta mañana 
viernes — la primera de dos 
en esta serie entre los Lakers 
y el Heat de Miami. Cuando 
comience el quinto partido, los 
Lakers llegarán con una ven-
taja de 3-1, a un paso de su 
17a. corona. Los equipos del 
laker LeBron James — dos en 
Miami, uno en Cleveland — tie-
nen marca de 3-0 en encuen-
tros en finales cuando están a 
una victoria del campeonato.

Ap

Los Bucaneros de Tampa Bay 
contrataron a Tom Brady an-
tes de esta campaña con la 
esperanza de que el quarter-
back seis veces campeón del 
Súper Tazón pudiera ayudarlos 
a terminar con la sequía de 
12 años sin postemporada y 
llevarlos a conseguir el premio 
mayor. Han comenzado bien. 
Llegan a su enfrentamiento de 
hoy a las 19:20 horas (T.V.: 
NFL Network, Fox Sports) ante 
los Osos de Chicago buscando 
su cuarto triunfo consecutivo y 
viendo desde la cima al resto 
de la División Sur de la Confe-
rencia Nacional.

Novak Djokovic supo lidiar con 
una molestia en el brazo iz-
quierdo y perder el primer set 
para instalarse en las semifi-
nales del Abierto de Francia 
por décima ocasión, en una 
jornada en la que los ex Copa 
Yucatán, Sofia Kenin y Stefa-
nos Tsitsipas, también se pu-
sieron a dos triunfos de alcan-
zar la gloria. El número uno del 
mundo estiró reiteradamente el 
brazo en los primeros compa-
ses del duelo, recibiendo ma-
sajes de un kinesiólogo. Paula-
tinamente puso orden y derrotó 
4-6, 6-2, 6-3, 6-4 al español 
Pablo Carreño Busta (17o. ca-
beza de serie) para acercarse 
a un segundo campeonato en 
Roland Garros y el 18o. cetro 
de “Grand Slam” de su carrera. 
Djokovic se las verá ahora con 
el griego Tsitsipas.

Los Bravos, a un paso de la final de la Nacional; Oakland evita la eliminación

Los Bravos se colocaron a una 
victoria de la Serie de Cam-
peonato de la Liga Nacional y 
los Atléticos evitaron la elimi-
nación apoyados en su poder.
El novato Ian Anderson lanzó 
con el temple de un veterano, 
Nick Markakis realizó una 
estupenda jugada defensiva 
en el jardín derecho y Atlanta 
propinó otra blanqueada en 
playoffs, al imponerse 2-0 so-
bre los Marlines de Miami, en 

Houston. Los Bravos tomaron 
así una ventaja de 2-0 en su 
serie divisional de la Nacional.
En Dodger Stadium, los At-
léticos, apoyados en cinco 
cuadrangulares, frenaron a los 
Astros, que no pudieron con-
cretar su avance a la final de 
la Americana al caer 9-7. El 
mazatleco José Urquidy abrió 
por Houston y toleró cuatro 
carreras e igual número de 
jonrones en cuatro entradas y 

un tercio. Liam Hendriks (3 IP, 
H, 4 K) fue el ganador.       
Atlanta suma tres blanquea-
das en cuatro juegos de esta 
postemporada. Travis d’Arnaud 
y Dansby Swanson aporta-
ron sendos bambinazos por 
segunda jornada consecutiva 
y los Bravos se colocaron a 
una victoria de barrer la serie. 
Hoy la buscarán a partir de las 
13:08 horas (T.V.: Fox Sports 
2). Kyle Wright abrirá por At-

lanta; Sixto Sánchez por Miami. 
A las 14:35 (ESPN 2) chocarán 
Houston y Oakland (Montas). 
A las 18:10 (ESPN 2), Tampa 
Bay y Yanquis (Montgomery) y, 
a las 20:08, Dodgers y Padres.     
El bravo Anderson, de 22 
años, permitió tres hits es-
parcidos en cinco episodios y 
dos tercios, durante los que 
repartió ocho ponches.

Ap
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A una semana del pléibol, ve J.J. 
Pacho fuertes y listos a los Venados

A una semana de que se 
cante el pléibol en la Liga 
Mexicana del Pacífico, Juan 
José Pacho ve a sus Vena-
dos de Mazatlán fuertes y 
prácticamente listos para la 
serie inaugural contra los 
Cañeros de Los Mochis, del 
couch de bateo yucateco 
Oswaldo Morejón, en una 
batalla entre conjuntos que 
estuvieron en semifinales 
la temporada anterior.

“El equipo está bien, ha 
sido un entrenamiento bas-
tante fuerte”, afirmó a La 
Jornada Maya el mánager 
oxkutzcabense, que detalló 
que ya les hicieron pruebas 
de COVID-19 y destacó que 
sus muchachos cada vez se 
ven mejor, “los brazos fuertes, 
las piernas listas, los swings al 
momento de batear rápidos”.

El circuito dio a conocer 
a principios de esta semana 
que un número menor de 
jugadores resultó positivo en 
los exámenes médicos y “los 
resultados al día de hoy no 
representan una amenaza 
para que el torneo se lleve 
al cabo, además de que los 
reglamentos que autorizó la 
LMP en su Asamblea de Pre-
sidentes permiten que los 
clubes puedan utilizar pelo-
teros del róster extendido de 
70, así como la posibilidad de 
usar jugadores de la bolsa de 
la liga, como medida de pro-
tección en caso de un conta-
gio mayor en un equipo”.

Está por definirse el rós-
ter de los subcampeones, 
que van por su décima co-
rona en una campaña que 
puede ser muy especial, ya 
que serán anfitriones de la 
Serie del Caribe, y uno de 
los jóvenes brazos que po-
dría hacer el equipo es el 
zurdo mazatleco Ferrol He-
redia, de 21 años, que per-
tenece a los Cachorros de 
Chicago y cuyos derechos 
de retorno en el verano son 
de los Leones de Yucatán. 
“Ferrol está pitcheando 
muy bien en la pretempo-
rada y puede quedarse”, in-
dicó Pacho. Otro lanzador 
novato, Marco Patiño (tam-
bién es de las fieras yuca-
tecas), sólo pudo entrenar 

una semana, ya que tenía 
clases en línea. Pablo León 
y Jonathan Bernal, otros 
prospectos selváticos, no 
recibieron permiso de sus 
equipos.

En la competencia por 
las paradas cortas se man-
tienen Diego Madero, Italo 
Motta y el melenudo Bra-
yan Quintero. Pacho dijo 
“que los vamos a estar tur-
nando y el que esté mejor 
definitivamente se va a 
quedar ahí”. Acerca de los 
“big leaguers” José Urquidy 
e Isaac Paredes, apuntó que 
todavía no saben si podrá 
unirse a Mazatlán en algún 
momento el abridor de los 
Astros de Houston en los 
playoffs de Grandes Ligas, 

mientras que el antesalista 
Paredes se unirá al club en-
tre el 20 y 25 próximos.

Los astados están enfo-
cados actualmente en jue-
gos interescuadras. “Eso 
nos da la oportunidad de 
observar a todos y ver 
realmente qué tenemos”, 
manifestó.

Mañana viernes regre-
sarán al Teodoro Mariscal, 
donde jugarán por las no-
ches. Francisco Ríos, pac-
tado para abrir el primer 
partido, alcanza 94 millas, 
lo que tiene contento a Pa-
cho, al igual que el desem-
peño de Ryan Newell y el 
yucateco Roberto Espinosa.

Otros encuentros inau-
gurales el próximo jueves 
serán la visita de los Cha-
rros, de los serpentineros 
yucatecos Manuel Flores y 
Línder Castro a los Sulta-
nes de J.J. Aguilar, quien 
se ve bien adaptado a su 
nuevo club; de Guasave, 
con Marco Jaime y Yadir 
Drake, al campeón Culia-
cán; de Mexicali, con Leo 
Heras y Luis Juárez, a los 
Yaquis de Sebastián Valle, 
y de Hermosillo, con Fer-
nando Pérez, a los Mayos 
de Jorge Flores.

Heras, “El Pepón” y Héc-
tor Hernández ayudaron a 
los Águilas a imponerse 4-0 
a una selección de San Luis 
Río Colorado, al tiempo que 
otro león, Jesús Barraza, se 
llevó el triunfo al superar 
los Algodoneros a los Toma-
teros, 7-6.             

ANTONIO BARGAS

Paredes llega a fin de mes; varios astros melenudos calientan motores

 Juan José Pacho, durante una práctica de los Venados de 
Mazatlán. Foto @venados_mzt

Arozarena se luce en 
“derby de jonrones” 
en San Diego
Yanquis y Mantarrayas disputa-
ron un “derby de jonrones” en 
el Petco Park durante los pri-
meros dos partidos de su serie 
divisional de la Liga Americana.
Y Randy Arozarena, el ex jar-
dinero de la Liga Meridana de 
Invierno que ayudó a inaugurar 
dicho circuito hace un año en Chi-
chí Suárez, fue una figura central.
Doce cuadrangulares en total en 
la casa de los Padres de San 
Diego, seis en cada encuentro, y 
dos del dinámico cubano, ambos 
proyectiles frente a lanzamientos 
del as Gerrit Cole y el prometedor 
Deivi García, el yanqui más joven 
a sus 21 años en abrir un juego 
de postemporada. Arozarena, im-
parable en los playoffs, en los 
que alcanzó el ciclo en sus cuatro 
primeros choques, la botó por el 
jardín central contra Cole y por 
el derecho ante el dominicano 
García. En su carrera en postem-
porada (20 turnos) bateaba .450.
“Deben estar arrepentidos los 
Cardenales (de haberlo cam-
biado)”, comentó Raúl Ortega, 
scout de los Leones, que tra-
bajó con Randy en Yucatán.
Los Bombarderos del Bronx, que 
pegaron primero 9-3, se convir-
tieron en el primer equipo en la 
historia con 11 cuadrangulares 
en sus primeros tres desafíos en 
unos playoffs. Las Mantarrayas 
respondieron con 18 ponches, ré-
cord en un duelo de nueve entra-
das de postemporada, para em-
patar la serie con triunfo de 7-5.

Antonio BArgAs

Randy Arozarena no dejó 
dudas durante una serie de 
entrenamientos en el parque 
Kukulcán Alamo a principios 
de año de su velocidad con el 
bate que ahora impresiona a 
todo mundo en el mejor beis-
bol del mundo.
Al enfrentar a lanzadores jóve-
nes de los Leones, la estrella 
en ascenso de las Mantarra-
yas de Tampa Bay repartió 
fuertes líneas por los diferen-
tes jardines y se voló la barda 

en varias ocasiones. Fue un 
espectáculo. Como del que 
es protagonista ahora en los 
playoffs. “Arozarena tiene que 
ser en este momento el mejor 
pelotero en el planeta Tierra”, 
expresó Tyler Glasnow, abri-
dor de Tampa Bay. Randy co-
nectó al menos un extra base 
en cada uno de los primeros 
cuatro juegos de postempo-
rada de los “Rays”, empatando 
un récord del club. Sumaba 
nueve cuádruples desde el 1 

de septiembre pasado y ba-
teaba .563 en estos playoffs. 
Arozarena fue anoche de 
nuevo el tercer bate y jardinero 
izquierdo contra los Yanquis y 
conectó hit en sus dos prime-
ros turnos. Incontenible. 
Su velocidad con el bate es lo 
primero que resalta, pero ade-
más promedió una velocidad 
de 29 pies por segundo en 
las bases, bien por encima del 
promedio (27) y ha probado 
ser un defensor versátil con 

un brazo por encima de la me-
dia, en los tres puestos de los 
jardines, indicó Juan Toribio, 
de mlb.com. “Es alguien que 
resalta de inmediato”, apuntó 
el couch de bateo de las Man-
tarrayas, Chad Mottola.
Para el scout melenudo Raúl 
Ortega, Arozarena tiene todas 
las herramientas y la actitud 
para llegar lejos en las Ligas 
Mayores.      

Antonio BArgAs

Bolón lanzaría en la 
Mexicana del Pacífico
Manuel Rodríguez no aparece 
en el róster de los Cachorros 
de Chicago para la liga instruc-
cional de Arizona, pero sí va a 
lanzar en el circuito, señaló ayer 
a La Jornada Maya el scout de 
los oseznos, Sergio Hernández.
“No se encuentra en la lista 
porque él ya está en el róster 
de 40 y sería más como una 
rehabilitación para él”, detalló 
Hernández. Además, dijo, “es 
muy probable que le den unas 
10 entradas para la segunda 
mitad (de la Liga Mexicana del 
Pacífico), ya que al parecer no 
va a tirar más de 4, 5 entradas 
en la instruccional, ya que hay 
demasiados pítchers”.

Antonio BArgAs

Arozarena, “el mejor pelotero en este momento en el planeta Tierra”: Glasnow
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Muchos de los productos que en-
contramos en nuestras tiendas 
provienen de diversas regiones del 
país gracias a cadenas colaborati-
vas donde miles de personas traba-
jan estrechamente; consumir es-
tos productos locales es vital para 
nuestro bienestar como país pues 
con ellos se generan empleos e in-
corporan a muchas familias a estas 
cadenas productivas. Es momento 
de hablar del consumo local.

José Cacho, vicepresidente de 
Cadenas Productivas del Con-
sejo Nacional Agropecuario, nos 
comparte que las tienditas son 
cadenas de producción bien pla-
neadas y donde se busca reducir 
los desperdicios y maximizar los 
recursos y las utilidades para be-
neficio de todos los integrantes 
de toda la cadena.

Por ello, lo ideal es ir desarro-
llando proveedores regionales o 

locales porque de esta manera se 
impulsa directamente la economía 
y los recursos van quedando en la 
misma localidad o en el mismo país 
y, entonces, se genera un círculo 
virtuoso entre todos los comprado-
res y vendedores: acaban ganando 
más, les va mejor.

En México hay más de cinco 
millones y medio de pequeños pro-
ductores que representan cada uno 
de ellos a una familia, y han sido 
afectados por la pandemia simple-
mente por el tema distanciamiento 
social, el problema de la logística y 
a la comercialización por el acceso 
físico para llegar a los destinos. La 
Industria Mexicana de Coca-Cola 
y otras empresas de la Industria 
de Alimentos y Bebidas impulsan 
esas cadenas productivas tanto 
porque sus productos benefician a 
toda la cadena de valor como por el 
apoyo que dan a las tienditas.

Para tener a la mano los pro-
ductos que necesitamos, es in-
dispensable la labor de muchos 
mexicanos. En México existe un 
millón doscientos mil peque-
ños comercios entre fruterías, 
misceláneas o verdulerías; si 
apoyamos el consumo de estos 

productos mexicanos, estamos 
apoyando la economía de mu-
chas familias. Cada tiendita es 
el eslabón crucial en una gran 
cadena de trabajo; es hora de 
que apoyemos el consumo local. 
Vayamos todos a la tiendita de 
la esquina ¡Hagamos esto juntos!

Hablemos del 
consumo local

El gasto público del go-
bierno federal es restrin-
gido “para conservar va-
riables económicas sanas” 
durante la crisis econó-
mica provocada por el CO-
VID-19, aseguró este miér-
coles Alfonso Romo Garza, 
jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia de México.

Durante el lanzamiento 
de los Grupos de Trabajo para 
la Agenda 2030, el funciona-
rio expresó que el anuncio 
llega en un momento opor-
tuno debido a la actual situa-
ción económica, por lo que 
se deben redoblar esfuerzos.

En ese tenor, comentó que 
con el fin de mantener finan-

zas públicas sanas, la actual 
administración ha “restrin-
gido” el gasto, mientras que 
la inversión pública está diri-
gida a proyectos estratégicos.

Comentó que no hay 
duda de que el consumo pri-
vado se recuperará lenta-
mente, pero reiteró que el 
empresariado del país será 
el motor y el gobierno tiene 
que brindar certidumbre ju-
rídica, certeza normativa y 
seguridad jurídica.

“Existe otra medicina que 
debemos aplicar para hacer 
la cura de la parálisis econó-
mica y esto es como lo han 
mencionado la innovación 
tecnológica, al servicio del 
crecimiento, del bienestar y 
del medio ambiente”, agregó.

Abundó que ello se ha 
visto en la historia de la hu-

manidad que en países como 
Alemania y Japón, donde 
después de la Segunda Gue-
rra Mundial crecieron como 
naciones prósperas y desa-
rrolladas tras respaldar la 
innovación y la tecnología.

Crecimiento en bien-
estar

Además, detalló que en 
el caso de México, el go-
bierno federal se enfoca 
en el sur del país para 
“capitalizar el potencial 
de desarrollo”, pues el ob-
jetivo es que México sea 
una nación líder “con cre-
cimiento en bienestar y 
sustentabilidad”, no una 
nación seguidora.

Romo Garza reiteró el 
apoyo de la actual adminis-

tración a iniciativas susten-
tables como los Grupos de 
Trabajo para la Agenda 2030, 
que buscan impulsar accio-
nes enfocadas en el cumpli-
miento de las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) en México.

Estos espacios tendrán la 
participación de expertos de la 
iniciativa privada, miembros 
de la academia, la sociedad ci-
vil y el gobierno federal.

Carlos Salazar Lome-
lín, presidente del Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), recordó que 
en mayo de 2019 el orga-
nismo que encabeza firmó 
un convenio con Pacto 
Global y la Presidencia de 
la República para avanzar 
en acciones específicas en 
favor de los ODS.

“Estamos ante un mo-
mento clave para la re-
cuperación, que presenta 
una oportunidad única 
para desarrollar sistemas 
más responsables y cons-
cientes, en donde no se 
deje a nadie atrás”, dijo.

Resaltó que el sector 
privado está consciente de 
que las empresas son co-
rresponsables en la cons-
trucción de un mundo más 
justo, inclusivo, próspero 
y sostenible.

Destacó que existen 16 
grupos, de los cuales cua-
tro ya están plenamente 
formados y cuentan con la 
participación de más de 70 
empresas, 23 actores de la 
sociedad civil, 20 actores de 
la academia y tres organi-
zaciones internacionales.

Gasto, restringido para mantener las 
finanzas públicas sanas: Romo Garza
La inversión pública estará dirigida a proyectos estratégicos

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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Genaro García Luna fue 
presentado con acusa-
ción formal actualizada 
de conspiración criminal 
para distribuir cocaína, 
ante lo cual el acusado se 
declaró “no culpable”.

El juez federal, Brian 
Cogan, encargado del caso 
del ex secretario de Segu-
ridad Pública de México, 
presidió la audiencia en 
preparación para un even-
tual juicio dando lectura a 
cinco cargos que sustitu-
yen a los originales. 

Los cargos afirman que 
entre 2001 y el presente, 
García Luna trabajando 
como jefe de por lo menos 
cinco o más personas, cons-
piró para obtener, importar 
y distribuir cocaína en Es-
tados Unidos y por declara-
ciones falsas a autoridades 
migratorias en 2018 al afir-
mar que no había cometido 
ningún delito.

Cogan, juez del Tribunal 
Federal del Distrito Este de 
Nueva York, preguntó a 
García Luna si entendía los 
cargos y lo escuchó decla-
rarse “no culpable”. 

Los cargos modificados 
de los originales incluyen las 
acusaciones ahora formula-
das contra los ex colaborado-
res de García Luna, Ramón 
Pequeño y Luis Cárdenas Pa-
lomino, quienes por ahora no 
están bajo custodia de autori-
dades estadunidenses. 

La próxima cita para otra 
audiencia preparativa de un 
eventual juicio fue programada 
para el 7 de diciembre. Aun no 
hay fecha para un juicio, el cual 
si es realizado duraría aproxi-
madamente 2 a 3 meses, según 
calculan los fiscales. 

El juez Cogan del Tribu-
nal Federal del Distrito Este 
de Nueva York con sede en 
Brooklyn quien está encar-
gado del caso del ex secretario 
de Seguridad Pública de Mé-
xico es el mismo que presidio 
el juicio de Joaquín El Chapo 
Guzmán, de donde proviene 
par de la evidencia para el 
caso contra García Luna.

La audiencia se realizó 
por video y teleconferencia 
por las medidas de mitiga-
ción de la pandemia que im-
peran en Nueva York. 

La audiencia fue suspen-
dida brevemente minutos 
después de iniciar cuando 
periodistas y otros que po-
dían escuchar el proceso por 

teleconferencia ignoraron 
repetidamente las ordenes 
del juez de guardar silencio.

“He pedido repetida-
mente a la prensa mexicana 
dejar de hablar en esta lla-
mada”, declaró, con una in-
térprete oficial repitiendo en 
español, y al final Cogan dijo 

que suspendió el proceso y lo 
programaría para otra fecha. 
“Chinguen a su madre, perio-
distas”, se escuchó a uno de 
los participantes frustrados 
después de la decisión del 
juez de concluir la sesión.

Pero poco después, re-
porteros que han cubierto 

el proceso desde un inicio 
recibieron alerta de que el 
proceso continuaría con la 
esperanza de que muchos 
de los que habían ingresado 
anteriormente y no acata-
ron las reglas de silenciar 
sus teléfonos no regresa-
rían, tal como sucedió.

García Luna se declara “no culpable” 
ante la justicia estadunidense
El ex secretario de Seguridad es acusado de conspiración criminal para distribuir cocaína

▲ Genaro García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad en el sexenio de 
Felipe Calderón. Foto Reuters

DAVID BOOKS
NUEVA YORK

Con el voto de Morena, 
PES y PVEM, el pleno de 
la Cámara de Diputados 
avaló la desaparición del 
Fondo para la Atención de 
Emergencias (Fonden), que 
cuenta con 6 mil 861 mi-
llones de pesos y se aprobó 
una adición para que, al 
cierre del año, los recursos 
que no sean utilizados para 

la reconstrucción, sean re-
integrados a la Tesorería. 

En lugar del Fonden, 
se determinó que en cada 
proyecto de presupuesto 
se incluyan “previsiones” 
para atender los daños 
ocasionados por fenóme-
nos naturales. 

Se dejó la posibilidad de 
que dependencias y enti-
dades puedan celebrar 
compromisos plurianuales, 
con cargo a los recursos 
que se autoricen, en mate-
ria de reconstrucción. 

Además, se obligará a 
que los estados y municipios 
que cuenten con disponibi-
lidades que hayan recibido 
para atención de daños por 
desastres, tendrán que reinte-
grarlos a la Tesorería por con-
cepto de aprovechamientos. 

Al reanudarse la sesión, 
los legisladores se enfras-
caron en un amplio debate 
sobre la pertinencia o no de 
desaparecer el Fonden. 

En tribuna, la diputada 
Dolores Padierna (Mo-
rena) cuestionó que por el 

secreto fiduciario del que 
gozan los fideicomisos, es 
imposible auditarlos. 

Citó que un estudio del 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM de 
2016, respecto de más de 2 
mil solicitudes de informa-
ción de fideicomisos, con-
cluyó que en todos los casos 
el argumento para negar los 
datos fue el secreto fiduciario. 

“No finjan. ¡La derecha 
como va también está des-
tinada a extinguirse!”, ex-
presó la diputada Padierna. 

En respuesta, el diputado 
Enrique Ochoa Reza (PRI) 
señaló que una resolución 
de mayo de 2018, el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (INAI) determinó que, 
en el caso de los fideicomi-
sos, el secreto fiduciario es 
inaplicable. 

Expuso la necesidad de 
preservar el Fonden, porque 
los desastres naturales reba-
san en México la realidad 
del presupuesto anual. 

La Cámara de Diputados avala la desaparición 
del Fondo para la Atención de Emergencias
ROBERTO GARDUÑO 
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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El miércoles fueron detectados 
40 nuevos diagnósticos posi-
tivos a COVID-19 en Yucatán, 
12 de ellos en Mérida y 28 al 
interior del estado. Asimismo, 
durante el parte médico diario 
se informó que el virus cobró 
la vida de seis personas más 
en territorio yucateco.

Claudia Beristain Luján, res-
ponsable estatal del programa 
Entornos y Comunidades 
saludables de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), 
informó que detectaron seis 
nuevos fallecimientos, por lo 
que ya suman 2 mil 347 los 
decesos relacionados al virus.

Se trata de cuatro hombres y dos 
mujeres, cuyas edades oscila-
ban entre los 49 y 82 años. Entre 
sus principales comorbilidades 
figuraron hipertensión, diabetes, 
insuficiencia renal y cardiopatía. 
Las más recientes víctimas 
de la pandemia en el estado  
residían en Mérida, Conkal, 

Chemax, Progreso, Valladolid 
y uno era foráneo.
De los casos confirmados, 15 
mil 812 (82 por ciento) se han re-
cuperado satisfactoriamente, no 
presentan síntomas ni pueden 
contagiar; 785 están estables, 
aislados y monitoreados cons-
tantemente por galenos de la 

SSY, con síntomas leves. Son 
166 los pacientes positivos a 
COVID-19 los que están hospi-
talizados y en aislamiento total.
El rango de edad de los casos 
confirmados oscila entre un 
mes y 99 años.

DE LA REDACCIÓN

Registran 40 nuevos diagnósticos positivos a coronavirus en Yucatán

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, no 
tiene síntomas de COVID-19 
desde hace 24 horas ni fie-
bre desde hace cuatro días, 
informó este miércoles su 
médico en un comunicado.

El facultativo Sean 
Conley dijo en su mensaje 
que Trump le dijo esta ma-
ñana que “Me siento fe-
nomenal” y agregó que el 
mandatario “no ha tenido 
fiebre desde hace cuatro 
días y que no tiene sínto-
mas desde hace 24 horas”.

Conley precisó que los 
últimos análisis a partir de 
muestras tomadas el lunes 
permitieron detectar tra-
zos de anticuerpos de CO-
VID-19 que eran indetecta-
bles en la noche del jueves.

Para el virólogo Florian 
Krammer, de la escuela de 

medicina Icahn de Nueva 
York, los resultados no ne-
cesariamente son muy cer-
teros a esta altura.

“Es posible que la ma-
yoría de los anticuerpos 
detectados hayan venido 
en la transfusión”, dijo.

Trump recibió un trata-
miento experimental con-
tra el coronavirus basado 
en anticuerpos sintéticos 
desarrollados por el labo-
ratorio Regeneron.

Para el profesor Michael 
Buchmeier, de la Universi-
dad de California, la pre-
sencia de esos anticuerpos 
podría también significar 
que la infección “está en el 
paciente desde hace más 
tiempo del que se dijo”.

Los médicos de la Casa 
Blanca dicen que Trump 
dio positivo a un primer 
test el pasado jueves. No 
obstante, no han dicho 
cuándo se la había hecho 
el test anterior.

Donald Trump 
ya no manifiesta 
síntomas de 
COVID-19
AFP
WASHINGTON

▲ El mandatario estadunidense señaló que se siente 
“fenomenal”. Foto Ap
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Entre pandemia y tormenta, 
esperábamos lo peor; 
Delta fue más bien temor, 
y la ley seca ni en cuenta
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¡BOMBA!

FALLECE EL PREMIO NOBEL DE QUÍMICA, MARIO MOLINA

JKÍIM MARIO MOLINA, MÁAX CHÍIMPOLTA’AB 
YÉETEL U NOBELIL QUÍMICA TU JA’ABIL 1995

ESTOCOLMO. X-xak’al xook síij 
Francia, Emmanuelle Charpentier, yéetel 
x-estadunidenseil Jennifer A. Doudna 
chíimpolta’abob yéetel Premio Nobel de 
Química, úuchak u kaxtiko’ob u nu’ukil 
u páajtal u xóoxot’ meyajta‘al genoma, 
le je’ela’ jump’éel ba’al ku na’atal óoli’ 
beey “tijeras moleculares”, ts’o’okole’ 
yéetele’ tukulta’al u páajtalil u ts’a’akal 
k’oja’ano’ob ku tsa’ayal ti’ máak tumen u 

ch’i’ibalil, beyxan tak cáncer tu paachil k’iin. 
Leti’obe’ meyajnajo’ob tu ka’a jaatsil u 

k’áak’náabil Océano Atlántico, Charpentier 
yéetel Doudna, tu’ux tu beetajo’ob jump’éel 
nu’ukbesaj k’ajóolta’an beey CRISPR/Cas9 
yéetel le ku páajtal u k’a’abéetkunsa’al ti’al 
u k’e’exel u ADNil ba’alche’ob, xíiwo’ob 
yéetel mejen wíinkilalo’ob óoli’ jach jun 
takáalili’ yanik ti’obi’.

CIUDAD DE MÉXICO. U 
noj najil xook Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) tu ts’áaj 
k’ajóoltbil, le miércoles 
máanika’, u sa‘atal u kuxtal 
jxak‘al xook Mario Molina, 
máax chíimpolta’ab yéetel 
Premio Nobel de Química tu 
ja’abil 1995. 

Ba’ax úuche’ jk’a’ayta’ab 
ichil u redes socialesil 
le Universidado’, tu’ux 
yajóolta’ab u sa’atal u 
kuxtal juntúul k’a’anan 
Universitarioil.  

José Mario Molina Pasquel 
y Henríquez chíimpolta’ab 
yéetel Nobel de Química 
tu ja’abil 1995, yéetel u 
láak’inaj holandésil Paul 
Crutzen. Leti’obe’ tu 
kanajo’ob ya’abach ba’alo’ob 
yóok’lal capa de ozono yéetel 
tu patjo’oltajo’ob Protocolo 
de Montreal de las Naciones 
Unidas: jump’éel ti’ u yáax 
mokt’aanilo’ob beeta’ab 
ti’ ya’abach lu’umo’ob ti’ 
yóok’ol kaab ti’al u xu’ulsal 
u p’áatal jach jaay capa de 
ozono yéetel ba’ax je’el u 
yúuchul yóok’ol u atmósferail 
Yóok’ol Kaab yéetel kuxtal 
je’el bix kk’ajóolmajil.  

AP / P 25 ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 25

NOBEL DE QUÍMICA A DOS CIENTÍFICAS POR MÉTODO DE EDICIÓN DEL GENOMA

U NOBELIL QUÍMICAE’ U TI’AL KO’OLELO’OB KAXT 
U NU’UKIL U XÓOXOT’ MEYAJTA’AL GENOMA
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