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l vaivén de sus dedos enredados en
el hilo urde geometrías previamente
imaginadas, pero al compás de sus

recuerdos que también se entretejen en su 
oficio de silencio. Pareciera no haber labor 
más exigente de concentración.

     EL OFICIO DE VIVIR

Comúnmente se saca de contexto una expresión 
de Jesús Reyes Heroles: en política, la forma 
es fondo. Este miércoles, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofició el ritual: presentó 
una ofrenda floral en el monumento a Abraham 
Lincoln en Washington (también lo hizo en el de 

Benito Juárez, como se ve en el imagen). Un mero 
acto protocolario debe mirarse desde el contexto 
histórico, y si AMLO antes de su viaje afirmó ser 
dueño de su silencio, éste es clave en la ofrenda al 
libertador de Estados Unidos. Foto: Presidencia
s. Foto: Presidencia

La forma y el fondo: Trump y AMLO
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Sin educación no habrá reactivación

P 7

n el regreso a la actividad de nues-
tras economías peninsulares, no 
podemos olvidarnos de las escue-

las. Sería una reactivación incompleta e 
insostenible. 

10 PESOS
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Comúnmente se saca 
de contexto una 
expresión de Jesús 
Reyes Heroles, que 

se refería al reconocimiento 
de los partidos de izquierda, 
socialista y comunista, 
como organizaciones legíti-
mas para que participaran 
en las elecciones. En polí-
tica, la forma es fondo.

Habría que añadir que, 
siempre en política, el ritual 
nunca se repite con la misma 
intención ni tiene el mismo 
mensaje y destinatario.

Este miércoles, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ofició el ritual: 
al igual que sus antecesores 
en visita a los Estados Uni-
dos, presentó una ofrenda 
floral en el monumento a 
Abraham Lincoln en Wash-
ington; un gesto que suele 
tenerse como mera cortesía 
y halago hacia el ocupante 
de la Casa Blanca en turno, 
y que hasta Isabel II realizó 
en su momento.

Un mero acto protoco-
lario debe mirarse desde 
el contexto histórico, y si 
AMLO antes de su viaje 
afirmó ser dueño de su si-
lencio, éste es clave en la 
ofrenda a Lincoln.

¿Puede verse en esta 
acción un guiño al movi-
miento Black Lives Matter, 
que en plena pandemia 
obligó a Trump a “inspec-
cionar el búnker de la Casa 
Blanca”? 

López Obrador bien pudo 
evitar la ceremonia, que pos-
teriormente fue calificada 
como “un acto muy hermoso” 
por su anfitrión. En la decla-
ración conjunta, AMLO se 
fue a la historia, un tema del 
cual es un muy hábil mani-
pulador, pero hablando de la 
relación con Estados Unidos, 
mencionó: “Ciertamente he-
mos tenido desencuentros, 
agravios que todavía no se 
olvidan, pero también hemos 
podido establecer acuerdos 
tácitos, explícitos, de coope-
ración y convivencia”, para en 
seguida mencionar el papel 
de los braceros mexicanos 
que solicitó Estados Unidos 
entre 1940 y 1964, y abundar 
en datos sobre el papel de los 
mexicanos en Estados Unidos 
desde entonces.

No fue ninguna casuali-
dad que AMLO utilizara las 
palabras previas de Trump, 
que en referencia a Benito 
Juárez y Abraham Lincoln 
refirió que pudieron enten-
derse. López Obrador re-
saltó que Lincoln militaba 
en el partido republicano y 
posteriormente recordó por 
lo que es más conocido: abo-
lió la esclavitud en su país. 
Sin duda, un mensaje que 
agradó a más de un afroes-
tadunidense.

Por supuesto, uno tiene 
que cuestionarse cuál es el 
trato gentil y respetuoso 
que ha ofrecido Trump a 
México que manifestó Ló-

pez Obrador. De nueva 
cuenta, podríamos especu-
lar si ese mensaje es más 
para los migrantes que para 
quienes se encuentran al 
sur del Bravo. Rematar con 
tres “¡Viva México!”, como 
en la ceremonia del Grito, 
fue también osado.

En efecto, AMLO no fue 
a confrontar a Trump. No 
fue a reunirse con migran-
tes, pero si algo sabe hacer 
es dirigirse a su auditorio, 
y sin duda tenía muy pen-
diente el momento electoral 
en Estados Unidos. Sin ma-
yor ceremonia agradeció el 
apoyo comercial, en mate-
ria de petróleo y en equipos 
respiradores recientemente 
recibidos, pero su discurso 
será materia de análisis a 
mayor profundidad en los 
próximos días y más con-
forme vayan publicándose 
las encuestas de preferencia 
electoral en el vecino país.

La pieza oratoria de 
AMLO fue sinuosa, un to-
rrente buscando una grieta 
a través de la cual se podrá 
romper un muro. Falta ver 
si halló oídos atentos.

No fue el poema A Roo-
sevelt, de Rubén Darío. No 
fue con voz de la Biblia o 
verso de Walt Whitman 
que pretendió llegar al 
cazador/negociador; sí le 
habló a esa América que 
en Estados Unidos vive. Y 
sueña. Y ama, y vibra; y es 
la hija del Sol.

La forma y el fondo:
Trump y AMLO 

▲ La pieza oratoria de AMLO fue sinuosa, un torrente buscando una grieta a través de la cual 
se podrá romper un muro. Falta ver si halló oídos atentos. Presidencia
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, al concluir las 
reuniones de trabajo con su 
contraparte Donald Trump y 
su gobierno, resumió la visita 
así: “fallaron los pronósticos, 
no nos peleamos, somos ami-
gos, y vamos a seguir siendo 
amigos”; su anfitrión coinci-
dió afirmando que tanto en 
México como Estados Unidos 
“han aprendido a no apostar 
en contra de nosotros”, en re-

ferencia a su “gran” relación 
con su “amigo”.

Trump recibió a López 
Obrador en la puerta de su 
Casa Blanca donde realiza-
ron una visita de trabajo, 
se comprometieron a un fu-
turo próspero con base en la 
cooperación bajo el nuevo 
tratado de libre comercio, 
el estadunidense declaró su 
admiración por los mexica-
nos, y el mexicano le agra-
deció a su anfitrión el reco-
nocimiento de la soberanía 
de México como el respeto 
a los mexicanos de ambos 
lados de la frontera.

La agenda de la visita de 
trabajo incluyó primero una 
reunión entre los dos manda-
tarios, seguida por otra en la 
que se incluyeron sus respec-
tivas comitivas y culminó en 
una cena donde los presiden-
tes fueron acompañados por 
empresarios de ambos países.

Al firmar su declaración 
conjunta en el Jardín de Ro-
sas de la Casa Blanca, con las 
banderas de ambos países 
flanqueándolos, los mandata-
rios ofrecieron breves discur-
sos en que alabaron su coo-
peración, su respeto mutuo. 
enfatizaron al nuevo tratado 

de libre comercio (T-MEC) 
como fundamento para ge-
nerar empleo y prosperidad.

López Obrador, después 
de explicar los beneficios y 
virtudes de la cooperación 
económica bajo el nuevo 
acuerdo entre los tres paí-
ses de América del Norte, le 
declaró a su anfitrión que 
“como en los mejores tiem-
pos de nuestras relaciones 
políticas, durante mi man-
dato como presidente de Mé-
xico en vez de agravios hacia 
mi persona, y lo que estimo 
más importante, hacia mi 
país, hemos recibido de us-

ted comprensión y respeto”.
Al agradecer la ayuda de 

Trump en asuntos de comer-
cio, petróleo y en la adquisi-
ción de equipos médicos, Ló-
pez Obrador añadió que “lo 
que más aprecio es que usted 
nunca ha buscado imponer-
nos nada que viole o vulnere 
nuestra soberanía. En vez de 
la doctrina Monroe usted ha 
seguido el consejo de George 
Washington quien advertía 
que las naciones no deben 
aprovecharse del infortunio 
de otros pueblos. Usted no ha 
pretendido tratarnos como co-
lonia sino que, por el contrario, 
ha honrado nuestra condición 
de nación independiente”.

El mandatario mexicano 
le comentó a su contraparte, 
frente a las comitivas y perio-
distas seleccionados bajo un 
intenso sol, que “ahora que 

En su primera visita a 
Washington, y en el inicio 
de su programa oficial, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador visitó el me-
morial a Abraham Lincoln y 
el monumento a Benito Juá-
rez, en los que colocó sendas 
ofrendas florales.

A su llegada al National 
Mall, donde se encuentra el 
emblemático monumento a 
Lincoln, el mandatario es-
cuchó gritos de apoyo de 
decenas de mexicanos resi-
dentes en Estados Unidos. 
Con pancartas y banderas 
nacionales le patentizaron 
su respaldo a la visita, ante 
lo cual Lopez Obrador sa-
ludó a la distancia con una 
expresión de abrazo.

Los gritos de respaldo 
se repitieron minutos más 
tarde, ante el monumento 
a Juárez, que se encuentra 
en el cruce de las avenidas 
Virginia y New Hampshire.

En ambos casos los mexi-
canos lanzaron gritos como 

“¡Estamos con usted, presi-
dente!” y “¡Es un honor estar 
con Obrador!”

Lo acompañan en la 
gira los secretarios de Re-
laciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, y de Econo-
mía, Graciela Márquez; el 
jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia, Alfonso Romo y 
la embajadora de México 
en Estados Unidos, Mar-
tha Bárcena.

Después de los actos pro-
tocolares, López Obrador se 
dirigió a la Embajada de Mé-
xico, donde permanecerá 
hasta pasado el mediodía, 
cuando será recibido en 
la Casa Blanca por el pre-

sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump.

Ambos presidentes sos-
tuvieron una reunión de 
trabajo privada, de unos 30 
minutos, en la Oficina Oval.

Una vez concluida la 
reunión privada entre los 
mandatarios, las comitivas 
de ambos gobiernos se unie-

ron a los presidentes, para 
continuar la reunión.

Posteriormente se firmó 
una declaración conjunta y 
hubo un mensaje a medios 
de comunicación en el Jardín 
de las Rosas de la Casa Blanca.

Más adelante ambos man-
datarios hicieron un pronun-
ciamiento conjunto en el 

Cross Hall de la Casa Blanca, 
con duración de 10 minutos.

Trump ofreció después 
una cena en honor a la 
visita de López Obrador 
en el Salón Este de la Casa 
Blanca, donde además 
de las comitivas oficiales 
asistieron empresarios de 
los dos países.

Muestras de apoyo a López Obrador
Presidente mexicano colocó ofrendas 
en monumentos a Lincoln y Juárez

DE LA REDACCIÓN
WASHINGTON

▲ López Obrador y Donald Trum apabaron su cooperación, su respeto mutuo y enfatizaron 
que el T-Mec generará empleo y prosperidad. Foto Presidencia de México

Donald Trump y 
el mandatario de 
México ofrecieron 
una declaración 
conjunta en la 
Casa Blanca

AMLO en la Casa Blanca: ‘fallaron los 
pronósticos, no nos peleamos’
DAVID BROOKS,
CORRESPONSAL
WASHINGTON

A la 4
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En un nuevo pronuncia-
miento público de los pre-
sidentes de México, Andrés 
Manuel López Obrador y 
de Estados Unidos, Donald 
Trump ratificaron la impor-
tancia del encuentro efec-
tuado hoy para afianzar las 
relaciones y destacar los al-
cances que tendrá el nuevo 
tratado comercial para la re-
gión. “Agradecemos mucho 
esta recepción y en efecto fa-
llaron los pronósticos. No nos 
nos peleamos somos amigos 
y vamos a seguir siendo ami-
gos”, expresó el mandatario 
mexicano a Trump antes de 
entrar a la cena ofrecida en 
honor del visitante.

En breves discursos efec-
tuados poco antes de la cena 
a la que acudirán empresa-
rios connotados de ambos 
países, se prodigaron mutuos 
elogios ponderando, ambos, 
la amistad personal. López 
Obrador dijo que el nuevo 
tratado es fundamental y 

una “muy buena noticia para 
los habitantes de nuestros 
pueblos y la región porque 
permitirá potenciarla

Destacó que a diferencia 
del acuerdo anterior, en el 
nuevo tratado se incluyen dos 
elementos fundamentales: la 
garantía de que las mercan-
cías que se elaboren en los paí-
ses tengan un alto contenido 
de su composición elaborado 
en la región y, además, garan-
tiza que se otorguen buenos 
salarios a los trabajadores de 
los tres países.

“Vengo también a esta 
cena a la que me ha invi-
tado mi amigo el presidente 
Donald Trump, acompañado 
de empresarios mexicanos 
destacados, no solo porque 
invierten, producen generan 
empleos, sino también por-
que tienen dimensión social.

En su oportunidad, 
Trump celebró la presen-
cia de López Obrador en la 
Casa Blanca, “con la cena 
concluye una visita excep-
cional donde hemos logrado 
grandes cosas para nuestros 
países. Ha sido un placer te-

nerlo y un privilegio tenerlo 
como amigo. Hemos tenido 
una buena relación a pesar 
de las adversidades y de las 
apuestas en contra pero ya 
han aprendido a no apostar 
en contra de nosotros ”.

Dijo que a partir de esta 
reunión, “podremos desen-
cadenar un mayor potencial 
y prosperidad y orgullo para 
pueblos y naciones.. nunca 
hemos podido tener mas 
confianza sobre el destino de 
este continente majestuoso”.

Trump enfatizó en su re-
lación con López Obrador y 
aseguró que nunca antes he-
mos podido tener confianza 
en el “destino de este conti-
nente majestuoso. Una vez 
más me gustaría agradecerle 
por estar aquí”.

Al término de los dos 
breves discursos, ambos se 
dirigieron a la cena en ho-
nor de López Obrador.Entre 
los invitados mexicanos se 
encuentran Carlos Slim, Ber-
nardo Gómez del Grupo Te-
levisa, Ricardo Salinas Pliego 
de Grupo Salinas, Daniel 
Chavez, de Grupo Vidanta.

decidí venir a este encuen-
tro con usted presidente 
Trump, en mi país se desató 
un buen debate sobre la 
conveniencia de este viaje. 
Yo decidí venir porque… es 
muy importante la puesta 
en marcha del tratado pero 
también quise estar aquí 
para agradecerle al pueblo 
de Estados Unidos, a su go-
bierno y a usted presidente 
Trump por ser cada vez más 
respetuoso con nuestros 
paisanos mexicanos”.

Abundó: “por eso estoy 
aquí para expresar al pue-
blo de Estados Unidos que 
su presidente se ha com-
portado hacia nosotros con 
gentileza y respeto. Nos ha 
tratado como lo que somos: 
un país y un pueblo digno 
democrático y soberano”.

López Obrador recordó 
como ejemplos históricos 
de una buena relación en 
tiempos complejos el caso 
de Benito Juárez y Abra-
ham Lincoln, también el 
caso del general Lázaro 
Cárdenas y Franklin Roo-
sevelt, incluyendo men-
ción sobre el respeto del es-
tadunidense a la decisión 
para nacionalizar el sector 
petrolero (tema que de 
nuevo está en la mesa por 
la reapertura de ese sector 
a la inversión extranjera).

El presidente mexicano 
abordó el tema de los mexi-
cano-americanos en Esta-
dos Unidos, indicando que 
la “comunidad de cerca de 
38 millones de personas in-
cluyendo a los hijos de pa-
dres mexicanos se trata de 
una comunidad de gente 
buena y trabajadora que 
vino a ganarse la vida de 
manera honrada… que mu-
cho ha aportado al desa-
rrollo de esta gran nación”.

Por su parte, Trump, 
proclamó que “tenemos 
una relación sobresa-
liente”  y haciendo eco 

de su invitado indicó, “la 
gente apostaba en contra 
de esta relación, pero ja-
más ha sido más estrecha, 
más cercana”, con una 
relación basada en “con-
fianza mutua, respeto mu-
tuo”. Consideró que “esta-
mos haciendo un trabajo 
tremendo juntos” y afirmó 
que el T-MEC es el tratado 
de comercio “más grande 
jamás elaborado”.

Indicó que comparte 
con su invitado el hecho 
de que “ambos hemos sido 
electos para luchar contra 
la corrupción, retornar el 
poder a los pueblos, y for-
talecernos [como países]”. 

Reconoció y alabó a 
la “increíble” comunidad 
mexicana-americana -que 
el calculó en 36 millones- 
quienes “fortalecen” a las 
comunidades, y que “son 
sumamente exitosos, como 
usted, negociantes firmes 
y grandes personas de ne-
gocio, señor Presidente”.

Añadió que se está tra-
bajando de manera con-
junta para lograr “migra-
ción segura, humana y 
legal y hemos sido ayuda-
dos por México en crear 
números sin precedente, 
en términos positivos, en 
nuestra frontera sur” al 
hablar de frenar el flujo 
migratorio. 

Subrayó que está cons-
truyendo la relación bilate-
ral de manera “que nunca 
se ha hecho antes”.

Antes de la reunión en 
una conferencia de prensa 
esta mañana, el secretario 
de Estado Mike Pompeo 
reiteró que se abordarían 
una amplia gama de temas, 
pero hizo mención espe-
cífica de “lo que está ocu-
rriendo en Venezuela hoy 
día” -no se sabe si el tema 
fue discutido.

En la cena con que cul-
minó la visita, acto pri-
vado sin prensa, los 12 em-
presarios estadunidenses 
incluyeron a ejecutivos de 
Shell Oil, Cabot, Sempra 
entre otros de la industria 
petrolera -un sector que 
ha solicitado al gobierno 
de Trump presionar al 
mexicano por la incerti-
dumbre de nuevos regla-
mentos para inversiones 
extranjeras -como altos 
ejecutivos de Ford, Gene-
ral Motors, Blackstone, In-
tel, entre otros.

Los mexicanos 
en EU son gente 
trabajadora que 
vino a ganarse 
la vida de 
manera honrada

De la 3 Ratifican AMLO y Trump 
alcances del T-MEC
DE LA REDACCIÓN
WASHINGNTON

CENA DE GALA

▲ A través de su cuenta de Twitter, la empre-
saria Patricia Armendáriz Guerra, directora de 
Financiera Sustentable, divulgó imágenes e infor-
mación sobre la cena que ofreció el mandatario 
de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente

Andrés Manuel López Obrador. Entre sus tuits 
resaltó que el mandatario estadunidense dijo: “su 
presidente López Obrador es el mejor presidente 
que han tenido. Es duro, audaz. Y quiere mucho a 
su país”. Foto Twitter @PatyArmendariz
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Cae más de 50% la demanda escolar de la UQROO
La universidad continuará recibiendo solicitudes de registro de aspirantes hasta el 10 de julio

Previo a la conclusión del 
periodo de registro de aspi-
rantes a ingresar a la Uni-
versidad de Quintana Roo 
(UQROO) para el periodo 
otoño 2020, la demanda es 
de 54.9% en comparación al 
año anterior. El registro con-
cluye este 10 de julio. 

En el informe de 2019, 
el rector Francisco López 
Mena destacó que para el ci-
clo escolar Otoño se habían 
registrado 3 mil 396 estu-

diantes en las cuatro unida-
des académicas, de los cuales 
sólo fueron admitidos mil 
528, que representan el 45% 
de la demanda. Las carreras 
de mayor demanda son Me-
dicina (618) y Derecho (331).

La UQROO continuará 
recibiendo solicitudes de 
registro de aspirantes hasta 
el 10 de julio a las 16:00 
horas; debido al distancia-
miento social impuesto por 
la pandemia del COVID-19 
los trámites se realizan en 
plataforma digital. 

Todos los alumnos de 
nuevo ingreso y de rein-

greso están exentos del 
pago de cuota de inscrip-
ción para este ciclo escolar. 
El inicio de clases es el 24 de 
agosto en la modalidad que 
determinen las autoridades 
sanitarias y la Comisión de 
Salud de la UQROO.

La jefa del departamento 
de Control Escolar, Angelina 
del Carmen Yah Torres, in-
formó que en el portal web 
de la UQROO se encuentra 
disponible la convocatoria 
de admisión al ciclo escolar 
Otoño 2020, por lo que estu-
diantes de nivel bachillerato 
pueden ingresar a para ha-

cer su pre registro y obtener 
la clave de aspirante. 

Suspenden examen

Ayer, el Consejo Universi-
tario de la UQROO aprobó 
por unanimidad suspender 
la aplicación del examen de 
admisión a los programas 
de licenciatura que imparte 
la máxima casa de estudios 
para el ciclo Otoño 2020, 
excepto para los aspirantes 
a la carrera de Medicina, 
quienes serán convocados 
para el 12 de agosto bajo los 
protocolos de seguridad sa-

nitaria establecidos por la 
Comisión de Salud.

Estos aspirantes debe-
rán consultar las disposi-
ciones, grupos y horarios 
que se darán a conocer a 
través de la página web de 
la universidad.

También se acordó la 
adecuación del calendario 
del ciclo Otoño 2020, el 
cual iniciará el 24 de agosto 
para todas las carreras, con 
excepción de las licencia-
turas de la División de 
Ciencias de la Salud, quie-
nes tomarán clases a partir 
del 21 de septiembre.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL 

La deserción escolar en edu-
cación superior de Yucatán 
pasará de 8.8 a 17 por ciento 
para el ciclo 2020-2021: al-
rededor de 12 mil 750 es-
tudiantes no terminarán el 
curso escolar por la pande-
mia de COVID-19, según ad-
virtieron líderes estudian-
tiles de escuelas privadas y 
públicas que conforman el 
Consejo Nacional de Jóve-
nes Por México en Yucatán 
(Conajo), por lo que a través 
de iniciativa #Deserción-
Cero, pidieron al gobierno 
del estado destinar una par-
tida presupuestal para que 
los estudiantes puedan con-
tar con el equipo necesario 
y una conexión a Internet 
que les permita continuar 
con sus estudios.  

 De acuerdo con la Di-
rección de Planeación, 
Programación y Estadís-
tica Educativa de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), expuestos por los 
integrantes de la Conajo, 
la matrícula de educación 
superior en Yucatán fue 
de 75 mil 805 alumnos 
para el curso 2018-2019. 

 Julián Medina Hettle, 
presidente de la agrupación, 
indicó que el panorama edu-
cativo podría complicarse 
todavía más con la emer-
gencia sanitaria, en la que se 
ha optado por educación en 
línea, pero gran parte de la 
población no cuenta con un 
equipo de cómputo, mucho 
menos con Internet.

La agrupación citó datos 
del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT), del 
2018: en Yucatán existen 
599 mil 380 hogares, de los 
cuales 269 mil 480 cuentan 
con una conexión a Internet 
(44.9%); poco más de dos de 
cada cinco hogares yucate-
cos. De esta cantidad, sólo 
3.7% de los hogares rura-
les cuenta con este servicio, 
mientras que 96.3% de los 
hogares urbanos lo tiene.  

Ante esta situación, el 

Conajo solicita que haya 
un etiquetado en el presu-
puesto específico destinado 
a resolver los problemas de 
la educación, en relación 
al equipo y todo lo necesa-
rio para los estudiantes y 
no pierdan el ciclo escolar, 
y si se aprueba la deuda 

que propone el gobernador 
Mauricio Vila Dosal, una 
parte tiene que ser para este 
tema, indicó Medina Hettle. 

 Ricardo Bonilla, presi-
dente del Comité de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
del Valle de México (UVM), 
indicó que si se quiere que 

haya clases en línea, es ne-
cesario que se garantice 
este derecho, dotar a los es-
tudiantes que no tienen la 
manera de acceder a estas 
clases de todo lo necesario 
para hacerlo. La educación 
tiene que ser para todos, no 
sólo para algunos, expuso.

▲ El panorama educativo podría complicarse todavía más con la emergencia sanitaria. Foto 
Rodrigo Díaz Guzmán

Más de 12 mil jóvenes yucatecos no 
terminarán el curso escolar 2020-2021
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La Conajo solicita al gobierno una partida presupuestal para que estudiantes puedan concluir sus estudios 

 La educación 
tiene que ser 
para todos, 
no sólo para 
algunos
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Sólo 11% de quienes preten-
den ingresar al bachillerato 
y universidades de la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY) presentará su 

examen de ingreso EXANI-
I y EXANI-II en línea, in-
formó Carlos Estrada Pinto, 
director general de Desarro-
llo Académico de la UADY. 
Este año se tuvo un registro 
de 20 mil 456 personas que 
desean ingresar a la máxima 
casa de estudios, 4 mil 656 

solicitantes para nivel ba-
chillerato 15 mil 800 y para 
licenciaturas. 

De los más de 20 mil aspi-
rantes, 2 mil 278 decidieron 
aplicar el examen de ingreso 
a través de la modalidad Exa-
men desde casa, el resto lo 
hará de manera presencial. 

De este universo, 353 perso-
nas escogieron presentar en 
línea para las tres prepara-
torias de la UADY, y mil 925 
para algunos  licenciatura. 

Para el EXANI I, se con-
tará con 12 sedes para el 
examen de manera presen-
cial; las tres preparatorias, 

Uno, Dos y  la Unidad Aca-
démica de Bachillerato con 
Interacción Comunitaria 
(Prepa Tres) y nueve facul-
tades. En el EXANI II se 
usarán todas las instalacio-
nes de la universidad para 
poder mantener la sana 
distancia.

Sólo 11% de aspirantes a la UADY 
presentará su examen en línea
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La demanda de clases en 
línea y semipresenciales 
obligó a las editoriales a me-
jorar sus plataformas, que 
formarán parte cotidiana 
en el aprendizaje, señaló 
Anakaren Aiza, coordina-
dora de consultoría acadé-
mica de editorial Santillana. 
En su caso, desarrollaron 
EVA (Entorno Virtual de 
Aprendizaje), que puede 
utilizarse desde preescolar 
hasta bachillerato.

“Estamos muy preocupa-
dos porque el aprendizaje 
no se detenga pese a las 
circunstancias, hay diver-
sos escenarios, desde clases 
en línea, semipresenciales. 
A través de nuestros mate-
riales y plataformas fomen-
tamos la interacción entre 
los maestros y los alumnos, 
además de ponerles recur-
sos para que complementen 
sus clases virtuales, como 
tareas, debates, compartir 
recursos... todo eso lo pue-
den hacer en EVA”, detalló.

Mencionó que para la 
evaluación de objetivos tie-
nen Pleno –plataforma de 
evaluación en línea donde 
le ahorran al docente el tra-
bajo de redactar reactivos– 
las pruebas ya están listas 
para su aplicación de modo 
que el alumno las hace y re-
cibe sus resultados, pero “te-
nemos libros impresos para 
completar esa interacción”.

EVA no se trata de clases 
en vivo; es un entorno en el 
que los estudiantes encuen-
tran recursos como libros digi-
tales e interactivos: “Digamos 
que es el complemento ideal 
de una clase en línea en Zoom, 
que es donde los alumnos van 
a tener todo un directorio de 
recursos pero además los ni-
ños pueden subir allí su tarea 
o el profesor puede grabar su 
clase y subirla en esta plata-
forma para que el alumno 
la repase después si no pudo 
conectarse”, y con la compra 
del libro impreso, los padres 
tienen garantizado el acceso 
al entorno virtual.

“Vemos esto como el 
futuro de la educación, las 
plataformas vinieron a re-
volucionar los planes que 
teníamos como escuelas, el 
salón ya no son solo cuatro 
paredes”, mencionó Anaka-
ren Aiza.

Aseguró que los docen-
tes, incluso los de mayor 
edad, han hecho un es-
fuerzo por adaptarse a estas 
novedades. Las editoriales 
trabajan directamente con 
las escuelas y son ellas quie-

nes escogen con qué plata-
forma desean trabajar. 

Durante todo el ciclo 
contabilizaron 650 mil 
sesiones en EVA con más 
de 50 mil navegadores di-
ferentes y 45 mil evalua-
ciones, lo que significa “un 
máximo histórico”.

“No queremos que ese 

crecimiento se detenga y 
estamos preparados para 
todos los escenarios”, e in-
formó que siguen desarro-
llando productos que pue-
den correr en cualquier 
dispositivo electrónico. “Los 
niños lo han trabajado bas-
tante bien, se han ido adap-
tando al uso, el niño a veces 

le da la vuelta al maestro, 
ya sabe hacer su tarea, su 
evaluación y sí hemos no-
tado que han desarrollado 
otras actividades, creo que 
estamos ante una genera-
ción de alumnos que está 
desarrollando habilidades 
de solución de problemas 
muy importante”, concluyó. 

Ante pandemia, editoriales refuerzan 
sus plataformas de aprendizaje
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Las editoriales trabajan directamente con las escuelas y son ellas quienes escogen con qué 
plataforma desean trabajar. Foto Lilia Balam

Las plataformas 
revolucionaron 
los planes que 
teníamos como 
escuelas
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Un grupo de repre-
sentantes estudianti-
les de la Universidad 
Autónoma de Yuca-
tán (UADY) crearon el 
fondo Respaldo Uni-
versitario para apoyar 
a estudiantes de esta 
casa de estudios que, 
por limitaciones eco-
nómicas, no pueden 
solventar una renta de 
Internet o no cuenten 
con computadora.

Esta iniciativa tiene 
como objetivo brin-
darles herramientas a 
los universitarios para 
que continúen con sus 
estudios ante la reali-
dad que hoy en día se 
vive en el mundo, con-
tribuyendo a evitar la 
potencial problemática 
de la deserción en esta 
comunidad.

En entrevista, Sal-
vador Orozco Ramírez, 
quien forma parte del 
comité de Respaldo Uni-
versitario, destacó que 
el fondo pretende gene-
rar las condiciones edu-

cativas necesarias con 
la colaboración, como 
donantes, de la comu-
nidad universitaria, la 
participación ciuda-
dana, más la iniciativa 
privada y el sector pú-
blico para proporcionar 
el suministro de inter-
net mensualmente y de 
equipo de cómputo en 
el siguiente curso esco-
lar (2020– 2021).

“Dadas las circuns-
tancias actuales a causa 
de la contingencia sa-
nitaria ocasionada por 
el COVID-19, es impor-
tante que, como uni-
versitarios, busquemos 
alternativas de apoyo 
a nuestros compañeros 
y nos solidaricemos 
con quienes están en 
situación de desven-
taja”, mencionó Orozco 
Ramírez.

Como primer obje-
tivo, dijo, ayudarán a 50 
alumnos que cursen sus 
estudios en la UADY.

Hay cinco modali-
dades para ser un do-
nador: el “benefactor 
total”, que aporta mil 
800 pesos, equivalente 
a un semestre de su-

ministro de Internet; el 
“benefactor mensual”, 
con una cooperación 
de 300 pesos, que cu-
bre un mes del servi-
cio mencionado; quien 
apoye con una módica 
cantidad dentro de sus 
posibilidades sin monto 
mínimo; en especie, 
donando una compu-
tadora nueva o semi-
nueva en buen estado 
para un estudiante; y 
la convocatoria exten-
dida a las empresas in-
teresadas en apadrinar 
a los jóvenes.

Estas acciones han 
tenido buena acepta-
ción en la comunidad 
universitaria, por lo 
que a la iniciativa se 
han sumado para darle 
mayor impulso tanto 
estudiantes universita-
rios como empresarios 
y sociedad en general.

Para más informa-
ción, visitar la página 
www.respaldouniver-
sitario.com   o comu-
nicarse al correo con-
tacto@respaldouniver-
sitario.com, asimismo 
se pone a su disposición 
el teléfono 9991218711.

Crean fondo para 
alumnos sin Internet 
o computadora
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA En el regreso a la actividad 

de nuestras economías 
peninsulares, no podemos 
olvidarnos de las escue-

las. Sería una reactivación incom-
pleta e insostenible. 

En primer lugar, mucha de 
nuestra población en edad labo-
ral tiene hijos pequeños a los que 
no puede dejar solos por la ma-
ñana o la tarde. Las familias tra-
bajadoras del sector campesino, 
obrero y de clase media, están 
organizadas productivamente 
para que los padres se vayan a 
trabajar y los hijos a la escuela. 

En Europa se ha insistido mu-
chísimo en abrir escuelas, porque 
saben que en casi todas las fa-
milias, los dos padres trabajan y 
no hay posibilidad de pagar para 
que alguien se haga cargo de los 
infantes si el espacio educativo no 
ofrece alternativas. 

En México la situación es aún 
más dura: ¿qué hace una madre 
que labora en una maquiladora si 
la escuela cierra y el padre tam-
bién debe trabajar? La escuela 
cerrada complica la reintegra-
ción productiva o la búsqueda de 
un nuevo empleo para el adulto. 
La situación es aún más compli-
cada si hablamos de una madre 
o padre soltero. Sin educación 
operante para los hijos, para la 
mayoría de nosotros, es impo-
sible pensar en una verdadera 
reactivación y menos una reac-
tivación con igualdad de género 
o equidad social. Las familias de 
recursos más modestos sufrirán 
más las distorsiones laborales y 
educativas de la pandemia. 

Ese es sólo un nivel del pro-
blema. A nivel universitario hay 
enormes dilemas que resolver. Si 
la pandemia reduce la matrícula 
universitaria, algo sobre lo que 
empieza a aparecer evidencia 
firme, estamos perdiendo a lo me-
jor de nuestra fuerza productiva 
presente y futura. 

La península de Yucatán aspira 
a ser una economía de industria, 
comercio y servicios, así que no 
puede darse el lujo de perder dina-
mismo en su matrícula universi-
taria, pues sería cancelar el mejor 
capital humano en formación. 

Si la pandemia quita ingre-
sos económicos a las familias de 
quienes van a la universidad y 
eso hace insostenible que ellos 
puedan seguirse educando, esta-

mos presenciando como años de 
inversión pública y familiar en 
jóvenes que ya cursaron prima-
ria, secundaria y bachillerato, se 
pierden de un plumazo. Se tra-
taría de destrucción de riqueza 
social de años, por turbulencia 
económica de meses.

Si los jóvenes dejan de asistir o 
aspirar a una educación universita-
ria por falta de interés en el nuevo 
formato en línea de las clases, por 
miedo a los riesgos de salud o por-
que creen que aún con su título en 
mano el escenario laboral no será 
promisorio, se están cancelando 
posibilidades reales de movilidad 
social, con todos los problemas que 
eso traerá para la paz social, la inte-
gración comunitaria y la viabilidad 
de nuestras colectividades. 

En la fila de la reactivación 
han ganado los primeros turnos 
de atención los restaurantes, los 
comercios, los hoteles, las cerve-
cerías, los mercados y demás. Sin 
embargo, las escuelas deben ser 
también prioridad. Una trayecto-
ria educativa que queda trunca 
es un horizonte de vida que se 
cancela, son aspiraciones que se 
evaporan y posibilidades de forta-
leza económica que se postergan.

Un alumno que se descarrilla 
es una pérdida muchas veces 
irreparable. Un año de educa-
ción perdida rompe carreras la-
borales futuras. Quedar etique-
tados como la generación que 
se graduó, pero en realidad no 
estudió, puede cancelar accesos 
a los mejores empleos. 

Para tener una sociedad via-
ble que pueda irse haciendo más 
justa, es igual de importante cui-
dar el empleo de quien trabaja, 
como la posibilidad de estudio de 
quien se está educando, los dos 
son motores de avance. 

Sería trágico pensar que la eco-
nomía es sólo aquello que hoy está 
produciendo empleos y salarios 
(que las universidades y escuelas 
lo hacen también), olvidando que 
en la educación están los mejores 
dividendos productivos a los que 
podemos aspirar. 

Si nos vamos a reactivar en 
serio, la reactivación de la educa-
ción es una obligación de todos. 

*El papel arde a los 233 grados 
centígrados, tal como lo hace en la 
inmortal novela de Ray Bradbury, 
Fahrenheit 451.

MÉRIDA 233

Sin educación no 
habrá reactivación

Esta iniciativa tiene como objetivo brindarles herramientas a los universitarios 
para que continúen con sus estudios. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Urge que hospitales del gobierno 
federal dejen de rechazar pacientes

Toda vez que de acuerdo con 
datos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), cu-
yos hospitales dependen 
del gobierno federal, cuen-
tan con camas disponibles, 
el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, expuso 
al director general de esta 
institución, Zoé Robledo 
Aburto, la urgente necesi-
dad de los yucatecos para 
que no rechacen a pacientes 
alegando ese motivo.

Ante los planteamientos 
hechos por Vila Dosal, Ro-
bledo Aburto fue muy em-
pático con la situación que 
viven los yucatecos y de 
inmediato dispuso enviar a 
dos personas de su equipo 
para que atiendan los posi-
bles problemas que haya en 
los hospitales y se pueda re-
gularizar la atención médica 
que se ofrece a la población.

Al respecto, el gobernador 
agradeció, una vez más, la 
disposición del director gene-
ral del IMSS para escuchar las 
peticiones de los yucatecos 
y trabajar en soluciones que 
se traduzcan en una mejor 
atención médica, así como 
para seguir colaborando con 
el eobierno del estado.

Para dar seguimiento y 
que esta petición sea im-
plementada cuanto antes, 
Vila Dosal recibió a Luisa 
Obrador Garrido Cuesta, 
coordinadora de Asesores 
del IMSS, quien fue comisio-
nada para dar seguimiento a 
las medidas que permitirán 
atender a los yucatecos que 
así lo requieran, y con Juan 
Manuel Lira Romero, titular 
de la Unidad de Atención 
Médica del mismo Instituto.

Durante los encuentros 

que sostuvo Vila Dosal con 
ambos funcionarios federa-
les, éstos le informaron que, 
tras sus gestiones y solicitu-
des, se tomarán las acciones 
necesarias para agilizar la 
atención de los pacientes y 
garantizar los espacios en 
los hospitales de esta insti-
tución en el estado.

En las respectivas re-
uniones, el gobernador 
recalcó que se cuenta con 
información de que en los 
últimos días los hospitales 

del IMSS han rechazado pa-
cientes que llegaban por su 
propia cuenta o en ambu-
lancias del servicio de emer-
gencias de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), no 
obstante que, según los da-
tos de la propia institución, 
tienen camas disponibles.

Acompañado del titular 
de la Secretaría de Salud 
del estado (SSY), Mauricio 
Sauri Vivas, el gobernador 
reiteró que su administra-
ción está en la mejor dispo-

sición de seguir trabajando 
en conjunto y mantener la 
coordinación para encon-
trar soluciones que contri-
buyan a mejorar la aten-
ción médica de las personas 
que lo requieran.

Vila Dosal refrendó el 
compromiso del gobierno 
estatal de apoyar al IMSS 
en Yucatán, no obstante, de 
ser una institución pertene-
ciente al gobierno federal, 
con insumos, equipos mé-
dicos y de protección para 
el personal médico, pues se 
cuenta con ello, ya que se 
adquirió con anticipación al 
inicio de la actual emergen-
cia sanitaria.

El gobierno estatal ha 
entregado a la delegación 
estatal del IMSS 30 venti-
ladores y 30 monitores, y 
a la UMAE del IMSS, 20 
ventiladores y 20 monito-
res, así como material de 
protección para el personal 
y otros artículos.

En su turno, Lira Romero 
informó que sostendrá una 
reunión de trabajo con los 
directores de los distintos 
hospitales y la delegada es-
tatal del IMSS para encon-
trar los mecanismos que 
permitan agilizar la aten-
ción de los pacientes, ga-
rantizar espacios y servicios 
médicos para los yucatecos.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Mauricio Vila solicita a director general del IMSS mejor atención a los yucatecos

Por tercera ocasión, este 
miércoles se registraron 
en Yucatán 16 falleci-
mientos por COVID-19 en 
un día, según reportó la 
Secretaría de Salud del es-
tado (SSY), por lo que los 
decesos suman 578.

Las autoridades sanita-
rias detectaron 165 nue-
vos contagios: 116 en Mé-

rida; ocho en Valladolid; 
cinco en Tizimín; cuatro 
en Kanasín y Umán; tres 
en Progreso y Ticul; dos en 
Izamal, Oxkutzcab, Seyé, 
Temozón y Yaxcabá; y uno 
en Abalá, Baca, Chemax, 
Chichimilá, Chikindzonot, 
Cuncunul, Hoctún, Ho-
mún, Ixil, Kinchil, Max-
canú y Motul.

En total, ya son 5 mil 
580 los infectados, 52 de 
los cuales provienen de 
otro país o estado.

Los 16 fallecidos son 11 
varones y cinco mujeres. 
De los primeros, tres, de 
61, 62 y 91 años respecti-
vamente, eran residentes 
de Mérida.

Más víctimas en el in-
terior del estado

Los otros ocho varones fa-
llecidos, cuyas edades iban 
de los 46 a los 74 años, 
eran vecinos de Progreso, 
Ticul, Bokobá, Valladolid, 

Hoctún, Baca y Akil, res-
pectivamente.

En cuanto a las muje-
res, dos de ellas eran de 
Mérida, de 66 y 91 años 
de edad, respectivamente. 
Las restantes tres víctimas 
femeninas del COVID-19 
residían en los municipios 
de Uayma, Muna y Ho-
cabá.

Hasta el momento, to-
dos los contactos de los fa-
llecidos se reportan asin-
tomáticos.

De los 5 mil 580 infec-
tados, 4 mil 64 ya se re-
cuperaron y no presentan 
síntomas ni pueden con-
tagiar; 599 están estables, 
aislados, monitoreados 
constantemente por per-
sonal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves; 
339 de los pacientes están 
hospitalizados y en aisla-
miento total. El rango de 
edad de los contagiados es 
de un mes a 97 años. Hay 
otros pacientes hospitali-
zados a la espera de diag-
nóstico.

El semáforo estatal está 
en naranja y Yucatán se 
encuentra en  la Ola 1 de la 
reapertura económica.

LA JORNADA MAYA
DE LA REDACCIÓN 

Con 16 nuevos fallecimientos, la pandemia ha 
cobrado la vida de 578 personas en el estado

 En reunión con funcionarios federales del sector Salud, el gobernador Mauricio Vila reiteró la dis-
posición de su gobierno de apoyar a hospitales del gobierno federal, sean del IMSS o el ISSSTE. Foto 
Comunicación gobierno de Yucatán
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Un grupo de 120 personas 
del municipio de Xcalakoop 
de Hidalgo, Tinum, que vi-
ven del turismo de los al-
rededores de Chichén Itzá, 
tomó en la mañana de este 
miércoles la comisaría de esa 
localidad al no encontrar al 
comisario municipal, Eliseo 
Ucam, quien les había pro-
metido para el miércoles una 
respuesta a sus demandas.

“Somos un grupo de 120 
personas que vivimos del 
turismo de los alrededores 
de Chichén Itzá, estamos 
pidiendo el apoyo del Pro-
grama de Empleo Tempo-
ral, ya que hasta el día de 
hoy la alcadesa de Tinum, 
Natalia Mis Mex, sólo dis-
tribuyó 20 apoyos a la 
gente que la acompañó en 
su campaña”, expresó Iván 
Montero, uno de los dam-
nificados de Xcalakoop, 
municipio que se ubica a 
unos ocho kilómetros de 
Pisté, y que perdieron sus 
trabajos al cerrar el sitio 
arqueólogico.

Montero aseguró que no 
se moverán del lugar hasta 
que les den una respuesta, 
“de lo contrario nos van a 
obligar a tomar otras accio-
nes”. El lunes, los quejosos 
también llegaron a la comi-
saría y tuvieron la oportuni-
dad de dialogar con el comi-
sario Ucam, “quien nos dijo 
que los apoyos temporales 
no los envió el Gobernador, 

que los están dando ellos y 
que tienen que esperar que 
se acerque alguien del go-
bierno para darle esos apo-
yos, porque ellos no pueden 
contratar más personal”.

“De no conseguir los apo-
yos, vamos a tener que tomar 
la comisaría y también hacer 
un bloqueo en algún sector 
de la carretera federal, para 
ver si alguien del Gobierno del 
Estado nos escucha, porque ya 
sería la tercera vez que vamos 
a ver al comisario y no tene-
mos respuesta”, sostuvo Mon-
tero el pasado lunes.

Detalló que habían acor-
dado con el comisario que 
les daría una respuesta en la 
mañana de este miércoles, 
“sin embargo cuando llega-
mos esta mañana no había 
nadie, sólo estaba la policía 

y no quisieron darnos los 
números de teléfono del co-
misario o de su secretario”.

Precisó que no había con 
quien hablar, “y primero nos 
dijeron que estaban en una 
junta y luego que si necesi-
tábamos algo fuéramos a su 
casas. Es raro, ¿no?, además 
están en horario de oficina, 
aquí deberían estar”.

Según Montero, cuando 
el gobernador del Estado, 
Mauricio Vila Dosal, visitó 
Tinum, comentó que tenían 
una cantidad de apoyos de 
empleos temporales, pero, 
asegura Montero, la presi-
denta los llevó todos a Pisté y 
no repartió equitativamente.

A través del Programa 
de Empleos Temporales las 
familias más vulnerables 
realizan un trabajo du-

rante un mes por el que 
reciben dos mil 500 pesos.

Indicó que ahora se de-
dican al campo, pero que 
no tienen ingresos, ya que 
desde que se cerró el sitio ar-
queológico están sin trabajo, 
porque laboraban en los res-
taurantes y en los hoteles a 
un costado de Chichén.

“Incluso los apoyos que 
envió el gobernador Vila, 
como láminas, despensas, 
cobertores, nada de eso 
llegó aquí, y ahora vemos 
que en la oficina del comi-
sario hay despensas y en 
un comedor detrás de la 
Comisaría están las lámi-
nas”, denunció.

Manifestó que no han 
podido hablar con la alcal-
desa porque “no da la cara. 
El lunes pasado nos acerca-

mos a la oficina del comisa-
rio pero no nos quiso recibir 
y tuvimos que entrar por 
la fuerza. Se suponía que 
tendríamos una respuesta, 
pero nos volvió a decir que 
ellos no tienen dinero, por 
eso le dimos  plazo hasta 
este miércoles para que nos 
diera una solución”.

Añadió que están lu-
chando para que los apoyen 
“por lo menos con 100 em-
pleos de los 300 que esta-
mos pidiendo, porque esta 
es una comunidad de más 
de mil 500 habitantes”.

La Jornada Maya in-
tentó comunicarse, vía 
telefónica y whatsapp, en 
varias ocasiones con el se-
cretario municipal de Ti-
num, Javier Koyoc Padilla, 
pero no obtuvo respuesta.

Trabajadores de Xcalakoop, Tinum, 
toman comisaría de la localidad
Solicitan apoyos del Programa de Empleo Temporal que afirman fueron inequitativos

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Los habitantes de Tinum dependen económicamente del turismo que llega a Chichén Itzá, pero desde que fue cerrado el 
sitio arqueológico, varias familias se han quedado sin ingresos. Foto cortesía de Iván Montero

Mediante el 
apoyo estatal las 
familias reciben 
dos mil 500 
pesos a cambio 
de realizar 
diversas labores 
durante un mes
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Este miércoles reanudaron 
labores locatarios del mer-
cado Lucas de Gálvez que se 
ubican en las áreas de zapa-
teros y joyeros, como parte 
de la reactivación paulatina 
de actividades en los mer-
cados del Centro Histórico, 
que privilegia los protocolos 
sanitarios para el cuidado de 
la salud, informó el Ayunta-
miento de Mérida. 

La reactivación de estos 
giros se autorizó luego de 
verificar que quienes ya se 
encuentran en activo cum-
plen las estrictas medidas 

sanitarias para evitar que 
se registren nuevos casos de 
COVID-19, dio a conocer la 
comuna. 

Con esta nueva fase de 
reactivación, explicó, los 
centros de abasto van nor-
malizando sus labores al 
estar en operación los dife-
rentes giros. 

En fases anteriores se re-
incorporaron a la actividad 
los vendedores de frutas, ver-
duras, hortalizas, condimen-
tos, semillas, cereales, carnes, 
pescados, mariscos, pollo, 
abarrotes, alimentos prepara-
dos y para mascotas, así como 
chicharroneros y ferreteros. 

El Ayuntamiento su-
brayó que en todas las fa-

ses de reapertura de los 
mercados se privilegia el 
cumplimiento de los proto-
colos sanitarios porque el 
objetivo principal es prote-
ger la salud de locatarios y 
compradores. 

Como parte de esos pro-
tocolos, sobre el acceso de 
la calle 56 por 65A se colocó 
un túnel desinfectante para 
higienizar a las personas 
que acudan a realizar sus 
compras. 

Se mantiene la medida 
de acudir de manera indi-
vidual a esas actividades, 
sin la compañía de niños, 
adultos mayores, mujeres 
embarazadas o personas 
con enfermedades cróni-

cas, que forman parte de la 
población de riesgo para el 
COVID-19. 

Elementos de la Policía 
Municipal se mantienen vi-
gilando los mercados, con la 
restricción en horario, con 
cierre a las tres de la tarde. 

La reapertura por etapas 
se definió luego de que los 
mercados Lucas de Gálvez 
y San Benito estuvieron 
cerrados temporalmente al 
detectarse casos de corona-
virus. 

Personal municipal con-
tinúa en ambos mercados 
para verificar el cumpli-
miento de las normas sa-
nitarias, dictaminadas en 
coordinación con las auto-

ridades estatales de Salud, 
además de ofrecer orienta-
ción a las personas que acu-
dan a realizar sus compras. 

Todos los locatarios tie-
nen que acatar de la manera 
más estricta las medidas 
como el distanciamiento 
social, utilizando cubrebo-
cas, máscaras y guantes, así 
como la aplicación de gel 
antibacterial, agua y jabón 
para el lavado de manos. 
Además, quienes venden 
cualquier tipo de alimentos 
tienen que utilizar una red 
en el cabello. 

En el caso del mercado 
San Benito, el acceso sigue 
siendo sobre la calle 54 y la 
salida por la 69.

Reanudan labores locatarios del Lucas de Gálvez 
en áreas de zapateros y joyeros 
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Los integrantes de la Comisión 
de Presupuesto, Patrimonio 
Estatal y Municipal del Con-
greso del estado no llegaron, 
este miércoles, a un acuerdo 
para dictaminar la Iniciativa 
de Decreto por la que se au-
toriza al Poder Ejecutivo del 
Estado de Yucatán a modifi-
car el contrato del proyecto 
para la Prestación de Servicios 
del Gran Museo del Mundo 
Maya de Mérida, presentada 
por el gobernador, debido a 
que se enviaron al Ejecutivo 
estatal dos oficios solicitando 
aclaraciones, por parte de los 
integrantes de la Comisión de 
la fracción parlamentaria del 
PRI y del diputado Alejandro 
Cuevas Mena del PRD, que 
el Gobierno del estado deberá 
responder por escrito.

La Comisión entró en 
receso hasta el jueves a las 
11 de la mañana, cuando 
volverá a sesionar.

Como publicó La Jornada 
Maya, el pasado 29 de junio, 

dicho contrato (signado du-
rante el gobierno de la priísta 
Ivonne Ortega), tiene aún 12 
años de vigencia y en ese plazo 
se pagará cuatro mil 485 mdp 
que impactará directamente 
en los bolsillos de la ciudada-
nía. Ante este panorama, el 
gobernador logró renegociar 
con las empresas acreedoras 
una baja en la deuda de mil 
500 mdp, al decidir pagar la 
penalización para dar por fi-
nalizado el contrato.

En nombre de los inte-
grantes de la fracción priísta, 
la diputada Janice Escobedo 
Salazar entregó al presidente 
de la Comisión, Víctor Merari 
Sánchez Roca, un documento 
donde solicitaron se les haga 
llegar el anteproyecto del 
convenio modificatorio para 
la terminación anticipada del 
contrato para la prestación de 
servicios del Gran Museo del 
Mundo Maya de Mérida con 
la Promotora de Cultura Yax-
ché y también el documento 
donde se acredite en qué con-
sistiría el compromiso finan-
ciero del Gobierno del estado 
en ese acto modificatorio.

Congreso no alcanza acuerdo para modificar 
contrato del Gran Museo del Mundo Maya
Algunos legisladores solicitaron aclaraciones por escrito al Ejecutivo estatal

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ El Gran Museo del Mundo Maya, inaugurado en el 2012 por la entonces gobernadora 
Ivonne Ortega, ha resultado una fuerte carga económica para el estado. Foto DeAquiSoy.mx
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Un individuo a bordo de un 
vehículo recreativo causó 
la indignación de cientos de 
internautas, pues ignoró que 
la zona en donde transitaba 
-cerca de Telchac Puerto- está 
protegida por la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) al ser el 
sitio en donde anidan las tor-
tugas anualmente.

El caso fue a dado a cono-
cer a través de la página de 
Facebook No más coches en 
la Playa de Progreso quienes 
denunciaron que un joven 
transitaba “en su cochecito” 
por el área de anidación de las 
tortugas en el kilómetro 32.

“Nos reportan que se le in-
dicó que está prohibido y le va-
lió. Ya son recurrentes sus pa-
seos en la playa”, mencionaron.

Dicho acto fue conde-
nado por decenas de am-
bientalistas que coincidie-

ron en que la Profepa debe-
ría endurecer las sanciones 
para quien incurra en este 
tipo de delitos, pues en con-
tadas ocasiones son castiga-
dos conforme a la ley.

Integrantes del Club de la 
Tortuga de Telchac Puerto ex-
plicaron que con la llegada del 
mes de julio -y las subsecuen-
tes vacaciones de verano- los 
quelonios comienzan a emer-
ger de sus nidos por lo que 
invitan a los vacacionistas a 
disfrutar de la carrera de las 

tortugas hacia el mar a una 
distancia prudente. 

“No las ayudes ni a salir del 
nido, ni las lleves al mar; apaga 
todas las luces cercanas y no 
las alumbres; quita los obstá-
culos que haya en su camino; 
no te las lleves, no son masco-
tas y las estarías condenando 
a morir. Asegúrate que todas 
lleguen solas al mar”.

Asimismo, exhortaron a 
la población a reportar cual-
quier anomalía a la Secreta-
ría de Desarrollo Sustenta-

ble (SDS) -al 9995027825- o 
a su misma asociación, quie-
nes trabajan en conjunto en 
protección de estas especies.

Desde principios de julio la 
Profepa, en coordinación con 
la SDS y el Club de la Tortuga 
de Telchac, implementaron 
acciones de vigilancia y pro-
tección de las tortugas ante 
el incremento de actividades 
recreativas en la costa de Yu-
catán, pues estas pueden inci-
dir de manera negativa en la 
temporada de anidación.

Pese a vigilancia, vehículos siguen transitando 
zona de anidación de tortugas en Telchac
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Se llevó a cabo una reunión 
de conciliación entre una 
mujer, propietaria de una 
casa de verano en la primera 
línea de la Playa, en la zona 
de Chicxulub, quien cortó los 
cabos de lanchas de pescado-
res que se mantenían ama-
rradas en la orilla de la playa, 
argumentando que invadían 
su propiedad, y los damni-
ficados, según informó Co-
municación Social del Mu-
nicipio de Progreso hubo 
un acercamiento, pero no 
se dará a conocer el arreglo 
hasta el viernes que se llegue 
a un acuerdo definitivo.

Al enterarse del hecho por 
un video que se hizo viral en 
las redes sociales, donde se ve 
a la mujer realizando el hecho 
y expresando que ella ha pa-
gado su predial, el alcalde de 
Progreso, Julián Zacarías, ins-
truyó a personal de las Direc-
ciones de Seguridad Pública, 
Catastro y Zona Federal de 
Pesca para presentarse en el 
lugar a fin de constatar las de-
nuncias realizadas por los pes-
cadores, al tiempo que llamó a 
una reunión de las partes para 
llegar a una solución amistosa 
y reparar los daños.

“Quiero decirles que 
la prioridad de mi admi-
nistración son los ciuda-
danos, y no permitiré a 
nadie burlarse de los de-
rechos de nuestra gente”, 
expresó el alcalde Julián 
Zacarías Curi, a través de 
un comunicado.

El alcalde, además, in-
vitó a los propietarios de 
predios en zona veraniega 
a acercarse a las instancias 
municipales y corroborar 
el estatus de sus inmue-
bles, así como a informarse 
de sus derechos y cumplir 
con sus obligaciones. 

En abril de 2019, la 
Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión 
aprobó una iniciativa que 
prohibe la existencia de 
playas privadas en nues-
tro país, ya que se trata de 
un bien nacional.

Propietaria de predio en Chicxulub y 
pescadores logran conciliación por conflicto
Propietaria de predio playero cortó cabos de lanchas pesqueras amarradas frente a su casa

▲ La dueña del predio argumenta que las embarcaciones invadían su propiedad. Foto 
Fernando Eloy

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Por decreto, están 
prohibidas las 
playas privadas en 
México pues son 
bienes nacionales
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A partir de las medidas im-
plementadas por la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) 
en Chetumal, que este martes 
alcanzó el 76% de ocupación 
hospitalaria, se logró reducir 
la movilidad en 30%, indicó el 
subsecretario Jorge Ocampo 
Galindo en conferencia que 
encabezó el coordinador de 
Comunicación Social, Carlos 
Orvañanos Rea.

Añadió que motivados 
por el número de casos y 
con los datos ofrecidos por 
la Secretaría de Salud (Sesa) 
en el mapa de calor que 
muestran las colonias que 
más concentran pacientes 
contagiados por COVID-19, 
reiniciaron las medidas para 
frenar la movilidad en la ca-
pital del estado. 

De acuerdo al comuni-
cado técnico de la Sesa dado 
a conocer este miércoles, 
Othón P. Blanco registró 67 
casos positivos en las últi-

mas 24 horas, pasando de 
905 a 972. Además, aumentó 
la ocupación hospitalaria de 
69 a 76%, pues dos de las seis 
clínicas Covid reportan el 
100% de ocupación: el Hos-
pital General y la clínica del 
ISSSTE. En todo el estado 
hay 4 mil 554 positivos, 651 
defunciones y 2 mil 151 per-
sonas recuperadas.

Jorge Ocampo indicó 
que los módulos de control 
de seguridad del mercado 
Lázaro Cárdenas seguirán 
instalados, verificando el 

uso obligatorio del cubre 
bocas y tomando la tem-
peratura. Durante el pri-
mer día, en este filtro se 
ubicaron 35 personas con 
temperatura superior a los 
37 grados y dos con casi 40 
grados.  “Vamos a ser más 
enérgicos toda vez que las 
medidas empezaron a rela-
jarse”, dijo. 

Precisó que están entre-
gando porciones de gel a 
las personas que entran a 
la ciudad y revisan que los 
vehículos de transporte 

público cuenten con la 
capacidad permitida, que 
es del 50%. Además inicia-
ron cierre de vialidades en 
cuatro puntos principales 
de circulación. 

En cuanto al operativo 
en el bulevar Bahía, destacó 
que realizan un “barrido” de 
aquellas personas que no 
tienen necesidad de estar 
ahí. Con estas medidas, la 
movilidad en Chetumal se 
disminuyó entre 30 y 35%, y 
el ingreso también tuvo un 
decremento.

El jefe policiaco ma-
nifestó que derivado del 
análisis de las acciones 
implementadas determi-
narán si aplican otras me-
didas, continúan las que 
se tienen o incluso si se 
disminuyen. 

Aseguró que los ele-
mentos están dotados de 
cubre bocas, gel antibac-
terial, caretas y otras he-
rramientas como la desin-
fección constante de las 
unidades móviles. Sin em-
bargo hay 48 casos sospe-
chosos COVID-19 en la Po-
licía Quintana Roo, además 
de las siete defunciones de 
elementos reportadas de 
marzo a la fecha. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Con una inversión aproxi-
mada de 90 millones de pe-
sos en el Parque Industrial 
y la Central de Abastos se 
apuesta a diversificar la eco-
nomía del estado, por lo que 
buscamos atraer inversio-
nes diferentes a las turísti-
cas y volver a la vocación de 
comercio exterior de Che-
tumal, dijo la secretaria de 

Desarrollo Económico (Sede), 
Rosa Elena Lozano Vázquez.

En conferencia de 
prensa, consideró que di-
chas obras son necesarias 
en este tiempo que re-
quiere planeación para la 
reactivación económica, 
sobre todo en la zona sur, 
en donde los retos “son do-
bles”, pues intentan recu-
perar la economía de an-
taño tras esta pandemia. 

Recordó que en fechas 
recientes, junto al goberna-

dor Carlos Joaquín Gonzá-
lez, constataron la rehabi-
litación y trabajos de am-
pliación en el Aeropuerto 
Internacional de la ciudad 
de Chetumal, obra emble-
mática para la recuperación 
económica por la posibili-
dad de impulsar nuevas ae-
rolíneas y rutas que se com-
plementan con el parque y 
la central.

Indicó que la diversifica-
ción económica es un as-
pecto importante, de ahí la 

importancia de que se cree 
una Central de Abastos y 
este Parque Industrial con 
recinto fiscalizado que se 
complementa con el tu-
rismo para impulsar de ma-
nera complementaria y pa-
ralela la industria, el comer-
cio exterior, la tecnología y 
la distribución y logística.

“Sabemos del régimen 
aduanero, hay incentivos 
fiscales de todos los niveles 
de gobierno y hacen muy 
pertinente la atracción de 

inversiones,  hoy estamos 
en la primer fase y esto 
deja un fomento de base 
industrial para mover la 
economía del sur, hay que 
diversificar, la tecnología 
es básica y en eso reside el 
tema del parque”, explicó la 
titular de Sede. 

En cuanto a la Central 
de Abastos detalló que per-
mite visualizar el potencial 
de necesidad alimentaria 
de la zona norte, además de 
la proveeduría que signi-
fica Centroamérica. Anun-
ció que ya hay empresas 
interesadas en invertir y 
que trabajan en la elabora-
ción de una “guía para los 
inversionistas”. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Se invierten 90 mdp para diversificar la economía 
de la entidad, anuncia Lozano Vázquez

 De acuerdo al comunicado técnico de la Sesa dado a conocer este miércoles, Othón P. Blanco registró 67 casos positivos en las últimas 
24 horas; tiene 972 acumulados, informó el subsecretario de la SSP, Jorge Ocampo. Foto Gobierno del estado

Hay 48 casos 
sospechosos 
COVID-19 en 
la Policía de 
Quintana Roo

Consigue la SSP reducir 30% 
la movilidad en Chetumal
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Una técnica sencilla de me-
ditación y respiración que 
concentra nuestra energía 
en el presente ha resultado 
una herramienta efectiva 
para mantener la paz y 
tranquilidad durante este 
confinamiento y la expec-
tativa por lo que ocurre en 
el mundo. Se llama mindfu-
llness, la cual nos remite 
a estar presente en lo que 
estamos haciendo y no per-
mitir que nuestra mente 
divague, que se vaya a 
otros lados para permitir 
que estés en paz, explica la 
comunicóloga y conferen-
cista Trixia Valle. 

Valle, quien cuenta con 
una maestría en Educación 
para la paz y es precursora 
en temas de prevención del 
bullying, además de dirigir 
la plataforma mamasmi-
llennial.com, habla de esta 
tendencia en meditación 
fácil de aplicar.

“Es una técnica para es-
tar en paz personal y de esa 
forma generar paz con los 
demás. Lo que sugiere la 
técnica es que respires y te 
conectes a través de tener 
sensibilidad en tu cuerpo, 
el tener conciencia de tus 
piernas, de tus pies, de tus 
tobillos, de tus manos y que 
eso te haga regresar al mo-
mento presente”.

El mindfullness permite 
a quien lo practica que no se 

genere un estado ansiedad, 
estrés, o depresión, indica 
Trixia Valle, puesto que la 
ansiedad resulta cuando 
piensas en el futuro y la 
depresión cuando piensas 
en el pasado.

“Si tú practicas mindfull-
ness te acostumbras a sola-
mente estar vivenciando lo 
que estás vivenciando en el 
momento en el que estás y 
todo lo demás queda en un 
segundo plano, de esa forma 
puedes generar muchísima 
paz a tu alrededor y contigo 
mismo”, señaló.

De acuerdo con la es-
pecialista, muchas perso-
nas instruyen sobre esta 
técnica, que incluso ha 
llegado a ocupar sitios im-
portantes dentro de la edu-

cación, principalmente en 
preescolar. Son técnicas de 
meditación aplicadas para 
vivir el presente.  

“Es acordarte todo el 
tiempo de cuando pienses 
en cosas como por ejem-
plo: cómo voy a pagar mi 

tarjeta, el fin del mundo, 
COVID… que aprietes las 
pompas o que aprietes los 
dientes y que te acuerdes 
de que estás presente, es 
básicamente eso”, expresó.

La técnica de mindfull-
ness puede aplicarse en los 
miembros de toda la fami-
lia de cualquier edad y se 
manifiesta con la premisa 
bíblica de “dale a cada día su 
afán”, sin pensar en lo que 
pasó o pasará. 

“Es una técnica que 
en estos momentos es lo 
que más debería de prac-
ticar todo el mundo y de 
cualquier posición social, 
edad, cultura, físico. Es 
algo que simplemente es 
regresarte a la conciencia 
del estar presente”, sos-
tiene la conferencista. 

Además no se requiere 
contratar a algún especia-
lista para aplicarla, pues 
se puede consultar algún 
tutorial en YouTube. Una 
manera sencilla de prac-
ticarlo en tres pasos es 
cerrar los ojos, apretar los 
glúteos y hacer diez respi-
raciones profundas.  

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 El mindfullness puede aplicarse en los miembros de toda la familia de cualquier edad y se manifiesta con la premisa bíblica de “dale a cada día su afán”. Foto Juan Manuel Valdivia

La herramienta nos remite a estar presente en lo que hacemos

La técnica ha 
llegado a ocupar 
sitios importantes 
dentro de la 
educación

Mindfullness, técnica para estar
en paz durante confinamiento
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Es necesario integrar la sustentabilidad 
a la reactivación económica: Sustentur 

Las circunstancias actuales 
brindan la oportunidad de 
replantear la manera en 
que la veníamos haciendo 
las cosas, es necesario in-
tegrar la sustentabilidad a 
la reactivación económica, 
mencionó Vicente Ferre-
yra, presidente del comité 
organizador del Sustainable 
& Social Tourism Summit 
durante la conferencia de 
prensa celebrada la mañana 
de este miércoles para dar 
a conocer la edición de este 
año del encuentro, que se 
realizará el 8 y 9 de septiem-
bre vía digital.

“El Encuentro Virtual se 
realizará siguiendo los es-
tándares de calidad en las 
temáticas y experiencia de 
los ponentes de la Cumbre 
de Turismo Sustentable y 
Social, pero adaptado a la 
nueva normalidad en el uso 

de las plataformas digitales 
como una vía para amplifi-
car su alcance”, explicó.

Participarán varios po-
nentes internacionales y 

nacionales como Harold 
Goodwin, director de Res-
ponsible Tourism Partners-
hip en Gran Bretaña, quien 
hablará sobre la responsabi-
lidad del turismo. Se suman 

Terry Brown, de The Tra-
vel Foundation, Inglaterra, 
con el tema “Recuperación 
de destinos con bases de 
sustentabilidad” y Xavier 
Marcé, concejal de Turismo 
e Industrias Creativas de 
Barcelona, España, quien 
compartirá las acciones que 
se realizan actualmente en 
este y otras ciudades espa-
ñolas en un contexto tan 
particular como el actual. 

La situación del turismo 
en México también estará 
presente en el programa con 
un enfoque hacia la respuesta 
de los gobiernos estatales en 
la reactivación del sector. 
Otros temas serán los nue-
vos mercados y el turismo 
de naturaleza, respondiendo 
a preguntas como ¿Cuáles 
serán los nuevos mercados 
en un contexto de incerti-
dumbre?, y si realmente hay 
más oportunidades para el 
turismo de naturaleza. 

Se dará continuidad 
al tema de Adaptación al 

Cambio Climático y Eco-
nomía Azul, además de 
incorporar el tema sobre 
Turismo Regenerativo. La 
Expo Turismo Sustentable, 
aliada del evento en los úl-
timos tres años, se realizará 
en formato virtual los días 
9 y 10 de septiembre del 
2020, explicó su directora 
Gilda Sigie. 

Participaron también la 
secretaria de Turismo, Ma-
risol Vanegas, y el director 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota, quienes 
mencionaron que actual-
mente la ocupación hotelera 
en Quintana Roo alcanza los 
20 puntos porcentuales y los 
vuelos al destino se mantie-
nen por debajo de las 100 
operaciones. Esta semana se 
tuvieron 30 vuelos hacia y 
desde Estados Unidos y 40 
nacionales, cuando normal-
mente había 250 por día. 
Cozumel es el destino más 
afectado hasta ahora.

“Cada uno de los destinos 
turísticos de Centro y Suda-
mérica estamos en la labor de 
repensar nuestro trabajo, no 
hay fórmulas que apliquen y 
la recuperación turística será 
todo un tema”, destacó Darío 
Flota, para quien el turista 
post Covid tiene una capa-
cidad económica afectada y 
restricciones de viaje, por lo 
que habrá que replantear las 
campañas de promoción.

La secretaria de Turismo 
hizo énfasis en la necesidad de 
que grupos y organizaciones 
promuevan la responsabili-
dad, con planteamientos y so-
luciones incluyentes y respon-
sables: “en Quintana Roo ya 
contamos con el plan maestro 
de turismo sustentable que ali-
nea la actividad turística y que 
será la nueva guía para con-
ducir el turismo hacia donde 
queramos que vaya”.

Mencionó que estiman 
cerrar el año con un 60% de 
ocupación, lo cual repercutirá 
en empleo para más personas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

EL COMETA NEOWISE SERÁ VISIBLE EN LAS MADRUGADAS

▲ Hasta el próximo 23 de julio los habitantes de la península de Yucatán podrán 
ver al cometa Neowise, que en esa fecha alcanzará su punto más cercano a la 
Tierra (estará a 103 millones de kilómetros de distancia). Puede verse antes del 
amanecer a simple vista y es el más brillante que ha pasado por nuestro planeta 
en los últimos siete años. Fue descubierto en marzo por un telescopio espacial. 

Los cometas son grandes rocas congeladas, que al acercarse al Sol comienzan 
a generar una cola de gas y polvo. Por lo general tienen órbitas muy elípticas y 
son visibles cada cierto número de años. La última vez que el Neowise pasó por 
nuestro planeta estaban construyendo las pirámides de Egipto, de acuerdo con 
la Sociedad Astronómica de Quintana Roo. Foto Twitter@Robert_Fedez

La situación del 
turismo en México 
también estará 
enfocada hacia la 
respuesta de los 
gobiernos en la 
reactivación del 
sector
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La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) interpuso un 
desistimiento al recurso de 
revisión promovido el pasado 
30 de junio en el que se so-
licitaba regresar a prisión al 
ex gobernador Mario Villa-
nueva Madrid, luego de que 
el Quinto Tribunal Unitario 
del Segundo Circuito le con-
cediera prisión domiciliaria. 

Con fecha del 3 de julio, 
apenas tres días después de 
haberse hecho público que 
la FGR impugnó la prisión 
domiciliaria del ex manda-
tario, la misma entidad pre-
sentó un desistimiento ante 
el magistrado del Quinto 
Tribunal Unitario del Se-
gundo Circuito, con sede en 
Toluca, Estado de México.

El documento de desis-
timiento está firmado por 
Jorge Virgilio Teutle Men-
doza, agente del Ministerio 

Público de la Federación 
adscrito al Juzgado Tercero 
de Distrito de Procesos Pe-
nales Federales en el Estado 
de México como tercero in-
teresado y designado para 
intervenir en esta carpeta. 
“Vengo a desistirme del re-
curso de revisión en contra 
de la resolución incidental 
de la suspensión defini-
tiva de fecha 9 de junio de 
2020, dictado dentro de los 
autos del juicio de amparo 
54/2019”, apunta el oficio. 

Dicho juicio de amparo 
fue promovido por Villa-
nueva Madrid en contra de 
la resolución del 4 de no-
viembre de 2019 del Segundo 
Tribunal Unitario del Se-
gundo Tribunal Unitario de 
una resolución previa, el 26 
de agosto de ese mismo año, 
en la que se le negó la sus-
titución de pena de prisión 
por una medida de seguridad 
que emitió el Juez Tercero de 
Distrito dentro de la causa 
penal 101/2003. Una vez que 

el expediente se dio como de-
bidamente integrado, el pa-
sado 6 de julio el magistrado 
Rafael Remes Ojeda dio por 
visto el desistimiento. 

Mario Villanueva per-
manece desde el 10 de ju-
nio en su casa ubicada en 
el fraccionamiento Andara 
de la ciudad de Chetumal, y 
ahí estará mientras se man-
tenga la emergencia sani-
taria por COVID-19, dado 
que la resolución de prisión 
domiciliaria es temporal. En 
tanto, la defensa del ex go-
bernador prepara procedi-
mientos legales para recibir 
el indulto luego de haber 
pasado más de 19 años en 
diversas prisiones.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Llegamos a más de un millón 10 mil 
despensas entregadas: Carlos Joaquín

Hasta el día de ayer miér-
coles, el gobierno del es-
tado más de un millón 10 
mil 300 apoyos alimenta-
rios a familias que vieron 
mermados sus ingresos 
por la pérdida de empleos, 
ante la contingencia cau-
sada por el COVID-19 en 
Quintana Roo, informó el 
gobernador Carlos Joaquín 
González, quien supervisó 
la entrega de estos apoyos 
alimentarios, del plan Jun-
tos Saldremos Adelante, en 
las colonias chetumaleñas 
de Felipe Ángeles, Benja-
mín Hill, Ramón Corona y 
Adolfo López Mateos.

El mandatario felicitó a 
las brigadas de “gorras ama-
rillas” por su compromiso y 
esfuerzo de apoyar a la gente 
que más lo necesita: “Quise 
acompañarlos por breves 
momentos, en esta entrega 
de despensas, y verificar que 
la gente lo esté recibiendo 
como debe de ser”.

En Othón P. Blanco, ya 
se entregaron 106 mil 261 
paquetes; en Bacalar, 28 
mil 127; en Felipe Carrillo 
Puerto, 45 mil 146; en José 
María Morelos, 22 mil 431; 

en Tulum, 24 mil 466; en So-
lidaridad, 182 mil 426; en Co-
zumel, 67 mil 591; en Puerto 
Morelos, 16 mil siete; en Lá-
zaro Cárdenas, 12 mil 53; en 
Benito Juárez, 492 mil 70, y 
en Isla Mujeres, 13 mil 123.

En las últimas semanas, 
en Othón P. Blanco ha incre-
mentado la cantidad de con-
tagios, por lo que se brinda 
el apoyo alimentario a las 
familias para que se man-
tengan en sus casas y así 
mitigar la propagación del 
coronavirus.

Carlos Joaquín estuvo en 
la colonia Santa María, donde 
el Grupo Salinas entregó 560 
tarjetas, monederos electró-

nicos con valor de 300 pe-
sos cada uno, canjeables por 
productos básicos en tiendas 
Dunosusa, con vigencia hasta 
diciembre de este año.

También visitó la Recau-
dadora de Rentas, del anda-
dor Héroes con avenida 22 
de enero, para constatar las 
medidas de higiene y des-

infección que se realiza en 
la dependencia, así como el 
funcionamiento de lavama-
nos y tapetes desinfectantes 
del Palacio de Gobierno.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Mario Villanueva seguirá en prisión 
domiciliaria, tras desistimiento de la FGR

 Carlos Joaquín estuvo en la colonia Santa María, donde el Grupo Salinas entregó 560 monederos 
electrónicos con un valor de 300 pesos cada uno. Foto gobierno del estado

El gobernador supervisó avances del plan Juntos Saldremos Adelante en Chetumal

El mandatario 
visitó la 
Recaudadora 
de Rentas para 
constatar las 
medidas de higiene 
y desinfección en 
la dependencia
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En un operativo conjunto, 
fuerzas federales asegura-
ron dispensadores y bom-
bas clandestinas de com-
bustible en varias estacio-
nes de servicio de Ciudad 
del Carmen, Campeche, 
según dio a conocer la Se-
cretaría de Marina en un 
comunicado.

El documento señala 
que, con base en informa-
ción de las denuncias de 
usuarios, fueron inspeccio-
nadas estaciones de servi-
cio marítimas y terrestres, 
encontrando que en una de 
ellas operaban seis dispen-
sarios, cuando sólo tenía 
autorización para cuatro.

La operación “Refuerzo 
Sonda” se llevó a cabo  en 
coordinación con la Se-
cretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, el 
Centro Nacional de Inteli-
gencia, la Fiscalía General 
de la República, el Servicio 
de Administración Tribu-
taria, la Comisión Regula-
dora de Energía, la Agencia 
de Seguridad, Energía y 
Ambiente, la Procuraduría 

Federal del Consumidor, y 
Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con el comu-
nicado, el Gabinete de Se-
guridad Nacional recibió di-
versas denuncias anónimas, 
en el sentido de que grupos 
delictivos realizaban activi-
dades de tráfico de hidrocar-
buro en Ciudad del Carmen, 
que emplean distribuidoras 
de combustible en citado 
puerto, lo que dio origen a 
las acciones de supervisión. 

En este contexto y en 
acción conjunta, ejecutaron 
una supervisión adminis-
trativa a citadas estaciones 
de servicio marítima y te-
rrestre en Ciudad del Car-
men, detectaron irregulari-
dades en las instalaciones 
debido a que los permisos 
autorizados no concorda-
ban, teniendo autorización 
para cuatro dispensarios, 
encontrándose seis, por 
lo que se inició el procedi-
miento administrativo con 
el objeto de revocar los per-
misos correspondientes.

Posteriormente fue in-
movilizado un dispensario 
de la estación de servicio 
terrestre; quedó la clausura 
temporal total de la estación 
marítima y terrestre, pre-

sentando vista ante la Fisca-
lía General de la República 
por encontrar una toma 
irregular (clandestina) para 
el despacho de hidrocarburo 
en el muelle de la estación de 
servicios, quedando abierta 
la carpeta de investigación 
correspondiente por hechos 

posiblemente constitutivos 
del delito de robo de hidro-
carburo.

Derivado del asegura-
miento de la estación de ser-
vicio así como de la sección 
en la que se encontró una 
bomba de despacho irregu-
lar para gasolina, por lo que 

Pemex presentó una denun-
cia ante FGR, por haberse 
detectado estas irregulari-
dades para el presunto robo 
de combustible, notificando 
a ése prestador de servicios 
la rescisión de los contratos 
de comercialización y distri-
bución de combustible.

Operativo contra huachicol en Ciudad 
del Carmen; Fiscalía asegura gasolineras
Fuerzas federales detectan irregularidades en permisos y dispensadores alterados

▲ El operativo derivó de denuncias anónimas, recibidas por el Gabinete de Seguridad 
Nacional. Foto Comunicación Semar

DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) 
extenderá hasta el 31 de 
agosto el plazo para solicitar 
el apoyo para trabajadores y 
empleadores afectados por 
la contingencia sanitaria, 
dio a conocer Felipe Lezama 
Minaya, delegado de dicho 
organismo en Campeche, 
quien pidió a los empleados 
acercarse pronto para evi-
tar que generen recargos en 

sus líneas crediticias en lo 
que regularizan su esquema 
crediticio. 

El funcionario federal 
mencionó que el principal 
objetivo del programa es 
continuar apoyando a los 
trabajadores a conservar su 
patrimonio y a tener sol-
vencia financiera durante la 
emergencia sanitaria. “Estos 
apoyos son seguro de des-
empleo, donde el Infonavit 
cubre el pago del crédito 
hasta por tres meses, sin 
ningún cargo; también tene-
mos prórroga sin intereses 

hasta por seis meses, el cual 
brinda tres meses de crédito 
sin generar interés y mante-
niendo el saldo congelado”. 

Agregó que los emplea-
dos y empleadores que ya 
recibieron estos apoyos 
durante la primera etapa 
comprendida hasta el 30 
de junio, serán contactados 
directamente para determi-
nar si requieren una am-
pliación del apoyo. Hasta 
ayer, destacó Lezama Mi-
naya, 866 trabajadores ha-
bían solicitado el seguro de 
desempleo, 490 obtuvieron 

prórroga sin intereses y 591 
lograron una combinación 
entre ambos programas.

Además, agregó, si la em-
presa en la que laboran entró 
en paro técnico y el salario 
base disminuyó, el trabaja-
dor puede recibir de uno a 
50 por ciento de reducción 
en sus pagos mensuales o 
una prórroga de tres meses 
sin intereses si el salario base 
disminuyó más del 50 por 
ciento. “Al 28 de junio se ha 
beneficiado a 22 trabajadores 
en Campeche con una reduc-
ción en sus pagos”, afirmó. 

Para hacer el trámite es 
necesario que el acreditado 
ingrese a Mi cuenta INFO-
NAVIT, a través de la página 
micuenta.infonavit.org.mx, 
donde responderán un cues-
tionario y en el caso de los 
empleadores, deben realizar 
su solicitud en la página em-
presarios.infonavit.org.mx., 
para ello recalcó que todos 
los créditos del instituto no 
son monetizables y única-
mente son contratados en 
los centros de servicio ubi-
cados en los municipios de 
Campeche y Carmen. 

Amplía Infonavit plazo para que trabajadores y 
patrones soliciten apoyos por contingencia
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Para evitar la saturación 
del Panteón Colonias ante 
la alta demanda de crip-
tas que se ha registrado en 
los últimos dos meses, el 

Ayuntamiento de Ciudad 
del Carmen, por instruc-
ción del presidente muni-
cipal, Óscar Román Rosas 
González, construirá 70 
más en este camposanto, 
afirmó el director de Servi-
cios Básicos, Jahers Echa-
varría Martínez.

En Ciudad del Carmen 
hay dos panteones: el 
Último Paseo y el Colo-
nia. El primero de ellos 
no tiene posibilidades de 
crecimiento y sólo se per-
mite la exhumación, con 
el propósito de poder de-
positar otros restos.

El panteón Colonia cuenta 
con espacio para la construc-
ción de nuevas criptas; el 
Ayuntamiento de Carmen las 
renta por tres años para pos-
teriormente hacer la comer-
cialización de osarios.

Echavarría Martínez dio a 
conocer que, desde hace dos 
meses, el número de defuncio-
nes en la isla ha incrementado 
de manera considerable y con 
ello, la demanda de criptas, por 
lo que ante prevén la posible 
saturación de las existentes.

Por iniciativa de legisladores 
del municipio de Carmen, 
los diputados aprobaron un 
exhorto a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) para activar 
un protocolo de manejo 
para trabajadores expues-
tos al COVID-19, pues algu-
nos diputados como Jorge 
Nordhausen Carrizales del 

Partido de Acción Nacional 
(PAN) consideran que no 
han sido suficientes las ac-
ciones de la paraestatal para 
apoyar a sus empleados.

El diputado indepen-
diente Luis Alonso García 
Hernández, señaló que las 
estrategias que no han sido 
actualizadas y el mal ma-
nejo ante la observación 
mediática han desestabi-
lizado a la paraestatal en 
la toma de decisiones, pues 

dijo que si bien el panorama 
inició muy negro para Car-
men, hoy es la capital la que 
tiene los números más altos 
de contagios nuevos.

El Congreso del Estado 
aprobó por mayoría reali-
zar este exhorto a la estatal 
y de paso a la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) para implementar es-
trategias que permitan a 
los campechanos solventar 
este cobro bimestral que 

está generando una deses-
tabilización económica.

El panista reconoció 
que un exhorto al go-
bierno federal desde un 
Congreso local por lo ge-
neral pasa desapercibido, 
pero espera que los dipu-
tados federales que repre-
sentan a Campeche, de 
mayoría morenista, tomen 
en cuenta este llamado 
para apoyar al estado y so-
bre todo a los carmelitas.

En medio de la Opera-
ción Refuerzo Sonda y las 
acciones de combate al 
huachicoleo que la Secre-
taría de Marina (Semar) 
implementa en el Golfo de 
México, un grupo armado 
abordó y saqueó el barco 
Isla Monserrat, de la em-
presa Transportadora Ma-
rítima Mexicana (TMM), 
que se dirigía al puerto de 
Dos Bocas Tabasco.

Los hechos se registra-
ron al filo de la mediano-
che del martes, cuando los 
piratas arribaron a las in-
mediaciones de la embar-
cación a bordo de lanchas 
de fibra de vidrio, con mo-
tor fuera de borda.

La tripulación dio a co-
nocer vía telefónica que 
el buque de 71 metros de 
largo y bajo el registro IMO 
9350496 fue abordado por 
un comando de piratas ar-
mados, quienes amagaron 
y golpearon a los obreros 
para despojarlos de sus 
pertenencias, así como sa-
quear equipos de protec-
ción personal, equipos de 
respiración autónomos, 
herramientas, entre otros.

El personal de la em-
presa TMM a bordo de la 
embarcación asegura que se 
dio aviso de manera opor-
tuna a las autoridades de 
la Semar, pero la patrulla 
naval tardó más de hora y 
media en arribar al sitio.

“Mientras las autorida-
des presumen que la Ope-
ración Refuerzo Sonda está 
dando resultados, la reali-
dad es que sólo provocan 
que los delincuentes modi-
fiquen sus prácticas. Antes 
acosaban a las embarca-
ciones en la zona de fon-
deadero, y ahora lo hacen 
en los navíos en travesía”, 
dijeron los obreros.

El buque se encontraba 
en travesía del puerto Isla 
del Carmen, en Campeche, 
al puerto de Dos Bocas, 
en Tabasco. Es el primer 
barco saqueado por mo-
dernos piratas.

Saquean 
piratas barco 
en la Sonda 
de Campeche

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Diputados aprueban exhorto a 
Pemex para proteger a obreros
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Las acciones de la paraestatal no han sido suficientes para apoyar a sus empleados, coincidieron los legisla-
dores. Foto Gabriel Graniel

Construirán 70 criptas para evitar 
saturación del panteón Colonias
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN



El sábado 4 de julio, a través 
de Facebook, se presentó de 
manera oficial la Alianza 
Peninsular para el Turismo 
Comunitario (APTC), la cual 
busca fortalecer el turismo 
en comunidades rurales, a 
través del trabajo colabora-
tivo de 24 empresas sociales, 
integradas por un total de 
230 socias y socios origina-
rios de comunidades indí-
genas y campesinas en la 
península de Yucatán. 

La APTC integra los es-
fuerzos de tres redes estata-
les de turismo comunitario 
en Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. 

En este año, tan diferente 
por la pandemia que azota 
al planeta, la APTC indicó 
que el turismo busca expe-
riencias más cercanas a la 
naturaleza y a la cultura, 
por lo que decidieron aliarse 
para responder a esas nue-
vas necesidades. 

En la página de Internet, 
viajaturismocomunitario.
com, las personas podrán 
encontrar la experiencia 
que más les interese. 

El turismo de naturaleza 
es una de esas experiencias 
donde se podrán encontrar 
recorridos en los canales 
de la Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka’an, en Quintana 
Roo; paseos en lancha por 
las costas de Campeche a 
lado de delfines, flamencos 
e islas desiertas; nado en 
las refrescantes aguas de 
los cenotes de Yucatán y 
la posibilidad de conocer 
de cerca a los cocodrilos, 
monos saraguatos y aves 
de la región. 

“La cultura maya gira 
alrededor de la milpa, una 
forma tradicional de culti-
var la tierra, la apicultura y 
las abejas sin aguijón (meli-
ponas); constituyen tres ex-
periencias únicas para reco-
rrer con respeto”, señalaron. 

También, la gastronomía 
maya está en el menú de 
atractivos y gran parte de 
los alimentos provienen del 
mar o del campo que rodea 
la comunidad. “El turista 
especializado en bird wat-
ching, o los amantes de la 
naturaleza que quieran co-
nocer las serpientes colgan-
tes anunciadas hace poco 
tiempo en National Geogra-
phic, también encontrarán 
un viaje a su medida. Los 
cenotes del gran acuífero 

maya, tan renombrados a 
nivel internacional, son 
también parte de la oferta 
de la Alianza”, resaltaron. 

Ismael Arellano, de Va-
lladolid, indicó que el tu-
rismo comunitario permite 
viajar en grupos pequeños, 
lo cual garantiza la sana 
distancia en todo momento. 
Además, todas las coopera-
tivas están recibiendo ase-
soría y capacitación para 
adoptar mejores prácticas 
que permitirán a los visi-
tantes vivir una experiencia 
segura en todo momento. 

Rossana Rivero, del des-
tino Isla Arena en Campe-
che, indicó que los mexicanos 
merecen viajar de manera 
segura después de haber res-
petado durante más de tres 

meses las medidas para ayu-
dar a controlar la epidemia. 

Destacó que los turistas 
pueden mostrar su solidari-
dad al viajar hacia las coope-
rativas que ofrecen turismo 
comunitario, pues así con-
tribuyen de forma directa 
al apoyo de muchas familias 
y, con ello, a la recuperación 
económica del país. 

Zendy Euan, de Felipe 
Carrillo Puerto en Quintana 
Roo, concluyó con una in-
vitación a cada mexicana 
y mexicano a explorar, 
cuando la situación lo per-
mita, la naturaleza y la cul-
tura de la península. 

“Si decides conocer estas 
experiencias, apoyarás a 
comunidades locales en la 
selva, el campo y la costa, 

a conservar el medio am-
biente. En cada comunidad 
de la Alianza, las cooperati-
vas se comprometen a cui-
dar el agua, la selva, los hu-
medales y la biodiversidad. 
Un ecosistema de calidad es 
garantía de una experiencia 
única”, señaló.

Al escoger el turismo co-
munitario, los beneficios eco-
nómicos van directamente a 
las comunidades. Guías, coci-
neros y lideres de experien-
cias son todos miembros de 
las cooperativas.

Para más información, 
visitar la página de Face-
book @AlianzaPeninsu-
larTurismoComunitario, la 
cuenta de Instagram @via-
jaturismocomunitario o el 
Twitter @ViajaAPTC.

Más de 20 cooperativas de la península, 
unidas por el turismo comunitario
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Este año, el turismo busca experiencias más cercanas a la naturaleza y a la cultura. Foto Alianza Peninsular para 
el Turismo Comunitario

Al escoger este 
tipo de turismo, 
los beneficios 
económicos van 
directamente a 
las comunidades
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LA ECONOMÍA MUNDIAL, sacu-
dida por la pandemia de COVID-19, 
ha sufrido un desplome dramático 
en casi todos los rubros, de los cua-
les el más beneficiado ha sido el 
negocio de la salud con un creci-
miento inusitado de los ingresos 
de la industria farmaceútica que 
dejó de ver como primordial aliviar 
el dolor y el sufrimiento humano; 
ahora lo primero es el negocio.

LA CONSULTORA BRAND Fi-
nance proyectó que las 10 farma-
ceúticas con mayores activos en el 
mundo tendrían en 2020 ingresos 
por 1.43 mil millones de dólares, 
lo que significaba un crecimiento 
del 28.8 por ciento, sin conside-
rar la pandemia. La farmaceútica 
china Jiangsu Lihuan, que no está 
en el top ten, creció 46 por ciento 
en tres meses, con la demanda de 
antihistamínicos. China actual-
mente es proveedor de alrededor 
del 80 por ciento de las materias 
primas medicinales, lo cual es un 
factor del alza que ha tenido esta 
semana la bolsa de valores del 
gigante asiático.

LOS COSTOS DE la salud son in-
alcanzables para la mayoría de 
los seres humanos, y ahora con el 
azote del COVID-19 esto se ha he-
cho más evidente entre los países 
y las personas. Un claro ejemplo es 
el precio del Remdesivir, medica-
mento aprobado por la FDA, que 
en la dosis adecuada para enfer-
mos graves alcanza un costo de 72 
mil pesos, y en dosis más peque-
ñas 54 mil pesos; ya el gobierno 
norteamericano acaparó toda la 
producción de los próximos meses.

EL GOBIERNO MEXICANO ha 
hecho énfasis en las medidas de 
prevención de contagios de CO-
VID 19 para evitar la saturación 
de hospitales. México tiene más 
de 127 millones de habitantes. 

Más que hacer comparaciones 
absurdas con los muertos por el 
virus en otros países con menor 
población, hay que revisar las es-
trategias de atención a enfermos 
en países de América Latina con 
más contagiados que México, pero 
con menos decesos. Un ejemplo de 
este caso son Perú y Chile. El énfa-
sis en la atención y seguimiento a 
enfermos antes de que se agraven 
es fundamental, así como las di-
rectrices de atención de la pande-
mia a médicos particulares, aún 
con las restricciones de la OMS 
por el control de medicamentos 
contra COVID-19.

NO PUEDE SOSLAYARSE la 
difícil situación económica de 
Chetumal, la capital quintana-
rroense, como factor importante 

en el incremento exponencial 
de contagios por COVID-19, ya 
que muchos se ven obligados a 
salir de casa en busca de la sub-
sistencia. lo que en definitiva es 
un acto de irresponsabilidad es 
que muchos burócratas, con su 
sueldo seguro, se pasean por ca-
lles y acuden a lugares públicos 
como si tuvieran días de asueto. 
Entretanto las oficinas públicas 
prácticamente siguen paraliza-
das, con restricciones para el 
acceso y la atención a los ciu-
dadanos y trámites estancados.

LA SALIDA DEL diputado fe-
deral Jesús Pool Moo de la ban-
cada de Morena no es ninguna 
escisión ni un acto de desleal-
tad. Más bien se trata de un 
acto de lealtad hacia su im-

pulsor que desde la penumbra 
mueve los hilos del gobierno 
de Carlos Joaquín. Chucho Pool 
nunca fue un convencido de los 
ideales de López Obrador ni de 
la 4T y se prepara a contribuir 
para que su verdadero equipo 
conserve el poder. En el mismo 
rejuego sucesorio de Quintana 
Roo, el senador morenista José 
Luis Pech fue manejado en la 
columna política de periodistas 
de El Universal como uno los 
probables a ocupar la presiden-
cia de la mesa directiva de la 
Cámara Alta. En fin son cosas 
que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

LA RESACA 2.0

COVID, negocios y relevos
NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ En 2020, las 10 farmacéuticas con mayores activos en el mundo tendrán ingresos por 1.43 mil millones de 
dólares, un crecimiento del 28.8 por ciento, sin considerar la pandemia. Foto Afp

Hay que revisar 
las estrategias de 
atención en países 
con más contagios 
pero menos decesos
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Cóctel intensificado de fármacos 
logra primer caso de VIH en remisión

El primer caso de un hom-
bre VIH positivo que entró 
en remisión de largo plazo 
luego de ser tratado me-
nos de un año con un cóc-
tel intensificado de varios 
medicamentos para el sida 
fortaleció el martes las espe-
ranzas de una posible futura 
cura para la enfermedad.

El brasileño, de 34 años, a 
quien se le diagnosticó el VIH 
en 2012, fue tratado con una 
base de terapia antirretro-
viral (TARV) que fue poten-
ciada con antirretrovirales 
adicionales, más un medica-
mento llamado nicotinamida, 
forma de vitamina B3.

El tratamiento intensi-
ficado fue detenido des-
pués de 48 semanas, seña-
laron el martes sus médi-
cos, y 57 semanas después 
el ADN de VIH asociado a 
células y la prueba de an-
ticuerpos del virus dieron 
los resultados negativos.

Faltan más investiga-
ciones

Este caso es muy intere-
sante, y espero que impulse 
más investigación sobre una 
cura, sostuvo Andrea Sava-
rino, del Instituto de Salud 
de Italia y quien colideró la 
prueba, en una entrevista.

Advirtió, sin embargo, 
que otros cuatro pacien-
tes VIH positivo tratados 

en el ensayo con el mismo 
cóctel de medicamentos 
intensificado no vieron 
efectos positivos contra el 
virus que causa el sida.

Es muy probable que el 
resultado no sea reprodu-
cible. Es un primer experi-
mento y no vaticinaría más 
allá de eso, indicó.

Mientras los científicos 
se apresuran en desarro-
llar vacunas y tratamientos 
para el COVID-19, continúa 
la lucha por hallar una cura 
para el VIH, que ha infec-

tado a más de 75 millones 
de personas y ha causado la 
muerte de casi 33 millones 
desde que comenzó la epide-
mia del sida, en los años 80.

Los pacientes que tienen 
acceso a los medicamentos 
para el sida pueden mante-
ner bajo control el virus y la 
enfermedad, y hay muchas 
formas de evitar su propa-
gación, pero 38 millones de 
personas viven con VIH.

El caso necesita ser veri-
ficado independientemente 
y es demasiado pronto para 

conjeturar sobre una posible 
cura, dijeron los científicos.

Estos son resultados 
emocionantes, pero son 
preliminares, afirmó Mo-
nica Gandhi, especialista 
en sida de la Universidad 
de California en San Fran-
cisco. Esto sucedió con una 
persona, una sola persona, 
no con las otras cuatro que 
recibieron el mismo trata-
miento, agregó.

Steven Deeks, otro espe-
cialista de la Universidad de 
California en San Francisco, 

aclaró: no es una cura, sólo 
un caso interesante que me-
rece más estudios.

El caso fue descrito en 
una conferencia sobre sida 
en la que investigadores re-
velaron además un avance 
importante en la preven-
ción: una inyección de un 
fármaco experimental cada 
dos meses fue más efectivo 
que las píldoras diarias de 
Truvada para prevenir que 
hombres homosexuales no 
infectados contrajeran el 
VIH de un compañero se-
xual contaminado. Cente-
nares de miles de personas 
toman esas píldoras preven-
tivas ahora y la inyección les 
daría una nueva opción, casi 
como una vacuna temporal.

Si el caso brasileño se con-
firma, sería la primera vez que 
el virus ha sido eliminado en 
un adulto sin un trasplante de 
médula o de células madres. 
Los expertos independientes 
quieren determinar, si la re-
misión perdura, que la combi-
nación de medicamentos en la 
terapia que recibió sea usada 
en más pruebas.

Estoy muy emocionado, 
porque es algo que quieren 
millones de personas, señaló 
el hombre, que habló con 
The Associated Press a con-
dición de anonimato. Es un 
regalo de vida, una segunda 
oportunidad para vivir.

Los trasplantes fueron 
como otros dos hombres, 
apodados pacientes Berlín 
y Londres por los lugares 
donde fueron tratados.

AP Y REUTERS
LONDRES

Brasileño tratado durante un año fortalece esperanza de una posible cura

Una variante genética he-
redada común es causa 
frecuente de sordera en 
adultos, lo que significa que 
miles de personas están 
potencialmente en riesgo, 

revela una investigación 
publicada en línea en el 
Journal of Medical Genetics.

Se sabe que la sordera 
en adultos se hereda, 
pero, a diferencia de la 
infantil, las causas genéti-
cas siguen siendo en gran 
medida un misterio, seña-
laron los investigadores, 

que sugieren que el descu-
brimiento lo convierte en 
un candidato ideal para la 
terapia génica.

Se trata de una de las dis-
capacidades más frecuen-
tes en el mundo y tiene un 
gran impacto en la calidad 
de vida. Hasta ahora, 118 
genes se han asociado con 

la forma heredable. Las va-
riantes en estos genes ex-
plican gran proporción de 
sordera congénita e infan-
til, pero no de adultos. Esto 
a pesar de que se cree que 
entre 30 y 70 por ciento de 
la pérdida auditiva en adul-
tos se hereda.

Los investigadores ya 
habían descubierto la re-
gión cromosómica involu-
crada en la pérdida audi-
tiva en una familia, pero 
no el gen involucrado.

Para explorar esto más 
a fondo, llevaron a cabo la 
secuenciación genética de 
esa familia y otras 11.

La secuenciación gené-
tica en la primera reveló 
una sección faltante del gen 
Ripor2 en 20 de los 23 miem-
bros con pérdida auditiva 
confirmada. La variante se 
halló en 18 de 22.952 per-
sonas seleccionadas al azar 
para las que no había infor-
mación disponible sobre la 
pérdida auditiva.

EUROPA PRESS
MADRID

Hallan variante genética heredada, 
causa frecuente de sordera en adultos

 El VIH ha infectado a más de 75 millones de personas y ha causado la muerte de casi 33 millones 
desde que comenzó la epidemia del sida, en los años 80. Foto Reuters
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La Feria Internacional de la 
Lectura de Yucatán (Filey), 
perteneciente a la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), anunció la colabo-
ración con el comité organi-
zador de la V Bienal de Pin-
tura José Atanasio Monroy, 
a fin de lograr un mayor nú-
mero de participantes de la 
península en ese prestigioso 
certamen de artes visuales.

A través de una reunión 
virtual, el director de la Filey, 
Enrique Martín Briceño, cele-
bró el convenio; estuvo acom-
pañado por Hirineo Martínez 
Barragán, secretario acadé-
mico del Centro Universita-
rio de la Costa Sur (Cucsur); 
y Francisco García Martínez, 
coordinador de planeación de 
cultura de la Universidad de 
Guadalajara (UDG).

Ambas instituciones invi-
tan a los artistas plásticos de 
la república a participar en 
dicha Bienal de pintura, que 
rinde homenaje a ese pintor 
jalisciense cuya obra plástica 
se estiman en 3 mil produccio-
nes, incluidos varios murales.

Gracias a la vinculación 
de la UDG con distintas or-
ganizaciones gubernamen-
tales y a la colaboración con 
reconocidos artistas y aca-
démicos en el área de artes 
visuales, la bienal ha logrado 
posicionarse como uno de los 
certámenes más importan-
tes de Jalisco y del país.

La convocatoria perma-
nece abierta del 19 de febrero 
hasta este 19 de julio y po-
drán participar artistas plás-
ticos mexicanos y extranje-
ros que residan en México. 
Será posible registrar hasta 
tres obras en cualquiera de 
las dos categorías: artistas 
emergentes y consolidados.

Los premios de la primera 
categoría serán de 150, 100 
y 70 mil pesos, mientras en 
la segunda los ganadores re-
cibirán premios de 120, 80 y 
50 mil pesos.

Filey abre puertas a pintores yucatecos 
en V Bienal José Atanasio Monroy
Certamen nacional organizado por la UDG ofrece a artistas plásticos premios de 
50 a 150 mil pesos, en dos categorías

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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E L VAIVÉN DE sus de-
dos enredados en el hilo 
urde geometrías previa-
mente imaginadas, pero 

al compás de sus recuerdos 
que también se entretejen en 
su oficio de silencio. Pareciera 
no haber labor más exigente 
de concentración: una devaneo 
basta para perder el tiempo y 
tener que desfacer entuertos de 
estambre.

Nuestra tejedora ha tenido al-
guna distracción, incluso de 
riesgo, como cuando durante 
una caminata cayó en una 
zanja; el accidente la mantuvo 
con secuelas y dolencias óseas, 
que por fortuna cesaron.

EXISTE UN MANUAL por ahí 
que afirma, en descargo de los dis-
traídos, que en realidad otro ob-
jeto más poderoso atrae su aten-
ción, haciendolos ver a los ojos del 
vulgo como sujetos indolentes a 
las cosas inmediatas del mundo. 
Eso los hace distintos y eviden-
temente fuera de lo común. ¿Qué 
puntos, qué matices y qué textu-
ras le impidieron ver la falla en las 
baldosas de la calle?

MIRAR LOS LIENZOS de Cecilia 
es arrobarse con esta destreza an-
cestral que es entrelazar hilos. El 
origen de su uso fue seguramente 
con fines de protección de la es-
pecie ante las inclemencias de la 
naturaleza. Esa práctica cultural 
que perdura en el tiempo es lo 
que la lleva en algunas manos a 
su condición máxima: el arte. Sus 
trabajos han alcanzado exposicio-
nes y premios internacionales con 
textiles sublimes.

DISCRETA Y FINA COMO su 
labor y sus resultados, Cecilia 
Martínez Lusarreta recupera, 
tras esta larga cuarentena, (que 
ella vivió como un “maravi-
lloso regresar al nido y sentirse 
protegida, sin prisas”), las fun-
ciones de su laboratorio de arte 
textil Tramantes, en la ciudad 
de Mérida, y en un afán de 
perdurabilidad y de transmi-
sión generacional de sus cono-
cimientos ahora figura como 
su socia otra artista: Mariana 
Cámara Rivera. Será un pa-
ciente ejercicio reabrir al lado 
de sus talleristas para conti-
nuar con la premisa de “amar 
la trama, más que el desenlace”, 
como reza una canción de Jorge 
Dexler.

andrés@lajornadamaya.mx

Amar la trama
EL OFICIO DE VIVIR

ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

▲ Los trabajos de Cecilia Martínez Lusarreta han alcanzado exposiciones y premios internacionales con textiles 
sublimes. Fotos Laboratorio textil Tramantes

Mirar los lienzos 
de Cecilia es 
arrobarse con 
esta destreza 
ancestral que es 
entrelazar hilos

▲ En un afán de perdurabilidad y de transmisión generacional de conoci-
mientos, en el laboratorio de arte textil Tramantes ahora se suma Mariana 
Cámara Rivera.
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La campaña de donación a 
beneficio del salón Los Án-
geles, el emblemático cen-
tro cultural independiente 
dedicado al baile, ofrece la 
oportunidad de plasmar en 
las paredes del recinto el 
nombre de quienes se su-
men al rescate.

Cerrado desde el 22 de 
marzo debido a la emer-
gencia sanitaria, la situa-
ción de este lugar de barrio 
es crítica por la falta de 
ingresos, aseguró a La Jor-
nada el director del salón, 
Miguel Nieto Applebaum, 
quien lanzó el 5 de julio la 
petición de ayuda.

La primera aportación, el 
domingo pasado, fue de una 
pareja de pachucos, asiduos 
bailarines. Como fue de 10 

mil pesos, tienen derecho a 
que sus nombres sean gra-
bados en una placa conme-
morativa de Amigos del Sa-
lón Los Ángeles, además de 
dos boletos de entrada para 
una actividad especial, ex-
plicó el director.

El salón cumple 83 años el 
próximo 2 de agosto. No te-
nemos fecha de reapertura; 
por lo pronto, necesitamos 
sobrevivir, reiteró Miguel 
Nieto, quien dirige este ne-
gocio familiar desde 1972.

Con el aniversario en-
cima, añadió que será la 
primera vez que los festejos 
se realicen en forma virtual 
con una exposición de foto-
grafías del salón y temas re-
lacionados con el baile, que 
se podrá visitar físicamente 
en cuanto reabran. Habrá 
también un programa musi-
cal cuyos participantes aún 
no se confirman.

Ésta es la segunda vez 
que el salón interrumpe 
sus actividades a causa de 
una pandemia. La primera 
fue en 2009 por el virus A/
H1N1, que les obligó a cerrar 
dos semanas. De acuerdo 
con Nieto, alrededor de 30 
familias dependen econó-
micamente, de manera di-
recta, del lugar, y en forma 
eventual un centenar: me-
seros, músicos, trabajadores 
de limpieza, taquilleras, bo-
leteros y personal de seguri-
dad, entre otros, además de 
la derrama económica a los 
negocios de alrededor.

De cerrarse definitiva-
mente el salón Los Ánge-
les, se perdería un espacio 
cultural, así como un lugar 
que ha ayudado a crear 
una identidad para el ha-
bitante de la Ciudad de 
México y la zona metropo-
litana, señaló Nieto, cuyo 

abuelo, Miguel Nieto Al-
cántara, lo abrió en 1937.

Es un generador de 
energía positiva, alegría y 
diversión. De acuerdo con 
criterios de la Unesco, el 
salón sería facilitador de la 
preservación del patrimonio 
cultural intangible de la hu-
manidad, como la rumba cu-
bana, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, 
reiteró Nieto.

Más allá de las lumina-
rias y la nostalgia, el salón, 
cuyo lema es Quien no co-
noce Los Ángeles no conoce 
México, ha sido y es una 
fuente de trabajo que no de-
bería perderse.

Por su escenario han pa-
sado agrupaciones y cantan-
tes representativos de toda 
clase de música; sin embargo, 
se le relaciona con frecuencia 
con la afroamericana. La lista 
de personajes que han can-
tado en el lugar es intermina-
ble, además de la realización 
de actos con intelectuales y 
escritores como Carlos Fuen-
tes y Carlos Monsiváis.

Nieto aseguró, orgulloso, 
que Benny Moré compuso 
Bonito y sabroso en una ser-
villeta, sentado en una de 
las mesas de este salón, al 
ver bailar a las mexicanas 

al ritmo de la orquesta de 
Dámaso Pérez Prado.

Hasta antes del cierre, te-
nían en puerta celebraciones 
relevantes, como el tradicio-
nal baile anual Va por Cuba, 
la filmación de una película 
y un programa para Canal 
Once, que fue suspendido. 
Hemos seguido las instruc-
ciones de las autoridades. 
Ahorita nuestra posición es 
ayudarnos entre todos los 
que tienen algo que ver con 
el salón, la música, la cultura 
y con el desarrollo económico 
de los barrios, indicó Nieto.

La reapertura no es un 
asunto de voluntad de la 
autoridad, sino de que la 
posibilidad de contagio dis-
minuya. Además de solici-
tar al público que acuda con 
cubrebocas, caretas y gel 
antibacterial, es posible que 
se recomiende bailar por 
separado, a la manera del 
mambo, concluyó.

Quienes donen de 100 a 
mil pesos recibirán un di-
ploma virtual de agradeci-
miento. Las aportaciones 
de mil a 10 mil pesos serán 
recompensadas con 10 bole-
tos de entrada por cada mil 
pesos los martes o domingo. 
A partir de 10 mil, el nom-
bre del aportador quedará 
plasmado en una placa con-
memorativa. Se puede con-
tribuir en la cuenta 3609419 
de CitiBanamex, sucursal 
707, clabe interbancaria 
002180700736094197, a 
nombre de María Armida 
Applebaum Santos.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Llaman al rescate del salón 
Los Ángeles, en CDMX

 El director de orquesta Gustavo Dudamel, junto con su esposa, 
la actriz española María Valverde, festejó en Los Ángeles el 15 
de noviembre de 2019, luego de encabezar un concierto en el 
Auditorio Nacional. Foto José Carlo González
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“Chucky” Lozano comienza a lucir 
con Napoli, que se impone a Genoa

Sin gran estatura, pero con 
la velocidad para emular a 
delanteros destacados como 
Dries Mertens y Lorenzo In-
signe, Hirving Lozano luce 
por fin adaptado al Napoli.

Dos minutos después de 
ingresar, el atacante mexi-
cano persiguió un balón 
que el español Fabián Ruiz 
le adelantó para marcar el 
tanto que significó ayer la 
victoria por 2-1 sobre un Ge-
noa amenazado por el des-
censo en la Serie A italiana.

Fue exactamente el 
tipo de gol que Mertens, 
Insigne y el español José 
Callejón han convertido 
en una jugada emblemá-
tica del Napoli durante los 
años recientes.

El “Chucky” Lozano con-
siguió su segundo tanto 
desde que se reanudó la 
campaña interrumpida por 
la pandemia de coronavirus. 
Justo cuando el Napoli se 
disponía a retomar la acti-
vidad, el delantero surgido 
del Pachuca fue expulsado 
de un entrenamiento por el 
técnico Gennaro Gattuso, 
quien consideró que no se 
esforzaba lo suficiente.

Lozano, de 1.76 metros, 
se convirtió hace un año 
en el jugador más caro en 
la historia del Napoli, que 

lo contrató procedente del 
PSV Eindhoven por 42 mi-
llones de euros (46.5 millo-
nes de dólares). Tras un co-
mienzo complicado de cam-
paña que coincidió con la 
llegada de Gattuso en lugar 
de Carlo Ancelotti, Lozano 
comienza a mostrar que 
puede ser un sustituto va-
lioso para Mertens, a quien 
reemplazó en el segundo 
tiempo del cotejo disputado 
en el estadio Luigi Ferrari.

Pero Mertens, el máximo 
anotador en la historia del 
conjunto napolitano, sigue 

siendo la primera opción en 
la delantera. Y el interna-
cional belga mostró por qué, 
al realizar un disparo com-
bado desde los límites del 
área para colocar el balón en 
un ángulo y dar la delantera 
al Napoli en los descuentos 
de la primera mitad.

Poco después del des-
canso, Edoardo Golda-
niga igualó por Genoa 
con un cabezazo.

La victoria no implica 
que cesen las exigencias de 
Gatusso hacia sus dirigidos.

“Lo estamos haciendo 

bien y estoy satisfecho con 
el equipo, pero quiero in-
cluso más mentalidad com-
petitiva”, dijo. “No llegas a 
ningún lado sólo con capa-
cidades técnicas. El futbol 
está conformado de muchos 
componentes, tanto físicos 
como mentales”.

El Napoli, que recién se 
coronó en la Copa Italia, ha 
perdido sólo un encuentro 
desde la reanudación. Esta 
victoria significó que los 
Partenopei recuperaran el 
quinto sitio, desplazando al 
Milán, que la víspera había 

vencido sorpresivamente 
4-2 a la Juventus.

En Inglaterra, el largo 
trajín de la temporada em-
pieza a pasarle factura al 
Wolverhampton de Raúl 
Jiménez, pero el flamante 
campeón Liverpool luce 
más fresco que nunca.

Al parecer, la contienda 
por los boletos a la Liga de 
Campeones se quedó sin un 
participante ayer, cuando 
los “Wolves” recibieron 
un gol en los descuentos 
y cayeron por 1-0 en casa 
del Sheffield United. El re-
vés completó una racha de 
cinco días aciagos para los 
“Wolves”, que perdieron 
también ante el Arsenal el 
sábado, con lo cual se cortó 
la racha de tres victorias 
que ostentaban desde que 
se reanudó la campaña inte-
rrumpida por la pandemia 
de coronavirus.

Wolverhampton siguió 
en el sexto lugar y podría 
rezagarse a seis puntos 
del quinto peldaño si es 
que el Manchester United 
gana hoy en la cancha del 
Aston Villa.

Esta vez, el quinto sitio 
repartiría un pasaje a la Liga 
de Campeones, en caso de 
que el Manchester City, ubi-
cado en el segundo lugar, 
no prospere en la apelación 
contra un castigo de dos 
años que lo marginaría de 
las competiciones europeas.

AP
ROMA

 Hirving Lozano le dio los tres puntos ayer al Napoli. Foto Ap

Luego de tomar el lugar de Mertens, el mexicano anota el gol del triunfo: 2-1

Barcelona.- Luis Suárez marcó 
el tanto con el que Barcelona 
mantuvo vivas sus ilusiones 
en la lucha por la corona de 
La Liga española, al vencer 
apuradamente 1-0 al Espanyol, 
que oficialmente perdió su sitio 
en la máxima categoría para la 
próxima campaña.
El ariete uruguayo mandó al 
fondo de las redes un rechace 
en el corazón del área, en una 
de las pocas aproximaciones 
del equipo catalán, a los 56 
minutos. En la jugada, se pre-
sentó un inusitado lucimiento 

del tridente que Suárez con-
forma junto con el argentino 
Lionel Messi y el francés An-
toine Griezmann, quien jugó 
de inicio por segunda ocasión 
consecutiva tras prácticamente 
no acumular minutos durante 
un largo tramo.
“El entrenador (Quique Setién) 
es el que decide y hace los 
planteamientos, buscar una 
buena fórmula y tratar de los 
tres ir conociéndonos mejor”, 
dijo Suárez. “Griezmann, es su 
primer año y siempre va a tener 
nuestro apoyo”.

El Barça mantiene esperanzas 
en la lucha por el cetro de la 
liga española al llegar a 76 
puntos, uno menos de los 77 
que tiene en la cima el Real 
Madrid, que afrontará el vier-
nes su duelo por la 35a. jor-
nada como local ante el Alavés.
La acción del gol nació con un 
taconazo que Griezmann cedió 
en el área a Messi, quien dis-
paró a puerta. El esférico fue 
rechazado por la zaga pero, 
para su mala fortuna, lo dejó a 
merced de Suárez, quien marcó 
su 15a. diana del certamen.

Para el ariete uruguayo, la ve-
lada significó un hito, al llegar 
a 195 dianas como blaugrana 
y ubicarse en solitario como 
el tercer mejor anotador en la 
historia del equipo, rompiendo 
el empate que tenía con el his-
pano-húngaro Ladislao Kubala.
El Espanyol se quedó con 
24 unidades, ya sin opcio-
nes de permanecer en la 
primera división a falta de 
tres fechas. Los Periqui-
tos volverán a la segunda 
categoría después de 26 
campañas en primera. Es 
el quinto descenso en su 
historia. “Pido disculpas a 

nuestra afición por lo que 
les estamos haciendo pasar, 
queremos darle las gracias 
por apoyarnos, pese a esta 
temporada. Volveremos por-
que por encima de todo está 
el escudo”, dijo Javi López, 
capitán del Espanyol, el rival 
metropolitano del Barcelona.
El arquero Marc-André ter Ste-
gen fue la figura blaugrana an-
tes del descanso, al evitar en 
un par de ocasiones la caída 
de su marco en las aproxi-
maciones más serias de los 
Periquitos.

Ap

Con tanto de Luis Suárez, Barcelona vence al Espanyol, que desciende
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El atletismo se reinventa: una 
justa en siete sedes simultáneas

En una temporada del atle-
tismo que fue prácticamente 
anulada por la pandemia de 
coronavirus, competidores 
y organizadores baten mar-
cas de creatividad.

Hoy la tradicional justa 
atlética de Weltklasse por la 
Liga Diamante se transmi-
tirá prácticamente en vivo 
desde Zúrich, con una am-
biciosa mezcla de distancia-
miento social e innovación 
tecnológica.

Apenas un puñado de los 
30 atletas, que se repartirán 
una bolsa de 200 mil dóla-
res en un programa de ocho 
pruebas, estarán presentes 
en el estadio Letzigrund. El 
resto competirá de manera 
simultánea en estadios vacíos 
en Europa y Estados Unidos.

Con el inédito formato, 
cada uno de los tres par-
ticipantes en cada prueba 
competirá desde una ubi-
cación distinta.

La multicampeona es-
tadunidense Allyson Fe-
lix correrá sprints en Ca-
lifornia. Sus compatrio-
tas Noah Lyles, actual 
campeón mundial de los 
200 metros, y Christian 
Taylor, campeón olím-

pico de salto triple, esta-
rán en Florida.

Los que estarán con ma-
yor presión en los denomi-
nados “Inspirational Games” 
serán los empleados de la 
televisión de Suiza y los res-
ponsables de verificar los 
tiempos y marcas.

Los técnicos en Suiza re-
cibirán las imágenes trans-
mitidas con un pequeño re-
traso desde Estados Unidos, 
Francia, Holanda, Portugal y 
Suecia que deberán sincroni-

zar en menos de dos minutos 
para transmitir el evento que 
durará 90 minutos.

“Esto es algo que nunca 
se ha hecho”, reconoció el 
ejecutivo de Swiss Timing, 
Alain Zobrist.

El equipo de Zobrist se en-
cargará de verificar salidas en 
falsa y finales cerrados.

“Estoy completamente 
de acuerdo con el concepto”, 
dijo Felix, quien competirá 
en los 150 metros ante Shau-
nae Miller-Uibo, campeona 

olímpica de los 400 metros, 
en Florida y Mijinga Kam-
bundji en Zúrich. “Creí que 
fue algo muy creativo el 
adaptarnos a los que está 
ocurriendo en el mundo en 
este momento”.

Taylor se mostró igual-
mente entusiasmado du-
rante una rueda de prensa 
en línea desde las casas de 
los atletas y sus centros de 
entrenamiento.

“Si esta es la nueva nor-
malidad, lo será para este 

momento, entonces hay que 
atacarlo a pleno”, indicó el 
reinante campeón olímpico 
y mundial.

El mero hecho de correr 
en una pista — Felix en Ca-
lifornia, Taylor en Florida 
— será diferente debido a la 
clausura de las instalaciones 
de entrenamiento durante 
la pandemia.

“En California, casi todo 
está cerrado”, apuntó Felix. 
“Hay que saltarse una cerca 
para entrar a una pista”.

Kat Stefanidi, la cam-
peona olímpica del salto 
de pértiga, se encuentra 
en Estados Unidos tras pa-
sar un imprevisto largo 
periodo en su natal Gre-
cia. Había vuelto para un 
acto del relevo de la llama 
olímpica en marzo. “Des-
pués de seis vuelos can-
celados, seis fallidos in-
tentos, pudimos volver a 
Estados Unidos”, comentó.

Stefanidi, al igual que Fe-
lix, competirá en California 
contra Sandi Morris en Flo-
rida y Angelica Bengtsson 
en Suecia.

Los velocistas masculi-
nos se congregarán mayor-
mente en Florida. Será ahí 
donde Lyles correrá los 200 
contra Christophe Lemaitre 
en Zúrich y Churandy Mar-
tina en Holanda.

AP
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Reto para la prensa deportiva en EU: encontrar nuevos enfoques, pese al acceso reducido

Varios de los rituales del de-
porte profesional en Estados 
Unidos quedarán en suspenso 
cuando el beisbol de las Gran-
des Ligas y la NBA se reactiven 
este mes.
Los mánagers no podrán inter-
cambiar las tarjetas con las ali-
neaciones en el plato y no se ve-
rán los saludos especiales que 
caracterizan las presentaciones 
de los quintetos titulares en el 
baloncesto. Tampoco se tendrá 
el ritual de los reporteros amon-
tonándose alrededor del timonel 
antes de un juego, o esperando 
a LeBron James o Brad Stevens 

para que salgan a dar una entre-
vista tras un partido de la NBA.
Mientras las ligas profesionales 
estadunidenses se preparan 
para volver, los periodistas en-
frentan las mismas consideracio-
nes que sus colegas que cubren 
política o entretenimiento en me-
dio de la pandemia de coronavi-
rus: encontrar nuevos enfoques 
a pesar del acceso reducido.
“Considero que este es el año 
más difícil en términos de co-
bertura deportiva”, dijo Bob 
Glauber, reportero especiali-
zado en la NFL del Newsday 
de Nueva York y presidente de 

la Asociación de Redactores de 
Fútbol Americano Profesional.
La NBA es la única liga que 
permitirá que los reporteros 
hagan preguntas a los bas-
quetbolistas en una sala, y sólo 
será para un grupo limitado.
La liga permitirá que sólo 12 
periodistas tengan acceso com-
pleto a la burbuja de Walt Disney 
World, donde jugadores de la 
NBA vivirán y jugarán. Los repor-
teros deberán estar en cuaren-
tena siete días después de llegar. 
Además de acceso a los parti-
dos, los reporteros podrán estar 
en el centro de prensa posterior 

al encuentro y en las prácticas.
Los reporteros que tengan ac-
ceso a los duelos en Orlando, 
pero que no residirán en la 
burbuja, sólo podrán observar 
desde las gradas y podrán en-
trevistar a los jugadores vía 
Zoom. Las entrevistas a má-
nagers, couches y jugadores 
en las Grandes Ligas y la NHL 
serán sólo vía Zoom, sin las 
conversaciones casuales en el 
vestuario o en el hielo.
La NFL no permitirá entrevistas 
cara a cara con jugadores du-
rante los campamentos de pre-
temporada. Los entrenadores 

estarán disponibles a distancia, 
dependiendo del equipo.
El acceso ya venía siendo 
restringido en años recientes, 
especialmente con las ligas 
apoderándose más de las pu-
blicaciones de los equipos por 
medio de sus plataformas di-
gitales y canales de televisión.
Muchos periodistas temen que 
el menor acceso tenga como 
consecuencia no poder escu-
driñar en un momento en el que 
los jugadores airean críticas a 
sus equipos por las medidas de 
prevención ante la pandemia y 
pronunciamientos políticos.
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Allyson Félix competirá en California; sus rivales estarán en Florida y Zúrich

 Competidores y organizadores rompen récords de creatividad en el atletismo. Foto Ap
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La gran apuesta de Mahomes le 
reditúa 503 millones de dólares

Patrick Mahomes lo arriesgó 
todo cuando optó por el fut-
bol americano en vez del 
beisbol.

Ahora, ha obtenido un 
convenio estratosférico en 
ese primer deporte, con al-
gunas condiciones más ha-
bituales en el segundo.

El lunes, Mahomes logró 
un contrato por 10 años y 
503 millones de dólares, el 
más jugoso en la historia 
del deporte estadunidense. 
El Jugador Más Valioso del 
Súper Tazón, que llegó a 
ser también una promesa 
como beisbolista, insistió 
en que este pacto especta-
cular no sólo lo entusiasma 
por el dinero.

Mahomes quiere ser la 
piedra angular de una di-
nastía de títulos en Kan-
sas City.

“Así es como he actuado 
siempre. He seguido mis pa-
siones y he hecho lo mejor 
para mi familia”, dijo el quar-
terback de los Jefes, durante 
una videollamada realizada 
el martes. “Para mí, esto ja-
más se ha relacionado sólo 

con el dinero. Me alegra 
haber hecho esto y seguir 
siendo el mismo jugador y la 
misma persona que era”.

Los Jefes esperan eso 
mismo. Recompensaron al 
mariscal de campo de 24 
años con 477 millones en 
mecanismos garantizados, 
una cláusula que impide 
cederlo en cambio a otro 
equipo y otra que establece 
los términos de rescisión en 

caso de no alcanzarse cier-
tas condiciones. Se trata de 
términos más comúnmente 
asociados con los contratos 
de beisbol que con los de 
futbol americano.

Pero casi desde el mo-
mento en que Kansas City 
realizó un trueque para 
ascender en sus turnos del 
draft y reclutar al entonces 
astro de Texas Tech como su 
primera selección en 2017, 

la gerencia tenía trazada 
una estrategia para que-
darse con Mahomes.

“Si nos remontamos al 
primer mercado de agen-
tes libres del que fui parte, 
en 2018, teníamos la idea 
de estructurar acuerdos 
con Pat en mente”, aseveró 
el gerente general, Brett 
Veach. “Lo que sí ocurrió 
es que, a medida que Pat 
tuvo más éxito, las cifras 

fueron aumentando, así 
que esto despegó y enfren-
tamos un gran reto.

“Pero recuerdo que, 
cuando esto se planteó, 
Brandt (Tilis, director de 
gestión deportiva) vino con-
migo y me dijo: ‘Pat va a 
recibir un contrato como los 
del beisbol, es así de bueno’”.

Ciertamente lo ha sido en 
las últimas dos temporadas.

Su fortaleza en el brazo, 
agilidad en los pies y ca-
pacidad para lanzar desde 
diferentes ángulos han he-
cho del jugador de 24 años 
uno de los principales astros 
de la liga. Su personalidad 
modesta y encantadora le 
ha ganado el aprecio de afi-
cionados y compañeros por 
igual. Y su currículum se ha 
enriquecido rápidamente.

Tras lanzar sólo 35 pa-
ses como novato, Mahomes 
rompió prácticamente todos 
los récords de la franqui-
cia para un quarterback en 
2018. The Associated Press 
lo nombró el Jugador Ofen-
sivo Más Valioso del Año. 
Mahomes condujo entonces 
a los Jefes a su primera final 
de la Conferencia Ameri-
cana en un cuarto de siglo.

AP

A medida que el beisbol con-
tinúa su cuenta regresiva para 
poner en marcha la campaña 
postergada, la pandemia de 
COVID-19 está marginando de 
la actividad a más peloteros.
El martes le llegó el turno a 
Eduardo Rodríguez, a quien 
los Medias Rojas de Boston 
contemplaban como abridor 
del juego inaugural.
Un día después de que las 
Grandes Ligas revelaron a 
detalle su calendario de 60 
juegos, surgieron evidencias 
sobre las dificultades causadas 
por la pandemia.
Los Gigantes de San Francisco 
suspendieron los entrenamien-
tos en el Oracle Park, mientras 
esperaban los resultados de 

las pruebas de coronavirus, 
realizadas el fin de semana. La 
práctica de los Cachorros de 
Chicago se pospuso también.
Jake Diekman, zurdo de los At-
léticos de Oakland, padece co-
litis ulcerosa, una enfermedad 
autoinmune. Consideró que “no 
puede ocurrir” que los equipos 
estén posponiendo los entrena-
mientos por las demoras. “Sé 
que ellos están intentando esto 
con todas sus fuerzas, pero 
no sé si ello basta por ahora”, 
comentó Diekman el martes. 
“Es un poco preocupante. Di-
gamos que emprendemos una 
gira de 10 días y sólo recibimos 
los resultados una vez. No es 
algo bueno, cuando tienes a 
entre 45 y 50 personas en un 

‘clubhouse’ simultáneamente”.
Gabe Kapler, el mánager de los 
Gigantes, descartó que un día 
de demora vaya a rezagar a su 
equipo. Confió en que mejore 
el proceso de realización de 
pruebas de coronavirus.
“Hoy me siento tan confiado 
como ayer”, aseguró el piloto. 
“Entiendo que va a haber algu-
nos obstáculos en el camino... 
Pienso que, más que nada, 
simplemente hay que mante-
ner un nivel de empatía con to-
dos los que trabajan realmente 
duro para que nuestro campa-
mento funcione y también con 
el resto de la liga y con todos 
los clubes que se esfuerzan 
por poner a los peloteros en 
una situación que les permita 

el éxito. Nadie esperaba que 
esto fuera fácil, y todos van 
a hacer lo mejor que puedan”.
En los Gigantes, han dado ya 
positivo el prospecto Hunter 
Bishop y el lanzador venezo-
lano Luis Madero.
El también venezolano Rodrí-
guez, quien comenzó a desta-
carse en el montículo en 2019, 
dio positivo de coronavirus en 
los Medias Rojas, lo mismo que 
el prospecto Bobby Dalbec.
Rodríguez no se había pre-
sentado siquiera en el campa-
mento, tras informar al equipo 
que había tenido contacto con 
familiares enfermos. Dalbec, 
antesalista, está también en 
casa, y es asintomático. El má-
nager Ron Roenicke consideró 
“desafortunado” que el resul-
tado positivo haya puesto en 

riesgo las posibilidades de que 
Rodríguez abra el juego inau-
gural. El lanzador de Valencia 
tuvo en 2019 las mejores cifras 
de su carrera, con 19 triunfos y 
una efectividad de 3.81.
Asimismo, los Reales de Kan-
sas City anunciaron que el de-
recho Brad Keller y el primera 
base Ryan O’Hearn dieron 
positivo y otorgaron al club el 
permiso de revelarlo.
Keller, de 24 años, comentó 
que había tenido “síntomas 
menores”, parecidos a los de 
“un ataque de alergia”.
La amenaza de una infección 
fue suficiente para que los In-
dios de Cleveland marginaran 
del campamento al jardinero 
Franmil Reyes.

Ap

 Patrick Mahomes ya hizo historia en la NFL con galardones y un anillo de campeón y apenas tiene 
24 años de edad. Foto Ap

El quarterback quiere ser la piedra angular de una dinastía en Kansas City

Más positivos de COVID-19 acentúan nerviosismo en el beisbol
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El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) incluyó 
en su listado global definitivo, 
en términos del Artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Fe-
deración, a 31 nuevos con-
tribuyentes que simularon 
operaciones comerciales y 
emitieron facturas falsas.

Según el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), 

estos contribuyentes 
“emitieron comproban-
tes fiscales sin contar con 
los activos, personal, in-
fraestructura o capacidad 
material para prestar los 
servicios o producir, co-
mercializar o entregar los 
bienes que amparan tales 
comprobantes”.

El SAT explicó que por 
interés público y para que 
se detenga la facturación 
de operaciones inexisten-
tes, así como para que la 

sociedad conozca quiénes 
son aquéllos contribuyen-
tes que llevan a cabo este 
tipo de operaciones, dio a 
conocer los nombres y ra-
zones sociales.

Los nombres son Alter-
nativa 18 Comercializadora, 
Aga Pez Fctory, Beonly, 
Corporativo Asescap, Cor-
poración Comercial Hor-
nos, Centro de Capacitación 
de Recursos Humanos del 
Sector Turístico Mexicano, 
Construcciones Dinámicas 

del Valle, Capital Estructu-
ral Empresarial, Cerecedo 
Gómez Jorge Luis, Corpo-
ración Navío de los Mares, 
Grupo Constructor Raiza, 
Industria de Alimentos 
Jal., Ingeniumsa, Jumar 
Consultores y Jeg Repre-
sentantes Industriales.

Otras empresas que 
emitían facturas apócrifas 
en detrimento del erario 
público son Medical &Te-
chnical Books, Mendut, 
Maquinorte de Puebla, 

Ovol Alimentos, Podovani 
Services, Pavimentación 
del Sureste, Robledo y Aso-
ciados, Roca Construccio-
nes e Ingeniería, Saucedo 
Rodríguez José Alberto, 
Servicios Especializados 
MGA, Soluciones Operati-
vas Integrales de Talento 
Humano, Textiles del Cen-
tro y Sureste, Urban Mar-
ket Comercializadora, Vi-
sión Corporativa Banner, 
V-StudioPlanning Design 
y Vintage Promotions.

El SAT incluye en su lista global a 31 nuevas 
empresas factureras defraudadoras
ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Tras el paso de la pandemia 
de COVID-19, la economía 
necesitará apoyos para la 
recuperación al menos un 
año, incluso hasta por dos 
y medio más, a medida que 
enfrenta un espacio fiscal 
acotado, expuso Arturo 
Herrera, titular de la Secre-
taría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHPC).

Declaró que dada la in-
certidumbre en los merca-
dos a inicios de marzo, el 
tipo de cambio pasó de 19 
pesos por dólar a 25 y afectó 
30 por ciento de la deuda 
mexicana en moneda ex-
tranjera. Como resultado, 
“incluso antes de que Mé-
xico empezara a pensar en 
estímulos fiscales nuestra 
deuda incrementó 7 por 
ciento (como proporción del 
PIB) limitando muy fuerte 
nuestra habilidad de enca-
rar la pandemia”, explicó.

Agregó que la pandemia 
implica una reducción del 
espacio fiscal, falta de cre-
cimiento, desigualdad y de 
manera subyacente falta 
de inversión y de ingresos 
adecuados, por lo que se 
necesita “recalibrar el cron-

grama” de las acciones con-
tra la crisis, ya que la recu-
peración será de largo plazo.

“No sólo es proveer so-
porte a la economía ahora 
sino para los próximos dos 
años”, dijo en una reunión 
convocada por el G-20 en 
la que también participaron 
Kristalina Georgieva, direc-
tora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
y David Malpass, presidente 
del Banco Mundial.

Pérdidas por crisis se 
extenderán a 2021

Por su parte, la directora ge-
rente dijo que si bien se han 
puesto recursos de liquidez 
en todo el mundo por 11 bi-
llones de dólares, las pérdi-
das económicas en el mundo 
sumarán entre 2020 y 2021, 
más de 12 billones de dóla-
res, lo que equivale a las eco-
nomías de Japón, Alemania, 
Italia y España. “una pérdida 
dramática”, subrayó.

Si bien señaló que se puede 
“tener algo de confianza de 
que lo peor de este shock está 
atrás”, aún la economía mun-
dial está en vilo a la espera 
de una vacuna o tratamiento 
para la enfermedad.

Y en este entorno los paí-
ses en desarrollo resentirán 

el “golpe más severo” dado 
que sus sistemas de salud son 
débiles por la caída en los pre-
cios de productos primarios, 
el cómo se han esfumado las 
ganancias del turismo y la re-
ducción de las remesas.

En el marco de la crisis, de 
los mercados emergentes han 
salido un total de 124 mil mi-
llones de dólares. Por lo que 

dijo se necesitan ver país por 
país iniciativas de suspensión 
de deuda como en el caso de 
Argentina, propuesta que se-
cundó Arturo Herrera.

Por su parte, David Mal-
pass recalcó que los alivios 
al costo financiero de la 
deuda que se ha logrado 
para los países más pobres 
debe prolongarse a 2021.

También es necesario 
que los acreedores priva-
dos se sumen a esta ini-
ciativa, sostuvo el presi-
dente del Banco Mundial. 
Recalcó que los países ya 
pobres arrastraban pro-
blemas de endeudamento 
previo a COVID-19 y es-
tos se prolongarán una vez 
que pase la crisis.

Nuestra economía necesitará soporte 
de uno a dos años y medio: Hacienda
La pandemia implica falta de crecimiento, desigualdad y falta de inversión, agrega

▲ Las pérdidas económicas en el mundo sumarán entre 2020 y 2021, más de 12 billones de dóla-
res, lo que equivale a las economías de Japón, Alemania, Italia y España. Foto Reuters
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La compañía aérea estadu-
nidense United Airlines, 
duramente golpeada por la 
merma del transporte aéreo 
causada por la pandemia de 
coronavirus, advirtió que 
podría despedir hasta 36 mil 
personas en octubre, más de 
un tercio de su plantilla.

“Luego de meses de una 
reducción de costos agre-
siva y de levantar capitales 
importantes, tuvimos que 
abordar hoy con los emplea-
dos un tema que siempre 
temimos y que siempre con-
sideramos como un último 
recurso: los despidos direc-
tos”, escribió la empresa en 
un memorándum.

Las compañías aéreas 
estadunidenses recibieron 
ayudas por unos 25 mil 
millones de dólares del go-
bierno para enfrentar la 
brutal caída de las ventas 
de pasajes desde el inicio de 
la expansión del COVID-19.

A cambio se comprome-
tieron a no suprimir pues-
tos de trabajo hasta el 30 
de septiembre.

Pero muchos países si-
guen con restricciones de 
vuelo y los pasajeros son 
reacios a encerrarse en un 
espacio reducido.

“Aunque la demanda au-
mentó ligeramente tras su 
caída de abril, nuestra acti-
vidad tendrá un descenso 
de 75 por ciento en julio con 
relación al año pasado y pre-
vemos una baja de 65 por 
ciento en agosto sobre el año 
pasado”, destaca el memo-
randum de la firma.

Por otra parte, “conside-
rando el reciente rebrote 
de casos de COVID-19, es 
cada vez más probable que 
la demanda de pasajes no 
vuelva a la normalidad sino 
cuando un tratamiento o 
una vacuna estén amplia-
mente disponibles”, añadió 
United Airlines.

United Airlines podría despedir hasta 
36 mil de sus empleados en octubre
Las compañías aéreas estadunidenses recibieron ayudas por unos 25 mil 
millones de dólares del gobierno federal para enfrentar la crísis
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La ciudad de Nueva York pla-
nifica reabrir parcialmente 
sus escuelas públicas cuando 
comience el nuevo año es-
colar en septiembre, con un 
máximo de tres días de clases 
presencial para limitar el con-
tagio del coronavirus, anun-
ció el miércoles el alcalde.

El plan busca reducir la 
cantidad de alumnos por clase 
de las mil 800 escuelas de ciu-
dad, a las cuales asisten más de 
1.1 millones de niños.

“La mayoría de las escue-
las no podrán tener a todos 
los niños al mismo tiempo”, 
dijo el alcalde Bill de Blasio a 
periodistas. “Una semana tí-
pica será con dos o tres días 
en el salón de clase”, añadió.

Las familias que lo de-
seen podrán optar por 
una enseñanza completa-
mente virtual, precisó.

Las escuelas públicas de 
la ciudad de Nueva York, 
que fue durante meses epi-
centro nacional de la pan-
demia y registró más de 21 
mil muertos, cerraron sus 
puertas el 16 de marzo. Los 

cursos hasta junio fueron 
ofrecidos de manera virtual.

En septiembre, los niños 
deberán ir a la escuela con bar-
bijo. Algunas clases tendrán 
lugar en espacios más grandes 
como cafeterías, gimnasios o 
auditorios, dijo el alcalde.

Pero la última palabra la 
tiene el gobernador Andrew 
Cuomo, con autoridad sobre 
los 700 distritos escolares de 
este estado de 20 millones 
de habitantes, quien indicó 
el miércoles que la decisión 
será tomada la primera se-
mana de agosto.

En Massachusetts, un es-
tado vecino, las autoridades 
anunciaron que las escuelas 
donde los niños mantengan al 
menos un metro de distancia 
entre ellos podrán reabrir com-
pletamente en septiembre.

Escuelas primarias, se-
cundarias y universidades 
de todo el país analizan 
cómo balancear la necesi-
dad de una reapertura con 
las preocupaciones por un 
contagio de COVID-19.

El presidente estadou-
nidense, Donald Trump, 
presiona para reabrir total-
mente las escuelas y univer-
sidades de todo el país.

La pandemia de nuevo 
coronavirus provocó un 
aumento del tráfico de cu-
brebocas, desinfectantes y 
otros productos médicos de 
mala calidad o falsificados, 
que podrían poner en peli-
gro a sus usuarios, advirtió 
el miércoles la ONU.

Los grupos delictivos orga-
nizados, que explotan el miedo 
y la incertidumbre que rodean 
al virus, se han especializado 
en el tráfico de estos equipos 
aprovechando el aumento de 
la demanda y la escasez de 
suministros, advierte a la Ofi-
cina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) en un informe.

La ONUDD indica que los 
delincuentes probablemente 

se lanzarán en el tráfico de 
vacunas contra la COVID-19, 
cuando se desarrolle.

Una operación interna-
cional coordinada por Inter-
pol entre 90 países para ha-
cer frente a la venta ilegal de 
medicamentos y productos 
médicos en línea dio lugar 
a 121 detenciones en todo 
el mundo, y a la incautación 
de máscaras defectuosas en 
marzo, por un valor de más 

de 14 millones de dólares (12 
millones de euros).

En comparación con una 
operación similar realizada 
en 2018, Interpol observó 
un aumento de aproxima-
damente 18 por ciento en 
las incautaciones de medi-
camentos antivirales no au-
torizados y un aumento de 
más del 100% en las incau-
taciones de cloroquina no 
autorizada, un tratamiento 

antipalúdico utilizado en 
algunos países para tratar a 
pacientes con coronavirus.

La ONUDD pidió una ma-
yor cooperación internacio-
nal, el fortalecimiento de los 
marcos jurídicos, de las san-
ciones y una capacitación 
más avanzada para quienes 
trabajan en el sector de los 
productos médicos.

El informe de la Oficina 
de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el De-
lito, que es una “evaluación 
preliminar”, se basa en la 
información reunida por 
la oficina a partir de las 
respuestas presentadas por 
los países miembros, sus 
propias oficinas y el aná-
lisis de fuentes abiertas, 
medios de comunicación e 
informes institucionales.

Advierte ONU por tráfico de 
cubrebocas y desinfectantes

AFP
VIENA

Los materiales falsificados ponen en peligro la salud de sus usuarios

Planea Nueva York 
reapertura parcial de 
escuelas públicas en 
septiembre
AFP
NUEVA YORK

SUPERA EU 3 MILLONES DE CASOS DE COVID-19

▲ Estados Unidos superó este miércoles la 
barrera de los tres millones de casos con-
firmados de COVID-19, informó este miér-
coles el vicepresidente de Estados Unidos, 
Mike Pence. “En este estadio, le hicimos 

pruebas a más de 39 millones de estaduni-
denses y entre ellos más de tres millones 
de estadunidenses dieron positivos en las 
pruebas”, indicó Pence en una rueda de 
prensa en la Casa Blanca. Foto Ap
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31CAMPUS
EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

El 1 de junio 2 mil 518 es-
tudiantes de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO) 
iniciaron clases de verano de 
manera virtual, reportó el 
Departamento de Control Es-
colar. La mayor demanda de 
curso fue en la licenciatura 
en derecho en las Unidades 
Académicas de Chetumal, 

Playa del Carmen y Cancún. 
Cabe destacar que los alum-
nos que no cuenten con beca 
están exentos del pago de 
inscripción en este ciclo, que 
concluye el 17 de julio.

En las ingenierías Am-
biental, en Redes, en Siste-
mas de Energía y la licencia-
tura en Manejo de Recursos 
Naturales, que correspon-
den a la División Ciencias e 
Ingeniería (DCI), se registra-
ron 34 estudiantes.

Mientras, en la licen-
ciatura en Gobierno y Ges-
tión Pública se registraron 
41; en Humanidades, 32; 
en Lengua Inglesa, 108, y 
en Relaciones Internacio-
nales 33 alumnos; estos 
programas corresponden 
a la División de Ciencias 
Políticas y Humanidades 
(DCPH).

Para la División Ciencias 
de la Salud (DCS), se regis-
traron 119 alumnos de la 

licenciatura en Enfermería, 
67 en Farmacia y 390 en 
Medicina.

En la División Ciencias 
Sociales Económico Admi-
nistrativas (DCSEA) se ano-
taron 456 estudiantes; dos 
en Sistemas Comerciales, 
25 en Seguridad Pública, 
61 en Gestión del Turismo 
Alternativo, cinco en Eco-
nomía y Finanzas, 342 en 
Derecho y 21 en Antropo-
logía Social.

En la Unidad Acadé-
mica Cozumel se registra-
ron 132 alumnos de los 
cuales 34 corresponden a 
la licenciatura en Gestión 
de Servicios Turísticos, 76 
en Lengua Inglesa, seis en 

Manejo de Recursos Natu-
rales y 16 en Mercadotec-
nia y Negocios.

En la Unidad Académica 
Playa del Carmen se inscri-
bieron 37 estudiantes de la 
Licenciatura en Gobierno 
y Gestión Pública, 217 en 
Derecho, 64 en Administra-
ción Hotelera y 76 en Inge-
niería Empresarial para ha-
cer un total de 394 alumnos 
que cursan verano.

En la Unidad Acadé-
mica Cancún se inscribie-
ron 712 alumnos; 59 son de 
Ingeniería en Redes, 195 
de la licenciatura en Ad-
ministración Hotelera, 285 
de Derecho y 173 de Mer-
cadotecnia y Negocios.

Investigadores de la Uni-
versidad de Quintana Roo 
desarrollan el proyecto “Sis-
tema de Indicadores para 
la atención a la emergencia 
por COVID-19”, con el que 
buscan generar indicadores 
de medición que permitan 
comparar, racionalizar y mo-
delar guías para la gestión de 
la emergencia en el estado de 
Quintana Roo, derivados del 
comportamiento epidemio-
lógico y perfil sociodemo-
gráfico de los infectados por 
la pandemia del coronavirus.

Los indicadores para 
atención a la emergencia y 
necesidades humanas du-
rante el período marzo a 
agosto del presente año per-
mitirá evaluar la capacidad 
del estado para protegerse de 
las emergencias sanitarias, 
determinar áreas críticas en 
la atención desde múltiples 
perspectivas, así como pro-
mover actividades de prepa-
ración y mitigación con las 
instancias correspondientes.

Los investigadores traba-
jan en tres grupos. El primero 
revisa el comportamiento 
epidemiológico, perfil so-
ciodemográfico en el estado 
de Quintana Roo y está a 
cargo de la doctora María de 

Lourdes Rojas Armadillo, de 
la División de Ciencias de la 
Salud; el segundo, sobre los 
impactos económicos prin-
cipales en la economía y sec-
tores productivos del estado, 
bajo la dirección del doctor 
Luis Cabrera Castellanos 
con apoyo de profesores de 
las Unidades Académicas de 
Chetumal, Cozumel, Cancún 
y Playa del Carmen.

El tercer equipo se centra 
en el monitoreo del sistema 

de indicadores (bajo la di-
rección de la doctora María 
Luisa Hernández) y sistemas 
de información georreferen-
ciada donde participan el 
Centro de Información Geo-
gráfica con el maestro Da-
niel López, el Observatorio 
Urbano de la Riviera Maya 
y Cozumel el Lic. Orlando 
Colín Olivares, además de 
investigadores de Chetumal, 
Cancún y Cozumel.

En este trabajo partici-
pan más de 20 investiga-
dores, con la integración de 
estudiantes y los responsa-
bles de apoyo administra-
tivo. El proyecto “Sistema 
de Indicadores para la aten-
ción a la emergencia por 
COVID-19” está bajo la coor-
dinación general del doctor 

Oscar Frausto Martínez, de 
la Unidad Académica Cozu-
mel y quien dirigió el pro-
yecto de la pandemia del 
H1N1 que en 2009 afectó a 
México y Quintana Roo.

Los resultados del pro-
yecto se pueden consultar 
en la página institucional 
de la UQROO, bajo la liga  

http://proye cto c ovid19.
uqroo.mx/, en ella se pueden 
descargar fichas técnicas de 
los indicadores de impacto, 
gráficos diarios de datos po-
sitivos, comorbilidades, mo-
vilidad y salud. Los datos se 
presentan a nivel de Quin-
tana Roo y desglosado para 
los 11 municipios.

Investigadores de la UQROO diseñan 
guía para emergencia sanitaria
REDCCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ El sistema de indicadores para la atención por la emergencia de COVID-19 permitirá eva-
luar la capacidad del estado para protegerse en casos de contingencia. Foto Cortesía UQROO

En este trabajo 
participan 
más de 20 
investigadores, 
además de 
estudiantes

Cursan ciclo de verano 2 mil 
518 estudiantes de la UQROO
REDCCIÓN UQROO
CHETUMAL
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Flores a Lincoln ofrenda, 
previo a firma de tratado; 
acto con significado, 
y que la historia se entienda

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1269 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Oochel: Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario

Le 4 ti’ julio máanika’, k’a’ayta’ab ichil 
u kúuchil Facebook, jump’éel túumben 
múul meyaj yaan u beeta’al tumen 
Alianza Peninsular para el Turismo 
Comunitario (APTC), tu’ux yaan u yila’al u 
mu’uk’ankúunsa’al meyaj ku beeta’al ti’al u 
k’a’amal aj xíinximbal máako’ob ti’ mejen 
kaajo’ob, ikil u yúuchul múul meyaj tumen 
24 u p’éel mola’ayo’ob, tu’ux ku yantal tak 
230 u túul máako’ob sijnáalo’ob ti’ u mejen 
kaajilo’ob u Péetlu’umil Yucatán. 

Ichil túun APTCe’ táakbesa’an u 

ajmeyajilo’ob xíinximbal wa turismo 
nuup’ulo’ob ti’ u yóoxp’éel nu’uj 
lu’umilo’ob le petena’: Campeche, Yucatán 
yéetel Quintana Roo. 

Te’e ja’aba’, 2020, táan u yúuchul jela’an 
ba’alo’ob yóok’lal pandemia táan u máan 
yóok’ol kaab, APTC tu ya’alaje’ u meyajil 
u k’a’amal ajxíinximbal máako’obe’ 
k’a’anan u ts’aatáantik ka béeyak u 
náats’al máak ti’ k’áax, ti’ kuxtal ku yantal 
te’elo’ yéetel xan ti’ miatsil, le beetik tu 
jets’ajo’ob unaj u múul meyajo’ob ti’al u 

ch’a’anuktiko’ob bix unaj u beetiko’ob.  
Beey túuno‘, tu kúuchil Internet: 

viajaturismocomunitario.com, ku páajtal 
u xak’alta’al jejeláas kúuchilo’ob yéetel 
ba’alo’ob ku yutstal u xíimbalta’al; 
ts’o’okole’ le ken je’ets’ek u xíimbalta’al 
jump’éel ti’ tuláakal kúuchilo’ob 
táakbesa’ane’ ku yáanta’al kaaj ku jóok’sik 
ba’al u jaant ti’ meyaj ku beetik ken 
xíimbalta’ako’ob.

ABRAHAM BOTE  / P 32

KAAJO’OB K’AMIK AJ XÍINXIMBALO’OBE’ KAAJO’OB K’AMIK AJ XÍINXIMBALO’OBE’ 
KU NÚUP’ULO’OB MÚUL MEYAJKU NÚUP’ULO’OB MÚUL MEYAJ
COOPERATIVAS PENINSULARES SE UNEN POR EL TURISMO COMUNITARIOCOOPERATIVAS PENINSULARES SE UNEN POR EL TURISMO COMUNITARIO
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