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▲ Acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda; de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y de la
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La elección del cubano 
naturalizado estaduni-
dense Mauricio Claver-
Carone como presidente 

del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para los próxi-
mos cinco años, no sólo echa 
por tierra la tradición del orga-
nismo financiero internacional, 
que desde su fundación en 1959 
había tenido como titular a un 
latinoamericano; también abre 
una interrogante sobre el futuro 
inmediato de la institución, cuya 
finalidad teórica es promover el 
desarrollo económico de Amé-
rica Latina, así como la integra-
ción económica de la región.

Encontrar una organiza-
ción que preste dinero a los 
gobiernos sin ninguna con-
sideración política es cierta-
mente una tarea difícil: los 
dueños del capital tienen sus 
propias reglas, y la principal 
es no financiar a regímenes 
que, en su opinión, no com-
parten por entero los postula-
dos del sistema capitalista. En 
esa categoría se encuentran 
desde los que proponen sus-
tituir ese sistema, hasta los 
que simplemente buscan una 
distribución más equilibrada 
del ingreso y un abatimiento 
de las desigualdades sociales.

El mecanismo utilizado por 
los financiadores para hacer 
efectivos sus empréstitos es el 

del condicionamiento: las su-
mas pactadas se hacen efecti-
vas si los gobiernos receptores 
toman las medidas económi-
cas –que siempre tienen un 
alto contenido político– que, 
a juicio de los prestadores, for-
talecen el sistema. Dichas me-
didas suelen ser, por ejemplo, 
que la nación solicitante del 
préstamo concrete acuerdos 
con otro organismo financiero 
de gran calado (con frecuen-
cia el Fondo Monetario Inter-
nacional), planes para el pago 
de la deuda externa, reformas 
impositivas, disposiciones des-
regulatorias, corrección del 
déficit fiscal mediante el in-
cremento de los ingresos y el 
recorte de los gastos, y otras 
providencias que tienen en co-
mún, para alcanzar sus objeti-
vos, desatender los proyectos 
de desarrollo humano y social.

El BID no ha sido ajeno a esas 
prácticas, a las que eufemística-
mente llama “apoyos presupues-
tarios vinculados a la consecu-
ción de objetivos”. En términos 
menos enrevesados, eso quiere 
decir “te prestamos para que in-
viertas en lo que nosotros deci-
mos”. Que sea o no conveniente 
para los sectores desfavorecidos 
de los países viene a ser lo de 
menos. Con todo, la actividad 
del BID ha servido, con sus “ase-
gunes”, para desempantanar 

algunos proyectos necesitados 
de fondos que han resultado de 
utilidad pública, lo cual, en parte, 
puede atribuirse a que todos sus 
titulares han sido latinoame-
ricanos, es decir más o menos 
conocedores de las situaciones 
sociopolíticas de las naciones pe-
ticionarias de recursos.

Esto puede cambiar con la 
asunción de Claver-Carone, un 
anticastrista de la línea dura 
ahora ligado a la administración 
de Donald Trump, y a quien se 
le vincula estrechamente con el 
rechazo a los planes aperturistas 
de EU hacia Cuba, así como de la 
aplicación de sanciones contra el 
gobierno venezolano de Nicolás 
Maduro. En la última etapa del 
proceso, la mayoría de los países 
del área respaldaron al candi-
dato estadunidense, a pesar de 
los esfuerzos previos realizados 
por México, Argentina, Costa 
Rica y Chile para que la elección 
en el BID fuera pospuesta hasta 
que pasara la pandemia, con la 
esperanza de potenciar a algún 
postulante latinoamericano. La 
votación se llevó a cabo a puer-
tas cerradas y por vía telemática 
y, por lo pronto, analistas esta-
dunidenses señalan que una 
de las tareas que emprenderá 
seguramente el flamante presi-
dente del organismo financiero 
será “minimizar la presencia de 
China en la región”.

El BID que se avecina

▲ Con sus asegunes, el BID ha permitido desempantanar algunos proyectos necesitados de fon-
dos, situación que puede cambiar con la llegada de Claver -Carone. Foto Ap
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Continuará este lunes 14 de 
septiembre la reactivación 
económica gradual, en Yu-
catán, con la reapertura de 
actividades a fin de generar 
empleos, proteger y mejorar 
el ingreso familiar.

De ese modo, y con-
forme al acuerdo que al-
canzó el Ejecutivo estatal 
con representantes empre-
sariales, hoy lunes abrirán 
los museos privados, biblio-
tecas y galerías de arte, en 
horario de lunes a viernes, 
de 10 a 18 horas.

También será el turno 
de los gimnasios, centros 
deportivos y espacios al 
aire libre para el desarrollo 
de deportes que no sean de 
contacto ni de conjunto. El 
horario para estas activi-
dades será de 6 a 19 horas, 
de lunes a viernes.

El martes 15 ya estarán 
permitidos los servicios re-
ligiosos, de lunes a domingo; 
en tanto, un día después, 
los restaurantes de Mérida 
podrán funcionar de miér-
coles a domingo, de 8 a 22 
horas. De lunes a domingo 
podrán operar con servicio 
a domicilio o ventanilla.

Hacia el final de la se-
mana, el jueves 17 comen-
zará el nuevo horario de 
restricción de la movilidad 
vehicular en todo el estado. 
Ahora se podrá circular 
desde las 5 hasta las 23:30 
horas; es decir, el horario se 
extenderá una hora en com-
paración al anterior, ya que 
no se podía circular a partir 
de las 22:30.

En su momento, el go-
bernador Mauricio Vila 
señaló que “se busca que 
en todo Yucatán la gente 
tenga la oportunidad de sa-
lir a ganarse su ingreso y 
que los entornos laborales 
sean seguros con protoco-
los de higiene y prevención; 
es decir, hace que las cosas 
funcionen para la salud y 
para la economía en todos 
los municipios del estado”.

Este lunes reabren museos privados, 
galerías, bibliotecas y gimnasios
Desde el martes se permitirán servicios religiosos; el miércoles, vuelven restaurantes

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA
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“El primer mes va a haber 
mucho caos, mucho desor-
den y desinformación en el 
Centro, mientras todos nos 
adaptamos a estas nuevas 
medidas, pero cuando nos 
vayamos acostumbrando, 
las cosas van a mejorar y 
mucho”, sostuvo el gober-
nador Mauricio Vila Dosal, 
durante el programa En 
Directo con el Gober, al re-
ferirse a la reubicación de 
paraderos de camiones y 
combis, a fin de contribuir 
a que haya menos contagios 
de coronavirus COVID-19.

En un recorrido reali-
zado este domingo por La 
Jornada Maya por distintas 
zonas de Mérida, los usua-
rios del transporte público 
se mostraron molestos, des-
orientados y confundidos 
buscando las paradas.

Algunos inspectores de 
camiones, así como los pro-
motores que se dedican a la 
labor de informar a los usua-
rios fueron blanco de insul-
tos y protestas por parte de 
algunas personas que no en-
contraban las paradas o que 
tuvieron que caminar varias 
cuadras para llegar a las nue-
vas ubicaciones.

El inspector Felipe, quien 
labora en la empresa Rápi-
dos de Mérida desde hace 
28 años, comentó que cua-
tro personas lo insultaron y 
se quejaron a gritos porque 
habían tenido que caminar 
bastante para alcanzar el ca-
mión con rumbo a la colonia 
Fidel Velázquez.

“Yo no reubiqué los pa-
raderos; cuatro personas me 
insultaron; entre ellos me 
sorprendió una porque fue 
una enfermera”, se quejó 
Felipe, al tiempo que reco-
noció que la zona está más 
desahogada en cuanto a trá-
fico para que transiten los 
camiones. “Veremos cómo 
se dan las cosas mañana lu-
nes, el único inconveniente 
es que aquí la gente no tiene 
dónde guarecerse”, indicó.

Por su parte, la usuaria 
María Leticia, una señora 
mayor, expresó que ella se 
vio muy perjudicada por 
el cambio. “Ya no doy más, 
me duele la rodilla porque 
tengo artritis reumatoide 
y vengo caminando desde 
Santiago; vivo en la Inalám-
brica y allí me dejó el ca-
mión, ahora voy a visitar a 
mi hermano a la Melchor 
Ocampo y tuve que caminar 
hasta aquí (calle 59 con 48)”.

El caso de María Leticia 
tendrá solución a partir de 
este lunes, ya que el alcalde 
Renán Barrera Concha 
anunció que el Ayunta-
miento de Mérida dispondrá 
de 10 combis color amari-
llo que cubrirán una suerte 
de circuito interno para 
transportar a personas con 
discapacidad, embarazas y 
adultos mayores para que 
no caminen largas distan-
cias de un paradero a otro.

Mientras tanto María 
Fernanda, quien vive en 
Villas de Oriente, consideró 
que las distancias son largas 
para realizar las conexiones 
y “la verdad no siento que 
esto vaya a disminuir los 
contagios, porque la gente 
hace la fila y no guarda la 
distancia. Además al estar el 
Centro más vacío, las perso-
nas van a aprovechar para ir 
a pasear, va a ser lo mismo”.

Reynold, un joven de 20 
años, expresó que le convenía 
más tomar su camión en la 
Catedral, porque ahora ten-
drá que caminar más, “pero 
está bien porque finalmente 
nos vamos a adaptar; ahora 
el Centro está más vacío, va a 

haber menos gente y menos 
posibilidades de accidentes”.

Chalecos verdes

Unos 250 promotores o fa-
cilitadores, quienes visten 
un chaleco verde, apoyan 
amablemente entregando 
un tríptico y explicándole 
a los usuarios dónde deben 
tomar su combi o camión.

Claro que “no todo es miel 
sobre hojuelas”, y algunos 
también reciben el enojo 
de los pasajeros. Guadalupe 
refiere: “Ya me han insul-
tado y dicho cosas, pero yo 
simplemente respondo con 

amabilidad, les doy el mapa 
y los apoyo, ese es mi tra-
bajo”, precisó.

Personal del Instituto de 
Movilidad y Desarrollo Ur-
bano Territorial (Imdut) ins-
taló 24 murales en diversos 
puntos del Centro Histórico 
y 10 módulos de orientación.

“Algunos van a caminar 
un poquito menos y otros 
un poquito más, pero el 
plan no se hizo para que 
caminen más o menos, sino 
para cuidar la salud. Todo 
lo que se ha hecho en este 
plan de movilidad es para 
poder tener mejores condi-
ciones de salud y disminuir 

el riesgo de los contagios, 
porque la prioridad para to-
dos los yucatecos ahora es 
poder cuidar nuestra salud 
para que esta reapertura 
económica que estamos te-
niendo, pueda ser segura”, 
declaró Vila Dosal en su 
programa televisivo.

Y algunas personas como 
Sonia, quien reside en Ciu-
dad Caucel, así lo han en-
tendido, “realmente está 
todo más ligero, la gente se 
amontonaba mucho en el 
centro. Esto se hizo para el 
cuidado nuestro, como pre-
caución. Esa es la gran ven-
taja que la gente no ve”.

Comienza el proceso de ajuste por la 
reubicación de paraderos en Mérida
El alcalde Renán Barrera anuncia combis especiales para personas vulnerables

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Algunos usuarios no creen que el plan reduzca los contagios porque la gente hace filas y 
no mantiene la sana distancia. Foto Graciela Ortiz

El plan no se 
hizo para que 
caminen más o 
menos, sino para 
cuidar la salud, 
afirmó Vila Dosal
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Zonas arqueológicas de Yucatán, ya 
listas para volver a recibir visitantes

Las zonas arqueológicas de 
Yucatán vuelven a abrir sus 
puertas: a partir de hoy, Ux-
mal, Ek Balam y Celestún 
ya pueden recibir a visitan-
tes, mientras que Chichén 
Itzá y Dzibilchaltún harán 
lo mismo hasta el 22 de sep-
tiembre, según dio a conocer 
el director general del Patro-
nato de las Unidades de Ser-
vicios Culturales y Turísticos 
de Yucatán (Cultur), Mauricio 
Díaz Montalvo. 

El funcionario indicó que 
el cumplimiento de las me-
didas sanitarias será muy 
estricto para un retorno se-
guro, tanto para los visitantes 
como para los empleados que 
laboran en cada lugar. 

La reapertura de los es-
pacios, durante este mismo 
mes de septiembre, será de la 
siguiente manera: el 14, Ux-
mal, Ek Balam y Celestún; el 
15, El Corchito, Dzitnup, Ua-
ymitún, y el espectáculo noc-
turno de Izamal; el 21, Pasaje 
Picheta, Chocholá y Halachó; 
Chichén Itzá y Dzibilchaltún 
reabrirán hasta el 22.

Los pendientes 

Los pendientes por reabirir 
son Lol Tún y Balankanché, 
pues se llevan a cabo labores 
de reparación y otras ade-
cuaciones. También, el Cen-
tro de Convenciones y Expo-
siciones Yucatán Siglo XXI 
y los Cines Siglo XXI, pero 
actualmente fungen como 
hospitales COVID. 

Díaz Montalvo recordó 
que las medidas sanitarias 
en las zonas arqueológicas 
se aplicarán sin excepción a 
todos los visitantes y de ma-
nera obligatoria.

Sólo se permitirá un aforo 
del 30% y el uso de cubrebo-
cas es obligatorio. Si no lo lle-
van, ahí lo podrán comprar. 

Los visitantes deberán 
mantener la sana distancia y 
evitar aglomeraciones en ba-
ños o cualquier otro espacio 
y usar gel desinfectante a la 
entrada, el cual será propor-
cionado por Cultur.

En el recinto se tomará 
la temperatura de cada visi-
tante y se exhortará a evitar 
tener contacto con baranda-
les, puertas, señaléticas o cual-
quier otra superficie que pu-
diera ser fuente de contagios.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El personal del Museo Pa-
lacio Cantón está listo para 
recibir a sus visitantes a 
partir de este 17 de septiem-
bre, tras la pausa que esta 
“extraña temporada” pro-
pició a sus actividades. Los 
trabajadores aprovecharon 
el tiempo para volcarse a los 
archivos y hacer lo propio 
“como si fuéramos a abrir 
al día siguiente”, señaló su 
director, Bernardo Sarvide 
Primo.

Las actividades en uno 
de los sitios más emblemáti-
cos de Mérida se redujeron 
a su mínima expresión a fin 

que las 32 personas que la-
boran en el edificio puedan 
resguardarse en casa. La di-
rectiva desarrolló estrategias 
para que no se descuide la 
estrecha relación que el in-
mueble tiene con el público.

“En cuestiones turísticas 
ha sido una temporada com-
pleja para todo el mundo, 
porque no sólo es el Mu-
seo el que está cerrado, sino 
también las playas y zonas 
arqueológicas. La gente se 
ha tenido que resguardar y 
eso generó impacto. Ahora 
que hay otras normativida-
des, abriremos de nuevo a 
pesar del poco flujo de visi-
tantes”, señaló. 

En cuanto a cifras de con-
currencia, Sarvide Primo 

señaló que variaban mucho; 
en un día bajo, solían recibir 
a 100 visitantes; mientras 
un domingo podían llegar 
incluso a mil. En las inaugu-
raciones de sus eventos, o la 
Noche Blanca, este número 
podía incrementar exponen-
cialmente. Al año registra-
ban más de 80 mil invitados.

Ahora tendrán un aforo 
restringido al 30% de su ca-
pacidad: recibirán máximo 
a 50 personas en un horario 
de 10 a 17 horas, de lunes a 
viernes, acorde a las disposi-
ciones de la Reapertura Eco-
nómica Segura dictaminada 
por el gobierno de Yucatán. 
Eventualmente regresarían 
a sus horarios habituales, de 
martes a domingo.

Detalló que cerca del 
10 por ciento de sus visi-
tantes corresponde al tu-
rismo internacional; el 40 
al nacional; y el otro 40 a 
los locales. En ese sentido, 
Sarvide Primo celebró que 
exista interés por parte de 
los meridanos en conocer 
el Palacio Cantón, pues se 
trata de un espacio que es 
suyo y alberga importan-
tes piezas de la historia de 
la región.

El arquitecto expuso que, 
además de la restricción a 
la cantidad de visitantes, el 
uso de cubrebocas será obli-
gatorio; no podrán que re-
cibir grupos grandes; toma 
de temperatura; gel antibac-
terial; marcas de sana dis-

tancia en las exposiciones 
con la señalética correspon-
diente serán protocolarias. 
“Nada que evite una visita 
agradable”, aseguró.

Quienes acudan a esta 
nueva etapa del Palacio 
Cantón podrán disfrutar 
de dos exposiciones. La pri-
mera sobre epigrafía maya, 
titulada La Palabra Visible; 
y otra sobre fotografía aérea 
que se llama Península: Car-
tografía Simbólica.

Bernardo Sarvide cum-
plirá dos años frente al 
complejo este noviembre, 
y dijo que para él ha sido 
una experiencia mara-
villosa, así como un gran 
reto el hecho de estar a 
cargo de un Museo tan em-
blemático. En ese tenor, se 
comprometió a continuar 
ofreciendo contenidos que 
logren captar el interés de 
propios y extraños, como 
ha sucedido hasta ahora.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El Palacio Cantón calienta motores: reabrirá 
sus puertas este 17 de septiembre

 La zona arqueológica de Chichén Itzá podrá recibir visitantes hasta el 22 de septiembre, junto con 
Dzibilchaltún. Foto Raúl Angulo
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Yaxunah, localidad del mu-
nicipio de Yaxcabá, ubicada 
aproximadamente a 25 ki-
lómetros al sureste de Chi-
chén Itzá, ofrece una gran 
gama de servicios turísti-
cos y al mismo tiempo una 
oportunidad de reencon-
trarse con los ancestros y 
el legado maya, además de 
disfrutar de la mejor gastro-
nomía tradicional.

Actualmente, Yaxunah 
está en boca del mundo por 
las más reciente temporada 
de Chef’s Table, serie de 
Netflix. Uno de los cuatro 
capítulos lo protagoniza la 
cocinera Rosalía Chay Chuc, 
originaria de la comunidad.

En un recorrido por Yaxu-
nah, organizado por la Secre-
taría de Fomento Turístico 
de Yucatán (Sefotur), se pudo 
constatar los muchos atrac-
tivos que posee: desde vesti-
gios arqueológicos, su cenote 
y otras maravillas naturales, 
hasta artesanías elaboradas 
con cuerno de toro y manja-
res preparados por cocineras 
mayas.

La primera parada fue la 
antigua ciudad maya, cuyas 
estructuras, arropadas por 
la selva, mantienen su esen-
cia, esperando incluso la in-
tervención de especialistas.

Antes de llegar a la zona 
arqueológica, uno siente 
una conexión: la milpa, sus 
diversos cultivos, sirven de 
anfitriones que dan la bien-

venida a este majestuoso 
lugar. El sitio es custodiado 
por ejidatarios y campesinos 
locales, quienes dan mante-
nimiento al lugar y además 
sirven de guías para los tu-
ristas que llegan.

La zona arqueológica 
destaca por su arquitectura 
estilo Puuc, además de que 
está rodeada de selva; tiene 
templos de gran altura, un 
juego de pelota, y un  sacbé 
(camino blanco) de 100 kiló-
metros que conecta la ciudad 
con Cobá, en Quintana Roo.

El Templo Mayor, cuya 
altura, según estimaciones 
de los pobladores, es de 75 
metros, llama la atención 
pues no ha sido restaurado. 
La estructura está rodeada 
por árboles y su acceso es 
difícil; quienes se atreven a 

subirla deben pisar bien y 
atravesar varios obstáculos: 
piedras, ramas, humedad, 
pero al final se encontra-
rán con una recompensa 
visual: una hermosa vista 
del esplendor del lugar y un 
gran paisaje verde. Incluso 
en época de sequía se puede 
apreciar, a lo lejos, aunque 
no de forma detallada, la 
pirámide de Kukulkán, en  
Chichén Itzá.

Orlando Uicab Canul, co-
misario municipal de Yaxu-
nah, explicó que según in-
vestigaciones de arqueólo-
gos, una mujer de esta zona 
arqueológica se casó con un 
hombre de Uxmal y la pa-
reja fue a vivir a esa ciudad; 
por eso hay una parte donde 
la arquitectura es muy simi-
lar a la de Uxmal.

La acrópolis de la zona, que 
pareciera ser devorada por los 
árboles, es de casi 30 metros. 
La selva misma brinda una 
experiencia única, un con-
tacto directo con la naturaleza 
y el legado maya, visible en el 
juego de pelota y en miles de 
grecas muy similares a las de 
ciudades de estilo Puuc, como 
Uxmal o Kabah.

Mujeres mayas, más 
que cocineras 

Las mujeres son pieza funda-
mental en la economía del 
pueblo, pues son cocineras, 
artesanas, guías turísticas, en-
tre otras ocupaciones; pero sin 
duda lo que más las caracte-
riza es su arte culinario: con-
siguen sabores inigualables 
en platillos como la cochinita 

enterrada, los cuales no se en-
cuentran en otros lugares o en 
algún puesto de Mérida.

Olga Tamay Canul, de 30 
años, se considera a sí misma 
una promotora cultural, pues 
ofrece una experiencia a los 
visitantes. En su opinión, las 
mujeres no sólo brindan la 
mejor comida yucateca, sino 
que explican a los visitan-
tes todo el procedimiento de 
elaboración, de dónde pro-
vienen los insumos que con-
tiene cada platillo. No sólo es 
llegar a la mesa y degustar, 
sino que llevan a las perso-
nas a la milpa para ver cómo 
se siembra, cómo se cosecha.

Lo que más piden los vi-
sitantes es la famosa cochi-
nita pibil, relleno negro y 

Yaxunah ofrece reencuentro con 
legado maya y la mejor gastronomía
Comisaría de Yaxcabá atrae al visitante con maravillas naturales y culturales

ABRAHAM BOTE
YAXUNAH
ENVIADO

▲ Entre lo que más piden para comer los visitantes a Yaxunah se encuentra la cochinita pibil, pero la oferta gastronómica 
es amplia, con opciones vegetarianas o veganas. Foto Abraham Bote

Las mujeres son 
fundamentales 
en la economía 
del pueblo: 
son cocineras, 
artesanas; mejor 
dicho, promotoras 
culturales

CONTINUA EN LA PÁGINA 7
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otros platillos tradicionales. 
Sin embargo, las mujeres de 
Yaxunah también se han 
adaptado a las nuevas for-
mas de alimentación, pues  
también cocinan para perso-
nas veganas o vegetarianas.

Por ejemplo, Olga explicó 
que para preparar el  famoso 
pib, usan la pepita molida, 
ibes, hoja santa y en vez 
de usar manteca, masa con 
sal, acompañan los platillos 
con diversos complementos 
como el sikil pak, que no 
lleva nada de carne.

También ofrecen el pi-
pián de frijol o de huevo, 
buscan la manera de adap-
tarse al gusto de los visi-
tantes. “Nos gusta mucho 
que vengan los clientes, nos 
ponemos muy felices, nos 
gusta que prueben nuestras 
comidas”, afirmó.

Banco de semillas

En el pueblo es posible visitar 
el Banco de Semillas, un sitio 
coordinado principalmente 
por mujeres, donde se ejerce el 
intercambio de semillas crio-
llas de maíz, calabaza, tomate, 
cilantro, rábano, frijol, entre 
otras que llaman la atención 
por su gama de colores.

Marina Ek Chi, presidente 
del lugar, explicó que lleva 
más de dos años trabajando 
en  el banco y precisó que  
se trata de un proceso de in-
tercambio. Las personas que 
tengan semillas producidas 
por ellas mismas en sus cam-
pos o traspatio, pueden venir 
e intercambiar con otras.

Si la persona no cuenta 
con semilla para intercambiar, 
se le puede dar algunas, pero  
cuando ya tenga tiene que de-
volver la misma cantidad o más. 

Además de esto, las mu-

jeres comercializan sus pro-
ductos en otros espacios o los 
mandan a Mérida. 

Trabajo en cuerno de toro

Junto al Banco de Semillas 
se encuentra el taller de ar-
tesanías Túumben Mejay, 
(Nuevo trabajo), cuya ma-
teria prima es el cuerno de 
toro, con la cual crean piezas 
de joyería como  collares, 
aretes y pulseras para dama. 

Alfredo Caamal Balam, re-
presentante del taller, indicó 
que ante el aumento de com-
petencia en las artesanías de 
madera, decidieron innovar y 
buscar otros insumos y for-
mas de crear modelos, por eso 
decidieron elegir los cuernos 
de toro, que normalmente se 
tiran. El taller está confor-
mado por 12 personas, entre 
hombres y mujeres.

Reconoció que no cual-

quiera trabaja con el cuerno, 
porque es cansado, produce 
polvo, y el olor que emana al 
momento de calentarlo, pero 
es más resistente que la ma-
dera, no le entran bichos, no 
se rompe y aguanta golpes.

“Todos trabajaban la ma-
dera y hacíamos lo mismo, 
y para venderlo era un pro-
blema; por eso tuvimos que 

hacer un cambio y vender 
algo diferente”, indicó.  

A unos metros del cen-
tro del pueblo también se 
encuentra el cenote Lol 
Há. Para ingresar se des-
ciende  por unas escaleras 
que parecen conducir a las 
profundidades de la Tie-
rra. Por el momento no es 
posible ingresar y tomar 
un refrescante baño, pues 
las lluvias de la tormenta 
Cristóbal dejaron sucio 
el ojo de agua; se espera 
que la naturaleza lo limpie 
para noviembre.  

A un costado del ce-
note se encuentra el cen-
tro comunitario, donde 
hay una biblioteca que 
contiene materiales sobre 
la historia del lugar, así 
como un jardín botánico y 
una casa maya, y un para-
dor turístico con todos los 
servicios.

Ante el aumento 
de competencia 
en las artesanías 
de madera, 
decidieron 
innovar y 
trabajar con 
cuerno de toro

VIENE DE LA PÁGINA 6

A más de una semana del es-
treno de la nueva temporada 
de Chef’s Table, una popular 
serie de la plataforma Netflix, 
y de verse en la pantalla, Ro-
salía Chay Chuc siente que 
no hay nada diferente en ella, 
aunque nunca pensó llegar 
tan lejos, lo único que espera 
es que esta producción sirva 
para que nunca se pierda la 
cocina tradicional yucateca.

“El mensaje de todo esto 
es que todo el mundo que 
ya vio la cocina tradicional 
yucateca la siga, la pruebe… 
estoy muy feliz, me interesa 
mucho cocinar”, relata con 
una sonrisa en el rostro, 
mientras platica desde el pa-
tio de su casa, donde se filmó 
el capítulo de la serie.

Su hogar pronto será vi-
sitado por cientos de turis-
tas locales, nacionales y ex-
tranjeros, quienes querrán 
probar “la mejor cochinita 
del mundo”, un relleno ne-
gro u otro manjar, pero en 
vez de buscar fama, lo que 

ella quiere es que más gente 
conozca la gastronomía yu-
cateca y el trabajo de las coci-
neras de su comunidad.

En un recorrido realizado 
por Yaxunah, Michelle Frid-
man Hirsch,secretaria de Fo-
mento Turístico de Yucatán, 
acompañada de medios loca-
les, visitó la casa de Rosalía, 
donde probó dos de sus pla-
tillos emblemáticos: relleno 
negro y cochinita pibil.

Rosalía luce tímida por 
ratos, al posar para las fotos; 
todos quieren una foto con la 
nueva estrella de Netflix. Sin 
embargo, cuando se toca el 
tema de la comida, de inme-
diato cambia su semblante y 
el rostro se le ilumina.

¿Cual es la receta de tu 
relleno negro?, le pregun-
tan. “Es mía, nada más”, res-
ponde contundentemente.

“Me siento muy contenta 
de todo esto que está pa-
sando, para no perder toda la 
cocina tradicional, porque se 
está perdiendo y se debe res-
catar”, indicó la entrevistada.

Incluso enseñó a la fun-
cionaria cómo hacer torti-
llas a mano.

En su patio, donde cul-
tiva sus ingredientes e in-
sumos, espera que surja un 
relleno negro enterrado. Su 
compañero quita la tierra; 
las hijas, el carbón.”¿Están 
listos?”, pregunta mientras 

los impacientes invitados 
salivan profusamente; se 
quita la tapa de la olla y el 
olor golpea las narices.

En la mesa olvidan por un 
momento los ajetreos del día 
a día, se logra una comunión 

que ya casi no se da en las 
grandes ciudades. En la mesa 
caben todos, por un lado re-
lleno negro y cochinita pibil 
del otro, acompañado de ce-
bolla morada, jugo de limón y 
tortillas recién elaboradas.

“Yo soy la misma”, afirma Rosalía 
Chay, tras verse en serie de Netflix
Espera que la producción ayude a que se conserve la cocina tradicional yucateca 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Rosalía luce tímida al posar para las fotos, pero su rostro se ilumina cuando se toca el 
tema de la comida. Foto Abraham Bote
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Red satelital apenas cubre 65 por 
ciento del territorio yucateco: SNTE

“Yucatán, particularmente, 
tiene muchas dificultades 
de comunicación en comu-
nidades apartadas, donde 
en el mejor de los casos se 
habla de un 65 por ciento de 
cobertura de la red satelital, 
por eso hay que buscar a 
través de la televisión, telé-
fono, radio, ir colaborando 
con esas comunidades para 
llevarles ese apoyo tan im-
portante para que los niños 
y niñas tengan acceso a la 
educación”, expresó Jaime 
Jesús Rochín Carrillo, de-
legado especial del CEN del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE), durante la rueda de 
prensa virtual en la que se 
presentó la segunda fase 
de la Campaña Quédate en 
Clase 2020.

Por medio de esta cam-
paña, que inició este viernes 
y finalizará el 5 de octubre, 
Día Mundial del Docente, 
se convoca a los trabajado-
res de la educación, padres 
de familia, al sector produc-
tivo, empresarial y sociedad 
en general a participar en el 
acopio nacional de apara-
tos electrónicos tales como: 
televisores, radios, compu-
tadoras, tabletas electróni-
cas y teléfonos celulares en 
apoyo a la educación de la 
niñez mexicana.

“Hay lugares donde de-
finitivamente no se cuenta 
con ningún apoyo tecnoló-
gico y también los maestros 
han tenido que reinven-
tarse, invertir, realizar ac-
ciones que a lo mejor ni si-
quiera las teníamos conside-
radas”, abundó el dirigente.

Sostuvo que esta situa-
ción ha sido difícil para 
todos y los trabajadores 
de la educación no son la 
excepción, “imaginemos 
un docente que tiene 30 
años de servicio que viene 
laborando de una forma 
y ahora por la necesidad 
debe dar un giro de 180 
grados, debe seguir ha-

ciendo su labor, pero de 
una forma diferente y se 
encuentra en el camino 
con dificultades para los 
niños y los jóvenes, como 
la comunicación; ese maes-
tro se tiene que adecuar y 
lo ha estado haciendo y lo 
ha hecho muy bien”.

Por su parte, Ricardo 
Francisco Espinosa Magaña, 
secretario general de la Sec-
ción 33 del SNTE indicó que, 
“la escuela somos todos, no 
es un edificio; la escuela está 

en toda la comunidad y el 
espacio aéreo que estamos 
utilizando a través de los 
recursos tecnológicos nos 
permite reconocer que es-
tamos integrados todos en 
un mundo, y que las escue-
las son edificios finalmente 
en donde coincidimos con 
horarios, pero la educación 
está en todo momento y a 
todas horas”.

Añadió que esta cam-
paña tiene como objetivo 
buscar cómo resolver el caso 
de los niños que carecen de 
alguno de los servicios bási-
cos de comunicación.

Centros de acopio

Los domicilios de los Centros 
de acopio serán los Comi-
tés Ejecutivos Seccionales. 
Se pueden consultar en la 
siguiente liga: https://snte.
org.mx/direcciones-seccio-
nes/; asimismo se ubicarán 
en los edificios sede de las 
regiones sindicales de cada 
Sección del Sindicato Na-

cional de Trabajadores de la 
Educación.

En el caso de la Sección 
33, en Ticul, Maxcanú, Te-
kax, Tizimín, Valladolid y 
Mérida; en la Sección 57: 
Ticul, Tizimín, Valladolid y 
Mérida, en los respectivos 
edificios de las correspon-
dientes secciones, de 8 a 16 
horas. También se podrá 
consultar en las escuelas 
para conocer dónde se ubi-
can esos centros.

A cada donador se le 
entregará un comprobante 
de recibo por el o los apa-
ratos electrónicos y se ela-
borará una base de datos 
con la información que el 
donante comparta, la que 
será utilizada para entregar 
un reconocimiento de par-
ticipación al donante que 
incluirá la evidencia del 
destino final del aparato de 
comunicación que entregó 
en apoyo a esta iniciativa.

“Debemos apelar a ese 
sentido de solidaridad que 
tiene la sociedad para co-

laborar, así como lo hizo 
la maestra de Tekantó que 
juntó 40 televisores, para 
que los niños puedan con-
tinuar con sus clases”, pre-
cisó Jaime Rochín.

Por último expresó que 
una vez que se tenga lo 
recaudado se estudiará y 
analizará las comunidades 
a dónde se llevará. “Porque 
si recaudamos 100 celula-
res no podemos llevarlos 
a una comunidad donde 
no haya señal, entonces 
veríamos qué es lo que 
corresponde a ese lugar; 
si televisores, equipos de 
cómputo, etcétera. Va a 
depender de cada comuni-
dad”, concluyó.

También participaron de 
la rueda de prensa, Manuel 
Arrellano Méndez, repre-
sentante del CEN del SNTE, 
Sección 33; Rafael González 
Sabido representante del 
CEN del SNTE, Sección 57; 
y Antonio Orozco Montoy, 
representante del CEN del 
SNTE, Sección 57.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Lanza sindicato de maestros campaña nacional de acopio de aparatos electrónicos

 En todo México, y particularmente en Yucatán, hay lugares donde no se cuenta con ningún apoyo tecnológico y los maestros han tenido 
que reinventarse. Foto Cuartoscuro

La escuela somos 
todos, está en toda 
la comunidad y el 
espacio aéreo que 
estamos utilizando
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La ocupación hotelera en 
Tulum alcanza actual-
mente el 32%, concentrán-
dose en la zona costera, 
que presenta la mayor re-
cuperación, mientras que 
los hoteles del norte del 
municipio y todo incluido 
van abriendo gradual-
mente, informó el presi-
dente de los hoteleros, Da-
vid Ortiz Mena.

“Todavía tenemos algu-
nos hoteles cerrados, por 
ejemplo el Sunscape, an-
tes Oasis, y algunos otros 
que no están operando a su 
capacidad completa, como 
Bahía Príncipe, que abrió 
sólo 750 cuartos de un to-
tal de casi 4 mil que tiene”, 
explicó.

“En la zona costera ve-
mos una recuperación más 
encaminada, ya algunos 
hoteles reportan ocupacio-
nes cercanas al 60%, allí la 
mayoría de la hotelería ha 
reiniciado operaciones, te-
nemos al día de hoy detec-
tado sólo cuatro por ciento 
de los hoteles de esa zona 
que continúan cerrados”, 
añadió.

De acuerdo con el re-
porte mensual de la Aso-
ciación de Hoteles de 
Tulum, agosto cerró con 
21.01% de ocupación, des-
glosada de la siguiente ma-
nera: hoteles todo incluido, 
16.78%; la zona Akumal-
Muyil-Tankah, 15.49%; 
Parque Nacional Tulum, 

38.66; zona Boca Paila-Sian 
Ka´an, 33.19% y Tulum 
Pueblo Mágico, 33.90%.

Ortiz Mena previó un 
incremento gradual de la 
ocupación en los próximos 
días, lo que significará un 
septiembre atípico, ya que 
normalmente este mes es 
temporada baja.

Celebró el decreto del 
semáforo amarillo, lo cual 
“nos permite llegar a unos 
niveles de ocupación ma-
yores y capacidades más 
amplias en restaurantes y 
otros servicios, lo que nos 
ayuda a darle certidum-
bre a los visitantes en esta 
época de pandemia”.

Que las playas y sitios 
arqueológicos también pue-
dan abrir, añadió, comple-
menta la oferta turística y 
permite retomar la norma-
lidad. Esperan retirar las 
barreras antisargazo en la 
zona de la bahía de Akumal 

los primeros días de octubre, 
luego de que el arribo del 
alga a las costas de Tulum 
ha disminuido considera-
blemente esta temporada.

Opinó que, aunque to-
davía no es posible por el 
color del semáforo epide-
miológico, operar bares 
“representa una oportuni-
dad de replantear nuestro 

destino, pues a últimas fe-
chas se siente como el Tu-
lum de antes, mucho más 
de descanso, con menos 
fiesta, menos bares”.

Mencionó que las auto-
ridades deberían aumen-
tar el número de partici-
pantes en eventos masivos, 
limitado actualmente a 50 
personas, lo que en el caso 
de bodas, un segmento im-
portante para Tulum, re-
presenta un obstáculo pues 
con esos límites es difícil 
llevarlas a cabo.

Consideró que se 
cuenta con salones y es-
pacios lo suficientemente 
amplios para incrementar 
el aforo respetando la sana 
distancia.

Dio a conocer que el 
comportamiento de los 
viajeros ha cambiado y 
optan por estancias más 
largas; en la zona costera 
de Tulum la estancia pro-

medio era de 3.5 noches 
y se empieza a notar una 
tendencia de prolongar la 
estancia. Confió en que la 
recuperación de conexio-
nes aéreas se refleje en los 
índices de ocupación.

“Seguimos muy limita-
dos de mercado, el europeo 
tiene limitaciones de vue-
los y otros como el cana-
diense presenta restriccio-
nes que no permiten que 
viajen en los números que 
esperamos”, manifestó.

Anunció que Tulum se 
unirá a la campaña Wear 
to Care, del Consejo de Pro-
moción Turística de Quin-
tana Roo, que promueve 
el adecuado uso del cubre-
bocas, pues “es importante 
que a pesar del semáforo 
amarillo sigamos traba-
jando en brindar una ima-
gen segura de nuestro des-
tino, no debemos relajar las 
medidas sanitarias”.

En Tulum, la ocupación hotelera se 
recupera gradualmente: Ortiz Mena
El empresario previó un incremento gradual y atípico en los próximos días

ROSARIO RUIZ
TULUM

▲ El comportamiento de los viajeros ha cambiado y optan por estancias más largas. Foto Juan Manuel Valdivia

En la zona 
costera del 
municipio, 
la mayoría 
de los hoteles 
ha reiniciado 
operaciones

David Ortiz Mena 
confió en que 
podrán retirar 
las barreras 
antisargazo de la 
bahía de Akumal 
para octubre
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Llegó menos sargazo del esperado; está 
por concluir temporada: Carlos Joaquín

De acuerdo al Comité Téc-
nico Asesor del sargazo en 
Quintana Roo, solo se tiene 
registro de una franja de 50 
kilómetros del alga entre 
Solidaridad y Tulum. De se-
guir así, pronto concluirá la 
temporada de sargazo 2020, 
anunció el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín en 
sus redes sociales.

Los efectos del alga fue-
ron analizados en el panel 
Arribazón de sargazo en el 
Caribe Mexicano, donde par-
ticiparon los investigadores 
Brigitta Ine van Tussen-
broek, del Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología 
de la UNAM sede Puerto 
Morelos; Jaime González 
Cano, del Instituto Nacional 
de Pesca, y Alberto Pereira 
Corona, de la Universidad 
de Quintana Roo.

González Cano destacó 
que los años con mayor vo-
lumen de recale del alga han 
sido 2018 y 2019 y si bien 
es un problema en toda la 
costa, hay sitios donde llega 
más cantidad. Se estima que 
hay 35 millones de tonela-
das de sargazo flotando en 
el área del Mar Caribe y el 
Océano Atlántico central.

Mencionó en cuanto al 
arribo a las costas de la en-

tidad este año que “los pri-
meros meses teníamos un 
comportamiento parecido 
al 2015 (cuando llegaron 80 
millones de toneladas), pero 
este ha venido decayendo y 
lo que nosotros estimamos 
es que estaríamos llegando 
en 2020 a cerca de 51 millo-
nes de toneladas”.

El año histórico en el 
arribo de la talofita sigue 
siendo 2018, cuando reca-
laron 115 millones de tone-
ladas. “La pregunta es si a 
partir del 2020 el compor-
tamiento del sargazo va a ir 
hacia arriba o seguiría ba-
jando”, dijo el investigador.

En su ponencia, Brigitta 
Ine van Tussenbroek men-
cionó que fue a partir de 
2011 cuando se tuvo un in-
cremento en la llegada del 
alga, procedente de la zona 
entre África y Brasil. Los 
“responsables” de este incre-
mento son las especies holo-
pelágicas, que pasan todo su 
ciclo de vida flotando en el 
mar y no se pegan al fondo.

Distinguió entre dos tipos 
de arribazones: la marea do-
rada, que son masas flotantes 
de sargazo en mar abierto, 
las cuales “ traen vida, son 
refugio de tortugas e incluso 
tienen fauna endémica, si 
se quedaran en el océano 
el problema no sería grave, 
el problema es que llegan a 
las costas”. Está también “la 

marea marrón de sargazo, 
cuando grandes cantidades 
llegan a las costas”. 

La primera “marea ma-
rrón” se registró en 2015 y el 
fenómeno empezó a moni-
torearse en 2016. Coincidió 
con sus colegas en que este 

año no llegó tanta talofita 
como se esperaba. “El sar-
gazo per se no es malo ni da-
ñino, lo que es dañino para 
el ambiente son las enormes 
masas algales en descompo-
sición”, dijo.

Por su parte Alberto Pe-

reira Corona destacó que el 
sargazo también puede con-
vertirse en un recurso: “ne-
cesitamos conocerlo como 
material para poder enfren-
tarlo y manejarlo y que deje 
de ser un problema y se con-
vierta en un recurso”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 Se estima que hay 35 millones de toneladas de sargazo flotando en el área del Mar Caribe y el 
Océano Atlántico central. Foto Juan Manuel Valdivia

“Llegó el momento de re-
ducir el tamaño del viaje”, 
expresó Rafat Ali, fundador 
y CEO de Skift durante su 
intervención en la Cumbre 
de Turismo Sustentable y 
Social, evento digital que 
reunió a más de 50 confe-
rencistas y participantes de 
20 países. 

Rafat Ali expresó que 
el futuro del turismo es 

pequeño, porque luego de 
la pandemia de COVID-19 
que mantuvo confinada 
a la población en sus ho-
gares, las personas están 
redescubriendo los via-
jes desde los lugares más 
cercanos a sus casas. Esta 
tendencia, dijo, debe ser 
tomada en cuenta por los 
destinos turísticos.

“El futuro es pequeño 
porque las personas toma-
ron conciencia del lugar en 
el que viven y se dieron la 
oportunidad de redescubrir 

sus zonas regionales, en-
tendieron que podían vivir 
experiencias maravillosas a 
pocos kilómetros de sus vi-
viendas, por lo tanto, ahora 
la industria del turismo 
se tiene que reorganizar 
y atraer al turismo local y 
nacional”, expresó. Bajo esta 
tendencia el turismo nacio-
nal será el que genere in-
gresos y ayude a sobrevivir 
a las compañías, pero estas 
deben replantear sus metas, 
la forma de mercadotecnia, 
incluso reducir su tamaño. 

“La industria del turismo 
debe dejar de depender del 
turismo internacional. El tu-
rismo doméstico o nacional 
puede traer beneficios como 
redistribuir el flujo en las re-
giones y disminuir la huella 
ambiental”, agregó.

Afirmó que es la era de 
las marcas pequeñas, con 
grandes historias que con-
tar; “ahora se trata de nego-
cios concentrados en seres 
humanos y no consumido-
res, es darle un rostro a la 
empresa y hacer conexión, 

es necesario que se redefina 
la escala de valores”.

Declaró que “la gente 
ahora va a buscar aún más 
la renta de hospedaje en las 
plataformas, porque desea 
algo más pequeño, con me-
nos gente y permanecer en 
el destino más tiempo en 
donde ellos puedan contro-
lar el espacio y la limpieza, 
para sentirse a salvo”.

Comentó que esta nueva 
tendencia en el turismo 
afectará a países como Mé-
xico, España, Estados Uni-
dos y Tailandia, entre otros 
que vivían mucho del tu-
rismo internacional y los 
grandes beneficiados serán 
China, Alemania, Reino 
Unido y Rusia.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El futuro del viaje es pequeño; la gente está 
redescubriendo sus zonas regionales: Rafat Ali
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El manatí Daniel cumple 
hoy 17 años de la fecha en 
la que fue rescatado; antes 
de liberarlo a las aguas de 
la Laguna Guerrero, se le 
volverá a colocar un radio-
transmisor para monito-
rearlo, informó el director 
del Instituto de Biodiversi-
dad y Áreas Naturales Pro-
tegidas de Quintana Roo 
(Ibanqroo), Rafael Robles 
de Benito.

Este ejemplar es “símbolo 
del compromiso del estado 
por contribuir a proteger y 
a conservar la población de 
esta especie que se encuen-
tra en sus aguas”, destacó 
Robles de Benito.

En el marco del Día in-
ternacional del Manatí, que 
se conmemora el 7 de sep-
tiembre, la Secretaría del 
Medio Ambiente (Sema) ha 
realizado actividades para 
concientizar sobre esta 
especie, que básicamente 
concentra su presencia en 
el Santuario del Manatí en 
la Bahía de Chetumal y La-
guna Guerrero al sur de 
Quintana Roo.

Daniel es el primer pro-
yecto de rehabilitación, li-
beración y monitoreo de un 
ejemplar de la especie Tri-
chechus manatus en el país. 
Fue rescatado y criado en 
las instalaciones del Centro 
de Atención y Rehabilita-
ción de Mamíferos Acuático 
(Carma), para posterior-
mente ser liberado.

“Parecía que funcionaba 
muy exitosamente y el 
pasado invierno apareció 
desnutrido. Normalmente 
los manatíes durante los 
malos tiempos bajan de 
peso, esto es un fenómeno 
normal ya que tienen me-
nos acceso a alimento, por-
que hay menos movilidad, 
pues bajan de peso, pero 
en el caso de Daniel, esto 
se vio agravado por alguna 
circunstancia que no sabe-
mos bien cuál fue y bajó 
mucho de peso, entonces 
se consideró que estaba en 
riesgo, se le recapturó y se 
volvió a llevar a Carma”, 
precisó.

Desde entonces, el ma-
natí ha sido alimentado 
con donaciones de diver-
sas organizaciones y ve-
cinos de Laguna Guerrero 
y sus condiciones actua-
les son buenas: “Está su-
biendo de peso, está bien 
de salud (…) vamos a tratar 
de estimularlo para que 
salga a recorrer su ámbito 
hogareño normal que es 
Laguna Guerrero”, añadió.

No dudan que, por razo-
nes de comodidad, el manatí 
regrese a buscar comida pe-
riódicamente, pero insistió en 
que la intención es restituirlo 
a su medio natural y moni-
torear su movimiento. Le co-
locaron el radiotransmisor el 
pasado viernes y aún no hay 
fecha para liberarlo. 

Robles de Benito pre-
cisó que para el Ibanqroo, 
Daniel es un símbolo de 
compromiso de un estado 

por contribuir a proteger 
y a conservar la población 
de esta especie y es por 
lo tanto “el estandarte de 
una acción que queremos 
dar a conocer y hacer más 
relevante”.

Se calcula que los ma-
natíes de Quintana Roo 
forman una población de 
alrededor de mil 500 que 
se mueven en aguas del es-
tado y frente a las costas 
de Belice. 

“Son representantes 
de un corredor de fauna 
marina y así los tenemos 
que considerar, si tenemos 
una población saludable, 
reproductiva, creciente de 
manatíes tenemos un sis-
tema y un hábitat saluda-
ble que les permita vivir y 
eso hace que todo esfuerzo 
por proteger y conocer la 
población de manatíes y 
sus movimientos es fun-
damental para la conser-
vación de los ecosistemas 
del estado”, y reconoció la 
colaboración del Colegio 
de la Frontera Sur, en es-
pecial del doctor Benjamín 

Morales para llevar inves-
tigaciones. 

Recuperación 
del Carma 

En cuanto al Carma, Ro-
bles de Benito indicó que 
hasta hace unos meses 
el lugar se encontraba 
cerrado y presenta a la 
fecha carencias de man-
tenimiento que hay que 
enfrentar y reparar.

Precisó que no sola-
mente debe concebirse 
como el sitio donde se re-
cupera Daniel o como un 
Centro de Atención y Re-
habilitación de manatíes, 
sino como un sitio idóneo 
para promover los valores 
del santuario, para capa-
citar personal y llevar a 
cabo clases de educación 
ambiental y de informa-
ción a visitantes y turistas.

“Estamos buscando re-
cursos para darle manteni-
miento, reparar lo que haga 
falta y ponerlo otra vez de 
pie para poder usarlo a su 
potencial completo”, añadió.

Daniel, un símbolo del compromiso 
estatal por la conservación del manatí

EL EJEMPLAR FUE RESCATADO HACE 17 AÑOS

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Antes de ser liberado a las aguas de la Laguna Guerrero, a Daniel le colocarán un radiotransmisor para mantenerlo mo-
nitorado, declaró Robles de Benito, director del Ibanqroo. Foto Sema

Daniel es el 
primer proyecto 
de rehabilitación, 
liberación y 
monitoreo de un 
ejemplar de dicha 
especie en el país

Se calcula que 
hay cerca de mil 
500 manatíes en 
Q. Roo, que se 
mueven en aguas 
del estado y 
frente a las costas 
de Belice
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La semana pasada inició 
la entrega de informes de 
gobierno de los presidentes 
municipales de Quintana 
Roo; las primeras en hacerlo 
fueron Mara Lezama y 
Laura Fernández, alcaldesas 
de Benito Juárez y Puerto 
Morelos, respectivamente, 
quienes por las restricciones 
de la nueva normalidad lo 
hicieron vía digital.

Ambas contaron con la 
presencia virtual del gober-
nador Carlos Joaquín Gon-
zález y los representantes 
de los poderes Legislativo y 
Judicial.

“El gigante vive”

En su mensaje, Mara Lezama 
destacó: “Que nadie tenga 
duda, seguiremos siendo ese 
poderoso polo turístico, lo 
haremos con la fuerza y la 
unión de todos: empresarios 
y trabajadores, gobierno y so-
ciedad. Hoy nos estamos re-
inventando para demostrarle 
al mundo que el gigante vive, 
que Cancún está de pie”.

Mencionó que durante 
la contingencia sanitaria se 
instaló el Comité Operativo 
Especializado en Fenómenos 
Sanitario-Ecológicos CO-
VID-19 y entregaron 165 mil 
paquetes de apoyo alimen-
tario para familias afectadas 
por la falta de empleo con 
el apoyo de 712 voluntarios. 
También se conformó la Po-
licía de Reacción COVID con 

30 elementos, primero en 
su tipo en toda la República 
Mexicana y se lanzaron las 
campañas Todos contra el 
COVID-19 y No estás sola 
para salvaguardar la inte-
gridad de las mujeres en el 
confinamiento social.

Destacó la clausura de 
desarrollos inmobiliarios que 
comercializaban 14 mil 800 
lotes irregulares, la renova-
ción de 10 galardones Blue 
Flag y la obtención de 25 Em-
barcaciones de turismo sos-
tenible y cuatro arenales con 
la certificación Playa Platino.

En Justicia Social, in-
formó que incrementaron 
40 por ciento las becas es-
colares; se otorgaron más 
de 4 mil ayudas funciona-
les gratuitas como sillas de 
ruedas, bastones y mule-
tas; más de 31 mil personas 
fueron atendidas en el pro-
grama “Empléate”, así como 
más de 26 mil 600 gestiones 
a través de 17 Audiencias 
Públicas “Tierra de Todos”.

En Eficiencia y Transpa-
rencia, enumeró como logro 
la liquidación de 153 millo-
nes de pesos de la deuda pú-
blica municipal, heredada 

históricamente por ante-
riores administraciones y 
su disminución en cerca de 
15 por ciento. Resaltó que 
Benito Juárez es el primer 
municipio de Quintana Roo 
en llevar el gobierno a un 
entorno digital a través de 
E-CUN, para realizar trámi-
tes y hacer un servicio pú-
blico más transparente.

Cae recaudación 
propia en PM

De marzo a julio dejaron 
de ingresar por recauda-
ción propia al municipio de 
Puerto Morelos 40 millones 
de pesos, que representan 
25% de lo presupuestado 
para este año; asimismo, no 
se recibieron 4.3 millones 
de pesos de participaciones 
federales, destacó Laura 
Fernández durante su se-
gundo informe de gobierno.

Con la nueva normali-
dad, reforzaron la campaña 
del uso de cubrebocas, am-
pliaron horarios de los ne-
gocios e impulsaron la sani-
tización en comercios y ofi-
cinas de gobierno. Resaltó 
que Puerto Morelos es el 

municipio con menos casos 
de COVID-19 del estado, con 
28 casos positivos, 14 recu-
perados y 10 fallecimientos, 
cuatro de ellos colabora-
dores de la administración 
municipal, a quienes rindió 
un homenaje.

Como parte de la reacti-
vación gradual del turismo 
4 mil 500 cuartos hoteleros 
del municipio han reabierto 
y la ocupación promedio es 
de 50%. Actualmente, dijo, 
invierten 50 millones de 
pesos en obra pública y en 
total se han destinado más 
de 330 millones en diversas 
obras. Hay mil 100 cuartos 
hoteleros en construcción, 
con lo cual el municipio pa-
sará de ocho mil a nueve mil 
600 habitaciones, lo que sig-
nifica más que lugares como 
Mérida o Huatulco. 

Laura Fernández dijo 
que desde su conversión 
en municipio, la afluencia 
turística a Puerto Morelos 
ha incrementado 70%, reci-
biendo más de un millón de 
personas cada año, con una 
ocupación promedio de 84% 
y una derrama anual de mil 
100 millones de dólares.

La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) consideró im-
procedente la medida caute-
lar en contra del senador de 
Morena, José Luis Pech Var-
guez, interpuesta por Mary-
bel Villegas Canché, quien 
lo acusó de violencia política 
de género luego de que éste 
señaló que detrás su persona 
está el ex gobernador priísta, 
Félix González Canto. 

La quintanarroense ad-
virtió que el INE no entró al 
fondo del caso y anticipó que 
impugnará: “esta conducta 
de violencia política contra 
la mujer debe acabarse ya. 
Apelaré la decisión del INE 
porque es mi responsabilidad 
como mujer visibilizar este 
tipo de conductas machistas”, 
escribió en su Twitter.

El 19 de agosto, Pech Var-
guez participó en el programa 
Nos quedamos en casa, en 
donde hizo referencia a la se-
nadora y aseguró que Gon-
zález Canto “está operando a 
través de Marybel”.

La senadora acusó que du-
rante la intervención del sena-
dor se hicieron declaraciones 
que “constituyen descalifica-
tivos tendientes a estereoti-
parla, denigrarla y ofenderla 
por su condición de mujer, 
pues la hacen ver como un 
instrumento de otra persona”.

El INE informó que los in-
tegrantes de la comisión inte-
grada por las consejeras Clau-
dia Zavala, Adriana Favela y 
Ciro Murayama aprobaron 
por unanimidad desechar 
la queja. Determinaron que, 
bajo apariencia del buen de-
recho, no se advierten que las 
frases o expresiones tengan 
intención de menoscabar a la 
denunciante por su condición 
de mujer o de generar una si-
tuación de violencia, vulne-
rabilidad, poder o desventaja 
basada en cuestiones de gé-
nero que hayan afectado sus 
derechos o que no le permitan 
realizar sus funciones como 
integrante en el Senado de la 
República o de sus aspiracio-
nes políticas.

Desecha el 
INE medida 
cautelar contra 
Pech Varguez

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

BJ y Puerto Morelos, los primeros 
en entregar informes municipales
“Que nadie tenga duda: Cancún está de pie”: Mara Lezama // Somos 
el municipio con menos casos de COVID del estado: Laura Fernández

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

▲ El informe de la alcaldesa Mara Lezama contó con la presencia virtual del gobernador 
Carlos Joaquín. Foto Ayuntamiento de Benito JuárezBenito Juárez es el 

primer municipio 
en llevar el 
gobierno a un 
entorno digital a 
través de E-CUN
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Gimnasios en espacios cerrados 
podrán abrir al 50%, a partir de hoy

Con el semáforo en amari-
llo, que entra en vigor en la 
zona sur a partir de hoy, los 
gimnasios en espacios cerra-
dos podrán abrir al 50% de 
capacidad. En Chetumal hay 
cerca de 40 establecimien-
tos de este tipo, de los cuales 
más del 80% cumplió con la 
certificación sanitaria emi-
tida por la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
y la Comisión para la Juven-
tud y el Deporte (Cojudeq).

La Cojudeq informó que, 
hasta el 11 de septiembre 
pasado, había entregado 
32 constancias sanitarias 
en Othón P. Blanco, tres en 
Felipe Carrillo Puerto, una 
en José María Morelos y 
una más en Bacalar; previa-
mente, la Cofepris certificó 
que los espacios cuentan 
con las medidas sanitarias 
para su apertura al 50%. 

El titular de la dependen-
cia, Antonio López Pinzón, 
aclaró que si los usuarios 
detectan que estos sitios no 
cuentan con las medidas ne-
cesarias para su seguridad 
sanitaria, deben reportarlo 
y, de comprobarse, la cons-
tancia puede ser suspen-
dida. 

Marvin de la Rosa, pro-
pietario del gimnasio Power 
Gym y representante de la 

Asociación de Gimnasios de 
Quintana Roo en Chetumal, 
externó su emoción por la 
noticia puesto que estos 
establecimientos han per-
manecido cerrados desde 
principios de abril y con-
sideró que deben hacerlo 
de manera responsable y 

cumpliendo con las medidas 
sanitarias para evitar que 
sean fuente de contagio. 

Para poder abrir sus 
puertas los propietarios de 
estos negocios tuvieron que 
cumplir con el trámite de 
certificación y desinfección 
de sus instalaciones, y en 

muchos casos se registró un 
incremento en sus mensua-
lidades.

En semáforo amarillo 
también podrán abrir hote-
les, restaurantes, sitios his-
tóricos, parques temáticos, 
campos de golf y servicios 
turísticos, pero además pla-

yas y parques, que hasta 
este domingo estaban pro-
hibidos. Los servicios reli-
giosos, teatros y cines, que 
abrían al 30%, también po-
drán hacerlo al 60%, al igual 
que tiendas departamenta-
les, inmobiliarias, salones de 
belleza y peluquerías.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

En Chetumal, la mayoría de los establecimientos cuentan con certificados de higiene

Ofrecen locatarios espacio y conexión a Internet a estudiantes 

Haz tu tarea en el Mercado 
Nuevo es el resultado de 
la suma de esfuerzos y la 
solidaridad de locatarios, 
principalmente de un res-
taurante y la administra-
ción del mercado Lázaro 
Cárdenas para adecuar un 
espacio y facilitar conexión 
a internet, mesas, sillas e 

impresora a estudiantes 
que lo requieran. 

A partir del lunes 14 de 
septiembre el espacio con-
cesionado al restaurante La 
Chiapaneca, que se encuen-
tra en la parte superior del 
mercado, en la capital quin-
tanarroense, será un área 
disponible para estudiantes 
de todos los niveles de 8 a 
15 horas, de lunes a viernes.

“WiFi, toma eléctrica, 
mesas, sillas e impresora; 

yo aprendo en el mercado”, 
es como publicitan en redes 
sociales este apoyo dirigido 
a todo el público, pero en 
especial a hijas e hijos de 
comerciantes y locatarios, 
con el único requisito de 
usar cubrebocas de manera 
obligada.

Limberth Vega, admi-
nistrador de este centro de 
abasto, informó que el res-
taurante aporta las sillas, 
mesas y también la cone-

xión a internet, mientras 
que las oficinas administra-
tivas facilitarán las impre-
siones para los usuarios. 

Agregó que varias per-
sonas se han sumado a esta 
iniciativa donando libretas, 
lápices y material escolar e 
incluso dos docentes se han 
ofrecido para apoyar a las y 
los estudiantes que acudan.

“Ya veremos a partir 
del lunes cómo responde la 
gente”, y precisó que de ma-

nera inicial se están mon-
tando tres mesas con cuatro 
sillas para mantener la sana 
distancia, pero en caso de 
requerirse se colocarán más.

Indicó que la idea surgió 
en pláticas con algunos lo-
catarios al ver que muchas 
niñas y niños trabajan en 
los locales y hacen sus ta-
reas en un rincón, por lo 
que consideraron que po-
drían ofrecerles un espacio 
de mayor comodidad.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Para poder abrir sus puertas, los propietarios de los gimnasios tuvieron que cumplir con el trámite de certificación y desinfección de 
sus instalaciones. Foto Facebook Oxtankah Noticias
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Durante varios meses, el 
gobernador Carlos Joaquín 
González ha estado en el 
ranking de los gobernado-
res con mayor aprobación 
en el país, de acuerdo con 
varias casas encuesta-
doras. Por ejemplo, Arias 
Consultores lo ubicó en el 
segundo lugar nacional en 
su publicación “Revista32”, 
del pasado agosto, con una 
calificación de 53.5% al cie-
rre de ese mes.

En junio, Carlos Joaquín 
registró el 51.9% de apro-
bación y en julio subió a 
53.5%, que representa un 
incremento del 1.7%, si-
tuándose como el segundo 
gobernador mejor eva-
luado del país, de acuerdo 
con Arias Consultores.

El portal “México Elige”, 
en su encuesta nacional 
publicada el pasado 6 de 
septiembre, dio a conocer 
que Carlos Joaquín tiene 
62.7% de aprobación, que 
lo ubica en el quinto lugar 
nacional.

Entre agosto y septiem-
bre en el mismo portal se 

señala que Carlos Joaquín 
tuvo un cambio de 5.4% en 
la aprobación de goberna-
dores, que lo ubica en el 
lugar ocho entre los que 
registraron mayor creci-
miento.

La encuestadora Mito-
fsky, en el mapa de apro-
bación a gobernadores pu-
blicado en su boletín de 
agosto, destaca que Quin-
tana Roo tiene una alta 
aprobación en favor del 
titular del Ejecutivo.

En el #RankingMITO-
FSKY, se pone al goberna-
dor Carlos Joaquín, en el 
mes de agosto, en la posi-
ción nueve, con un índice 
de aprobación del 53.8%, 
que creció en compara-
ción con el mes de julio 
cuando registró el 53.6%, 
de acuerdo con la encuesta.

Según esta encuesta-
dora, de enero a agosto, 
Carlos Joaquín ha crecido 
de la posición 28, en la que 
se encontraba en enero, a 
la 9, en agosto. Entre abril 
y mayo, tuvo el más rápido 
crecimiento, en el ranking, 
al cambiar de la posición 
23 a la 10 entre los gober-
nadores con mayor apro-
bación.

Carlos Joaquín, entre los gobernadores 
con mejor aprobación en todo el país
Tiene una calificación de 53.5%, según encuesta realizada por Arias Consultores

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ La encuestadora Mitofsky, en el mapa de aprobación a gobernadores publicado en su bo-
letín de agosto, destaca que Quintana Roo tiene una alta aprobación en favor del titular del 
Ejecutivo. Foto Gobierno del estado

La fundación Mario Villa-
nueva Madrid presentó una 
iniciativa para inscribir con 
letras doradas en el muro 
del pleno del Congreso del 
estado el nombre del primer 
gobernador constitucio-
nal de Quintana Roo, Jesús 
Martínez Ross, a quien pi-
den también le sea otorgada 
la medalla “Al Mérito His-
tórico Quintanarroense” el 
próximo 8 de octubre, día 

que se conmemora el ani-
versario de la entidad. 

Martínez Ross gobernó el 
estado del 5 de abril de 1975 
al 4 de abril de 1981 y se 
le reconoce como el primer 
mandatario desde la confor-
mación como estado, el 8 de 
octubre de 1974.

Los representantes de la 
fundación detallaron que al 
hablar de la construcción y 
creación de Quintana Roo 
como estado libre y sobe-
rano “no podemos evitar 
mencionar a don Jesús Mar-
tínez Ross, parteaguas y re-

ferente en el desarrollo de 
nuestra entidad”.

Hasta la elección de Mar-
tínez Ross, dijeron, Quin-
tana Roo “fue vulnerado en 
muchas ocasiones por go-
bernantes enviados desde el 
centro que, salvo contadas 
excepciones, no aportaron 
beneficios al entonces te-
rritorio federal, ya que la 
mayoría de ellos vinieron 
a enriquecerse aprovechán-
dose de nuestro patrimonio 
natural y del presupuesto, 
sin tomar en cuenta a los 
quintanarroenses, tratán-

donos como ciudadanos de 
ínfima categoría o menores 
de edad”.

Reconocieron a Martí-
nez Ross, junto con otros 
personajes como Alberto 
Villanueva, Augusto Ferrat, 
José Marrufo, Carlos Gómez, 
Víctor Guevara, Raymundo 
Sánchez, Concepción Salazar 
y Ranulfo Medina, como uno 
de los precursores para lograr 
el autogobierno con la con-
versión de territorio federal 
de Quintana Roo a estado. 

La fundación hizo hin-
capié en la historia del 

estado porque en ella se 
demuestra por qué fue 
elegido para convertirse 
en el primer gobernador 
y luego resaltó las prin-
cipales acciones de su go-
bierno, como la diversi-
ficación de la economía, 
impulsando el turismo y 
la actividad agrícola, entre 
muchas otras. 

En la misma iniciativa pi-
dieron crear la medalla “Al 
Mérito Histórico Quintana-
rroense”, proponiendo que 
le sea entregada a este ex 
gobernador el 8 de octubre.

Presentan iniciativa para conmemorar al 
primer mandatario constitucional del estado
JOANA MALDONADO
CHETUMAL



Tras análisis y estudio por 
parte del Consejo Regulador 
de Alcoholes, que integran  
dependencias como la Secre-
taría de Salud, la de Desarro-
llo Económico (Sedeco), la Se-
guridad Pública y la General 
de Gobierno, el titular de esta 
última, Pedro Armentía Ló-
pez, anunció que el próximo 
16 de septiembre se permitirá 
la venta y distribución de be-
bidas alcohólicas en la enti-
dad, bajo estrictas normas de 
operatividad y horarios para 
evitar aglomeraciones.

En esta ocasión, la venta 
de bebidas alcohólicas ven-
drá acompañada de operati-
vos de control de alcoholemia 
que cuidarán respetar la sana 
distancia y las medidas de sa-
nidad, así como la restricción 
de compra a 24 piezas en el 
caso de cervezas, mientras 
que en botellas de licor se-
rán dos de 750 mililitros o 
el equivalente a esta medida. 
De observarse nuevamente 
descontrol la ley seca volve-
ría a instrumentarse.

Armentía López afirmó 
que no podían mencionar 
fecha porque estaban en 
análisis y básicamente espe-
rando a que el gobierno fe-

deral marcara la pauta con 
el semáforo amarillo, ya que 
las próximas dos semanas 
Campeche estará en este 
estatus y de continuar con 
la tendencia a la baja, pro-
bablemente sea la primera 
entidad en semáforo verde.

En esta ocasión estará 
permitida la venta de bebi-
das alcohólicas en restau-
rantes y bares de hoteles, 
incluidos los servicios a la 
habitación. También los 
restaurantes podrán servir. 
Solamente permanecerán 
cerrados los casinos, caba-
rets, bares y discotecas.

La venta de bebidas al-
cohólicas será de lunes a 

domingo de 12 a 18 horas 
en loncherías y coctele-
rías; en supermercados, 
depósitos y licorerías será 
de martes a viernes y de 
10 a 18 horas; en tiendas 
de abarrotes, minisúper, 
subagencias y expendios 
será de martes a viernes 
de 12 a 18 horas; en res-
taurantes de lunes a do-
mingo de 13 a 23 horas.

En las distribuidoras 
será de lunes a sábado de 
9 a 18 horas; en las tiendas 
de conveniencia y franqui-
cias, de martes a viernes de 
10 a 18 horas; en hoteles 
y moteles de lunes a do-
mingo de 13 a 23 horas.

Sin trabajo, y menos apoyo 
por parte de los gobiernos 
estatal y federal,unos 200 
camaroneros bloquearon las 
entradas al muelle de la Ad-
ministración Portuaria Inte-
gral de Campeche (APICAM), 
tras no ser convocados a la 
pesca a pesar de que los em-
presarios recibieron apoyo 
en diésel para 86 embarca-
ciones y estos sólo quieren 
embarcar 30. “Si no salimos a 
trabajar, nos vamos a quedar 
sin nada”, plantearon.

Luis Castillo Novelo, 
quien es capitán de barco, 
destacó que el apoyo que 
consigió el gobierno del es-
tado con Petróleos Mexi-
canos (Pemex) fue mínimo, 
pero no han entregado algún 
otro. Recordó que luego de las 
manifestaciones que hicieron 
en el Palacio Federal acorda-
ron con los representantes de 
la Federación que recibirían 
al menos un crédito como 
apoyo extra para no desam-
parar a sus familias.

Agregó que pese a no ha-
ber sido convocados para em-
barcarse, están preparándose 
para salir a la mar. La molestia 
de cientos de pescadores fue 

evidente, al grado que anun-
ciaron que mantendrán el 
bloqueo a la entrada al muelle 
hasta que salgan las 86 em-
barcaciones contempladas.

En su caso, aseveró que 
piden a la Comisión Nacio-
nal de Pesca (Conapesca) que 

mantenga la veda para todos 
los barcos dados de alta en 
la zona del golfo de México, 
pues de lo contrario cuando 
arreglen el problema en Cam-
peche, sólo saldrán los barcos 
a buscar las sobras y seguirán 
los problemas de captura y 

desarrollo de la industria pes-
quera, pues por el momento 
el sector social es el más afec-
tado. “Los pescadores somos 
los afectados, los armadores 
tienen su sueldo, los empre-
sarios tienen entradas, pero 
nosotros nada”, agregó.

A Campeche le tocaron 4 
mil millones de pesos más 
de lo previsto en el presu-
puesto 2020, que “aún está 
en análisis”, indicó Carlos 
Martínez Aké, diputado 
federal por Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), justificando la 
primera propuesta presu-
puestal de la Federación, en 
la que, a nivel peninsular, 
Campeche es la entidad con 
el mayor recorte.

Según el legislador mo-
renista, esta primera pro-
puesta sólo es una maqueta 
presupuestal y de ahí parten 
todos los representantes de 
cada entidad, en conjunto 
con sus Ejecutivos, para tra-
bajar en qué áreas no pue-
den recortar y en dónde hay 
que equilibrar la balanza 
respecto al desarrollo de la 
política social de los estados.

“La cifra aún no es de-
finitiva, está en análisis el 
proyecto de Presupuesto 
de Egresos para los estados, 
pero sí hay una primera 
reducción de mil 500 mdp 
que deberemos negociar 
para no afectar tanto al es-
tado”, admitió.

Además dijo que hay re-
cursos extra que llegarán a 
Campeche, entre ellos parte 
de los 30 mil millones de 
pesos contemplados para la 
primera etapa de la cons-
trucción del Tren Maya, 
de los que a la entidad le 
tocarán 10 mmdp, por lo 
que consideró que con esto 
balancearán la situación 
aunque dichos recursos no 
pueden destinarse a un ru-
bro distinto.

Otro punto es que cada 
municipio también recibi-
rán directamente recursos 
extra, pero que aún no sa-
ben el desglose de cuánto 
será ese extra, “Lo que sí 
sabemos es que debemos 
trabajar junto a los demás 
legisladores federales del 
estado y con el Ejecutivo 
estatal para que mejore el 
panorama”, finalizó.

Con Tren Maya, 
diputado justifica 
“posible” recorte 
presupuestal 
para Campeche

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Camaroneros bloquean paso 
al muelle de la APICAM
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Según los pescadores, los empresarios sólo quieren llevar 30 embarcaciones camaro-
neras a Tamaulipas, cuando hay 86 autorizadas. Foto Fernando Eloy

Adiós a la ley seca, a partir de este miércoles
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Las imágenes de Bacalar son 
impresionantes: la llamada 
Laguna de los Siete Colo-
res es una de las maravi-

llas ecológicas más importantes 
del planeta, pero actualmente, los 
siete tonos de azul se han oscu-
recido, mutando a café y verde. 
¿Cómo fue que ocurrió este cam-
bio? Hace apenas dos meses la 
zona fue azotada por la tormenta 
tropical Cristóbal, que trajo con-
sigo lluvias, inundaciones y des-
bordamientos de caudales. Gran 
parte de esta agua fluyó natural-
mente hacia la serie de lagunas 
que conforman el sistema de Ba-
calar, aguas destinadas para llegar 
al mar, hacia la bahía de Che-
tumal. Los habitantes recuerdan 
que este cambio de coloración ya 
había ocurrido en el pasado y que 
normalmente en un par de se-
manas vuelve a la normalidad, 
pero después de más de dos meses 
de la tormenta tropical, las aguas 
siguen turbias y no parece poder 
recuperarse el color original. 

Son muchos los factores que in-
tervienen en este acontecimiento; 

uno de ellos es que los canales 
que desembocan hacia el mar se 
han azolvado en años recientes, 
impidiendo el flujo adecuado en 
su desembocadura. También es un 
hecho que la deforestación en la 
zona ha provocado que, con las 
lluvias excesivas, ocurran desla-
ves y escurrimientos que no son 
propiamente naturales, sino pro-
ducto de la actividad humana.

Para que maravillas natura-
les como la Laguna de Bacalar se 
mantengan en su prístino estado 
es indispensable considerar el eco-
sistema integral, no sólo la laguna 
en sí, sino las zonas de captación 
de la lluvia y obviamente el desfo-
gue de las agua hacia el mar.

La laguna de Bacalar como 
destino turístico está en un mo-
mento de apogeo. Los recales de 
sargazo en el Mar Caribe han pro-
vocado que muchos turistas, de-
cepcionados por la falta de arena 
blanca y agua cristalina, recu-
rran a sitios alternos de inmensa 
belleza, como el sistema lagunar 
bacalarense. Las plataformas de 
hospedaje como Booking o Air-
bnb han convertido al poblado de 
Bacalar en un gran alojamiento 
turístico a precios cada vez más 

altos. Un fenómeno similar ocu-
rrió hace un par de décadas en 
Playa del Carmen, posterior-
mente en Tulum y hasta antes de 
la pandemia, las nuevas estrellas 
son Holbox y Bacalar.

Bacalar definitivamente es 
una joya natural, la belleza de 
su laguna de siete colores es un 
atractivo que seguirá atrayendo 
visitantes de todo el mundo. 
Como cualquier joya, la laguna 
es sumamente frágil y esa belleza 
que tanto inspira puede perderse 
por descuido en la actividad hu-
mana. Las amenazas son clara-
mente identificables: la defores-
tación del territorio, el uso exce-
sivo de pesticidas y fertilizantes, 
derrames de aceites y combusti-
bles por embarcaciones, la falta 

de tratamiento adecuado de agua 
residual, particularmente en los 
poblados colindantes a los cuer-
pos lagunares, el manejo de los 
residuos sólidos, los rellenos sa-
nitarios o tiraderos a cielo abierto 
mal manejados son una potencial 
fuente de contaminación.

Por sus características hidro-
lógicas, la laguna de Bacalar es 
una maravilla de la naturaleza 
que desgraciadamente puede per-
derse por la alteración de cual-
quier factor. Para que el agua se 
mantenga azul y cristalina, tiene 
que ser cuidada: de ninguna ma-
nera podemos permitir que, por 
una falta de planeación, la laguna 
se contamine. 

Es muy fácil perder la pureza 
de las aguas de la laguna, y si eso 
ocurriera, sería muy difícil restau-
rarla. Hoy vemos a una laguna de 
color café-verdoso; estamos espe-
rando que una marea baja abra el 
canal para que los excesos de ma-
teria orgánica salgan al mar, mien-
tras tanto los sedimento se acu-
mulan, amenazando con quitarle 
su belleza a uno de los tesoros 
ecológicos del país y del planeta.

Ottovonbertrab@me.com

Bacalar, el paraíso revuelto
OTTO VON BERTRAB

Como cualquier joya, 
la laguna es frágil y 
esa belleza que tanto 
inspira puede perderse

 Actualmente, los siete tonos de azul de la Laguna de Bacalar se han oscurecido, mutando a café y verde. Foto Raciel Manríquez



A 
más de cinco meses de 
declarada la pandemia 
por COVID-19 en todo el 
mundo, las pérdidas en 

vidas humanas suman más de 911 
mil y los contagiados rebasan los 
28 millones. Sus consecuencias de-
vastadoras en la salud, economía, 
empleo, sistemas de alimentación, 
educación, seguridad, entre otros 
ámbitos, obligan a pensar en el fe-
nómeno como un desastre global 
que está provocando una severa 
crisis humanitaria en muchos paí-
ses, incluyendo México, que hacia 
finales de agosto aparece como el 
séptimo país con mayor número 
de contagios acumulados.

Entender la pandemia como 
un desastre, implica reconocer 
que se está frente a un fenó-
meno que altera gravemente el 
funcionamiento de la sociedad, 
excediendo su capacidad de res-
ponder con sus propios recursos. 
En contextos donde hay mayores 
condiciones de vulnerabilidad y 
capacidades débiles para atender 
con suficiencia las alteraciones, 
se exacerban los efectos perni-
ciosos, reflejados en la pérdida de 
vidas humanas y la precarización 
de las condiciones sociales, eco-
nómicas y de ejercicio de dere-
chos de las personas.

Ante ese panorama, distintas 
voces han llamado la atención 
sobre un concepto cuya praxis 
parece ser crucial para afrontar 
la pandemia: la llamada “gober-
nanza”, la cual alude a la interrela-
ción de actores gubernamentales y 
no gubernamentales que se orga-
nizan bajo ciertas normas, prácti-
cas y acuerdos, para actuar coordi-
nadamente frente a un problema.

Cuando el problema se trata de 
un desastre global como la pande-
mia por COVID-19, la gobernanza 
operaría a modo de redes de ac-

tores coordinados entre sí y con 
capacidad de decisión para actuar 
antes, durante y después de la pan-
demia, en distintos campos proble-
máticos y conforme a una lógica 
que debiera integrar los niveles na-
cionales, regionales y locales. Una 
“buena” gobernanza implicaría 
que esas redes de actores propician 
alianzas sociales capaces de reali-
zar acciones puntuales, movilizar 
recursos y crear soluciones efec-
tivas, e incluso, diseñar o poner 
en práctica políticas públicas en 
beneficio de los diversos grupos y 
comunidades afectadas. 

Lo que se observa en la rea-
lidad, parece estar muy lejos de 
lo descrito en términos ideales. 
Particularmente en México, pese 
al acuerdo que el 31 de marzo 
suscribieron con el gobierno fe-
deral los 31 gobernadores y la jefa 
de gobierno de la CDMX para la 
gobernabilidad y unidad ante la 
emergencia sanitaria, los arreglos 
y mecanismos de coordinación 
política entre la federación y los 
gobiernos estatales para este fin 
son difusos o inexistentes; el pa-

norama es menos claro aún en 
lo que toca a la articulación con 
los gobiernos municipales. Ni pre-
guntar entonces cuáles son los 
vínculos y alianzas de los gobier-
nos con otros actores: organizacio-
nes sociales, sector empresarial, 
comunidad científica, organismos 
internacionales; esas relaciones, 
aparecen igualmente indefinidas 
y muchas veces en un lugar de 
conflicto y no de cooperación.

Visto desde los contextos lo-
cales, las acciones sin coherencia, 
la falta de estrategias y decisio-
nes coordinadas entre municipios 
vecinos, no hacen sino agudizar 
la incertidumbre social y la per-
cepción de que se habita en una 
emergencia sin control. De ahí la 
necesidad de contar con disposi-
tivos de análisis y vigilancia estra-
tégica que permitan dar luz sobre 
los procesos de gobernanza de la 
pandemia a nivel regional y local.

Con base en esa premisa, en 
días recientes fue creado el Ob-
servatorio Regional de Gober-
nanza y Coordinación Social ante 
el COVID-19 en Yucatán (ORGA), 

anclado a la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Unidad Mérida, y financiado 
por el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT). 

En el ORGA participa una 
docena de especialistas de las 
ciencias sociales, dedicados a 
dar seguimiento a los procesos 
gobernanza ante la pandemia 
en Yucatán, con el fin de gene-
rar recomendaciones útiles para 
mejorar la toma de decisiones y 
las acciones de política pública, 
especialmente en los siguientes 
ámbitos: Seguridad alimentaria, 
Economía y empleo, Violencia de 
género Restricciones a la movili-
dad y Pueblo Maya.

La tarea que tiene en frente 
no es menor, pues en Yucatán se 
advierten condiciones y dinámi-
cas particulares, cuya complejidad 
amerita el análisis experto e inter-
disciplinario. Le invitamos a seguir 
esta iniciativa, visitando el sitio web 
http://orga.enesmerida.unam.mx/

contacto@lajornadamaya.mx

¿De qué estamos hablando?
Gobernanza y COVID 19 en Yucatán

ELIANA ARANCIBIA

▲ Las acciones sin coherencia, la falta de estrategias y decisiones coordinadas entre municipios vecinos, no hacen sino 
agudizar la incertidumbre social y la percepción de que se habita en una emergencia sin control. Foto Fernando Eloy

La Gobernanza alude 
a la interrelación 
de actores 
gubernamentales y 
no gubernamentales
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A la deriva

Si bien un estigmatizado 
es una persona que carga con 
una condición que provoca en 
la sociedad cierta repugnancia, 
habrá que aclarar que existe 
una amplia diversidad de seres 
de este tipo. Algunos simple-
mente no son aceptados en la 
comunidad a la que pertenecen, 
ya sea por su aspecto grotesco 
o su comportamiento inacepta-
ble. Otros sólo representan los 
aspectos negativos de la propia 
sociedad en la que se mueven, 
ya sea para mal o para peor. 

Bajo esta perspectiva, la obra 
más reciente del pintor Daniel 
Rosel muestra una variedad de 
personajes que conllevan cier-
tos estigmas, aunque éstos no 
pertenecen al mundo que todos 
conocen, sino al universo oní-
rico del artista. Al parecer, los 
personajes del pintor parecen 
ser sólo metáforas de sus pro-
pios sueños desatados; pero no, 
en realidad son seres tangibles 
de ese universo profundo que 
el pintor ha logrado traer a este 
mundo.

El apostador

Lo más interesante de los per-
sonajes de esta serie plástica 
es su función especulativa, es 
decir, su carácter reflejante de 
quienes miran a los estigmati-
zados. Así, cada personaje de 
Rosel resulta un espejo en el que 
cada espectador mira sus más 
profundos estigmas, los cuales 
deambulan en medio de sus pro-

pias pesadillas. Son, de algún 
modo, la versión estigmatizada 
de cada quien, la configuración 
profunda de cada observador.

Además de que los estigmati-
zados son la versión extraña de 
nosotros mismos, estas figuras 
también representan los efectos 
de una pandemia que no es de 
este mundo, ni lo será nunca. 
Tales consecuencias pandémi-
cas, ciertamente “grutescas”, las-
timan aparentemente la visión 
del espectador; sin embargo, 
nunca nadie podrá negar que en 
tales personajes están reflejados 
ciertos aspectos íntimos de quie-
nes los miran con detenimiento.

El teodolito

La característica común de estos 
personajes está en su condición 
de embadurnados, algunos con 
chicle (del árbol de zapote), otros 
con cebo, otros con corvato (una 
especie de pollo de cuervo), otras 
con agua de mar y otros con 
tierra y polvo. Aunque lo más 
importante es la circunstancia 
con la que cada personaje es 
identificado, como la Virgen en 
tornados, el Caníbal ecológico, 
el cirquero, un x A la deriva, el 
Apostador, entre otros.

Daniel ha extraído los estig-
matizados de sus propios sue-
ños, y los ha hecho emerger con 
aspectos pandémicos ajenos a 
los que han caracterizado a la 
epidemia que este mundo sufre 
en estos tiempos. Tales aspec-
tos están concentrados en su 
forma grotesca, en su actitud 
desencantada y su proyección 
espiritual irrepetible. Son seres 
estigmatizados en otro mundo, 
personajes pandemizados en 

latitudes oníricas desconoci-
das, pero que logran reflejar las 
desvirtudes humanas de este 
mundo.

La Virgen en tornados

Más que proyectar apariencias 
metafísicas, los estigmatizados 
de Rosel emanan hedores di-

rectamente de la netafísica de 
las personas. He aquí donde las 
versiones de los personajes del 
artista se confunden con las re-
versiones de los humanos de 
este mundo, los cuales podrían 
ser los seres de ficción para los 
del mundo onírico del pintor. 
Es posible que los de este uni-
verso, inmerso en la pandemia 
de la coronavirus, resulten los 
estigmatizados para los del otro 
mundo, los de la otra pandemia, 
aunque onírica.

Sea como sea, los estigmatiza-
dos de Daniel Rosel representan, 
más allá de su aspecto grotesco, 
la fineza de su origen despro-
visto de todo pecado capital. 
Estos seres, con su poder oní-
rico, podrían sumir a cualquiera 
en su más aterradora pesadilla, 
sin que después nadie logre sal-
varse de nada.

oscarmunozglez@gmail.com

Los estigmatizados, seres de una pandemia 
diferente
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Los estigmatizados, más que metáforas, son seres tangibles que han 
sido traídos a este mundo. Imagen Daniel RoselCada personaje 

resulta un espejo 
en el que cada 
espectador mira 
sus más profundos 
estigmas, los que 
deambulan en sus 
propias pesadillas

Lo más importante 
es cómo son 
identificados: 
la Virgen en 
tornados, el 
Caníbal ecológico, 
el cirquero, el 
apostador

Las versiones de 
los personajes 
del artista se 
confunden con las 
reversiones de los 
humanos de este 
mundo
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 Una oda a los trabajadores nómadas filmada por una cineasta de Estados Unidos, se 
consagró ayer en el Festival de Cine de Venecia que premió también la distopía del 
mexicano Michel Franco. La directora estadunidense Chloé Zhao, de 38 años y origen 
chino, es la primera mujer en recibir el León de Oro en 10 años. Los jueces 

condecoraron también al realizador mexicano Michel Franco con el León de Plata-Gran 
Premio del Jurado por su filme Nuevo Orden, su metáfora despiadada de México y del 
mundo moderno, azotado por las diferencias sociales, el racismo y las desigualdades. 
Foto Ap La Jornada                       ESPECTÁCULOS /P 5a

▲ Una oda a los trabajadores nómadas filmada por una cineasta de Estados 
Unidos, se consagró ayer en el Festival de Cine de Venecia que premió 
también la distopía del mexicano Michel Franco. La directora estadunidense 
Chloé Zhao, de 38 años y origen chino, es la primera mujer en recibir el León 

de Oro en 10 años. Los jueces condecoraron también al realizador mexicano 
Michel Franco con el León de Plata-Gran Premio del Jurado por su filme 
Nuevo Orden, su metáfora despiadada de México y del mundo moderno, azo-
tado por las diferencias sociales, el racismo y las desigualdades. Foto  Ap
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Tres titanes de la música 
clásica: Ludwig van Beetho-
ven, Wolfgang Amadeus 
Mozart y Johann Sebas-
tian Bach protagonizarán 
el conversatorio Dosis clá-
sicas para la pandemia, que 
impartirá el violonchelista 
Javier Platas Jaramillo.

El encuentro virtual, cu-
yas localidades cuestan 50 
pesos, se articula por cuatro 
sesiones que se realizarán 
los lunes (del 14 de septiem-
bre al 5 de octubre) a las 19 
horas en el sitio electrónico 
https://bit.ly/32hFjXz.

La finalidad es abordar 
su vida y su obra, así como 
compartir algunas curiosi-
dades que giran alrededor 
de esos genios universales, 
explica Javier Platas (Ciudad 
de México, 1959) en entre-
vista con La Jornada.

“La primera actividad –
añade– se titula Ludwig y 
Cirilo. En ésta aludiré a las 
fascinantes similitudes que 
existen entre los sones mexi-
canos con, por lo menos, tres 
piezas del genio de Bonn. En 
1987 estudié análisis mu-
sical con el maestro Hum-
berto Hernández Medrano, 
cuando me atreví a decirle 
que el scherzo de la séptima 
sinfonía sonaba a Huapango. 
A lo que él respondió: ‘escu-
cha el tercer cuarteto’.

“Me sorprendí bastante 
porque escuché El jarabe ta-
patío, pero además en el se-
gundo concierto para piano 
identifiqué a Pica perica, can-
ción que actualmente se in-
terpreta en el norte del país, 
y también en la Séptima, a El 
rascapetate, respectivamente.

Otra singularidad es que 
en la sonata 32 para piano se 
escucha como boogie-woo-
gie, estilo de blues basado en 
ese instrumento de forma rá-
pida y bailable. Estoy seguro 
de que los asistentes virtua-
les disfrutarán adentrarse en 
la composición del luminoso 

maestro alemán, de quien se 
cumplen (en diciembre) 250 
años de su natalicio.

Las charlas restantes que 
integran el conversatorio 
Dosis clásicas… son Ludwig 
van Beethoven, Wolfgang 
Amadeus Mozart y Johann 
Sebastian Bach.

“Otra situación bastante 
interesante –acota el tam-
bién productor radiofónico– 
es que Mozart podía hablar 
al revés. De ahí que muchos 
lo aludan como Trazom (su 
nombre invertido). Él solía 
hablar así con su prima, y era 
muy mal hablado, por cierto.

Bach realizaba muchísi-
mas cosas: daba clases de 
coro, de teclado, tocaba el 
órgano, componía, hacía 
arreglos musicales y canta-
tas para los servicios reli-
giosos; tuvo 20 hijos y solía 
pelear con los músicos que 
él consideraba poco hábiles.

Enorme herencia 
cultural

Platas Jaramillo consi-
dera de vital importancia 
examinar la obra de estos 
compositores sin dejar de 
lado su vida personal.

“Hay mucha tela de 
donde cortar mientras se es-
cudriñen ambas facetas. Sus 
relaciones amistosas y pasio-
nales revelan rasgos muy pe-
culiares de su personalidad, 
que incluso contradicen a 
las leyendas más famosas. Se 
dice que Salieri era enemigo 
de Mozart. Sin embargo, re-
cientemente se halló una 
pieza escrita por ambos, 
junto con otro músico que 
hasta ahora se desconoce. 
Las obras de estas colosales 
figuras de la música deno-
minada clásica representan 
una enorme herencia cul-
tural envuelta en espíritu y 
emoción que todos debemos 
conocer. ¿Por qué? Porque 
simplemente nos hace me-
jores personas. Escuchar sus 
composiciones nos permite 
crecer como seres humanos 
en distintos ámbitos.

Javier Platas invita a descubrir lo 
peculiar de Beethoven, Bach y Mozart
El músico hará el encuentro remoto Dosis clásicas para la pandemia // Es importante 
examinar la obra de esos tres genios sin dejar de lado su vida personal, afirma

DANIEL LÓPEZ AGUILAR
CIUDAD DE MÉXICO
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Uruguay celebra este lunes 
los 100 años del nacimiento 
de Mario Benedetti, uno de 
los máximos exponentes 
de su literatura y bestse-
ller que ayudó a labrar una 
identidad nacional fuera 
de fronteras.

Con un centenar de 
obras publicadas, entre 
poemas, novelas, cuentos y 
ensayos, el escritor falle-
cido en 2009, a los 88 años 
de edad, fue poseedor de la 
pluma charrúa más prolí-
fica y una de las más reco-
nocidas en el exterior: ha 
vendido millones de ejem-
plares en casi 30 idiomas.

“Es el autor uruguayo 
más popular y conocido in-
ternacionalmente”, dice a 
AFP Hortensia Campanella, 
presidenta de la Fundación 
Benedetti, creada por deci-
sión del propio escritor en 
su testamento para preser-
var su obra, apoyar la lite-
ratura y fomentar los dere-
chos humanos.

La institución aprove-
chará el centenario para ho-
menajear más que nunca al 
autor que, aunque nació un 
14 de septiembre en Paso 
de los Toros, en el norteño 
departamento de Tacuar-
embó, se convirtió en un 
persistente retratador del 
ser montevideano.

La ciudad que oficia de 
escenario para gran parte 
de sus historias hospeda 
este mes múltiples activi-
dades en su honor, incluido 
el lanzamiento del circuito 
“Mirada Benedetti” para re-
correr la capital uruguaya 
siguiendo sus pasos litera-
rios y biográficos.

La licenciada en Filosofía 
y Letras remarca que una de 
las principales razones “de 
que sea leído y admirado 
por gente tan diversa” tiene 
que ver con su necesidad de 
comunicarse con el lector.

Uruguay celebra los 100 años del 
nacimiento de Mario Benedetti
Con un centenar de obras publicadas, entre poemas, novelas, cuentos y ensayos, 
fue poseedor de la pluma charrúa más prolífica y reconocida en el exterior

AFP
MONTEVIDEO
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Hace años, de pronto, en 
una esquina en París, vi 
a una mujer muy guapa 
que se disponía a cru-

zar la calle. Algunos conductores 
y peatones volvían la cabeza para 
mirarla. Rosaura Ruiz asistía a 
un congreso de ciencias y en la 
conferencia uno de los partici-
pantes comentó que por lo visto 
la República Mexicana producía 
a doctoras en biología no sólo 
capaces, sino muy hermosas. Me 
quedé pensando en aquello de 
que les femmes savantes son feas, 
aunque Marie Curie, tal y como 
la vimos en fotografía, era muy 
atractiva a pesar de la infinita 
tristeza en su mirada.

La bonita resultó ser la enton-
ces directora de la Facultad de 
Ciencias, la doctora Rosaura Ruiz.

Más tarde pude tratarla gracias 
a otra mujer que reúne las mis-
mas características, Raquel Serur, 
hoy embajadora de México en 
Ecuador, una pensadora original 
y creativa (especialista en la obra 
de Juan García Ponce), a quien 
adoran sus alumnos de literatura 
inglesa en la UNAM.

–¿Hoy día hay más mujeres que 
hombres en la facultad de Ciencias?

–En la carrera de biología sí 
hay más mujeres, aunque ha au-
mentado el número de hombres. 
Antes éramos muchas más muje-
res que hombres, ahora está casi 
empatado, En biología, en 2019, 
había 831 hombres y mil 611 mu-
jeres. En física biomédica son 120 
hombres y 129 mujeres. En cien-
cias de la Tierra son 157 hombres 
y 375 mujeres, en licenciatura. 
Las mujeres son fundamentales 
en el desarrollo de la UNAM, 
como profesoras, investigadoras, 
trabajadoras administrativas y, 
por supuesto, estudiantes en el 
Consejo Universitario y otros ór-
ganos colegiados, como los Con-
sejos de Investigación Científica 
y Humanística y los de Artes. 
Pero hay que reconocer que los 
nombramientos académicos más 
altos en el grupo de eméritos y en 
los puestos de dirección hay una 
subrepresentación femenina. No 
así en el trabajo cotidiano.

–¿Escogiste la biología por in-
clinación natural?

–Fue enorme la influencia de mi 
papá en la elección de mi carrera, 
porque insistía en que debería ser 

científica; quizá notó algo en mí, 
porque de niña me encantaban las 
plantas, los animales; tal vez por 
eso me incliné por la biología. Mi 
papá me hablaba de Darwin…

Teorías evolutivas

–¿Qué son las teorías evolutivas a 
las que te dedicas?

–En mi tercer año de la Prepa 4 
tuve un profesor de biología que 
nos habló de evolución. Me impre-
sionó muchísimo el tema. Se había 
descubierto la estructura del ADN 
y él nos explicó cómo se daba la 
herencia a través de esa molécula.

Tuve dudas entre irme a ciencias 
o a medicina. Me decidí por biolo-
gía en la Facultad de Ciencias. Ahí 
conocí a Sergio Guevara, maestro 
de ecología, que por primera vez 
le dejó al grupo la tarea de leer El 
origen de las especies, de Darwin. 
Yo ya lo conocía por mi papá. Si en 
la preparatoria ya había crecido mi 
interés por el ADN, en la facultad 
¡imagínate lo que fue para mí esa 
clase! La facultad está muy orien-
tada al evolucionismo. Yo lo hice 
con verdadera pasión. También dis-
curríamos entre nosotros durante 
horas. Mi admiración por ese per-
sonaje llamado Darwin creció hasta 
volverse obsesión; me parece que 
el evolucionismo cambia nuestra 
visión y enseña que no se requieren 
explicaciones religiosas ni máximas 
para entender cómo surgió la vida y 
cómo ha evolucionado.

En la maestría tuve clases con 
el doctor José Sarukhán –también 
gran admirador de Darwin–, quien 
fortaleció mi vocación. ¡Yo de lo 
que más quisiera hablar siempre 
es de la evolución! Me he dedi-
cado mucho a la divulgación del 
pensamiento darwinista, porque 
creo que la gente cambia su per-
cepción del mundo y de sí misma 
cuando entiende que no fuimos 
creados por un dios, que somos un 
producto de la evolución, que los 
humanos no somos dueños de la 
naturaleza, sino parte de ella. No-
sotros no tenemos por qué buscar 
explicaciones religiosas; tenemos 
que acercarnos más a la ciencia 
para entender el universo. La teo-
ría de la evolución es una de las 
más importantes en el mundo y 
todos deberían conocerla, Elena. 
Eso pienso y a eso me dedico.

Mira, el darwinismo llegó tarde 
a México. En el siglo XIX, el país 
tenía un desarrollo muy incipiente 
en ciencia, sobre todo en biología. 

En ese momento la Universidad 
Nacional y su fundador, Justo Sie-
rra, y su hermano, confrontaban a 
la Iglesia; sus diatribas aparecían 
en los periódicos; Santiago Sierra 
defendía el darwinismo, la teoría 
de la evolución y chocaba con la 
Iglesia, que insistía en que fuimos 
creados por dios. Para mí, ése es 
uno de los debates apasionantes 
del siglo XIX en nuestro país.

A principios del siglo XX, 
Alfonso Herrera introdujo real-
mente el darwinismo en los es-
tudios biológicos en nuestro país, 
porque los anteriores, sobre todo 
Justo Sierra, Gabino Barreda, estu-
diosos de Darwin, lo incluían más 
en lo que se llama darwinismo 
social; lo metían más en la política 
que en la ciencia. Quien lo intro-
duce a la ciencia, de manera clara 
y rotunda, es Alfonso Herrera, a 
principios del siglo XX.

La UNAM, de clase mundial

–¿Los estudiantes de la UNAM 
pueden competir con los de uni-
versidades de alto nivel en otros 
países?

–Los egresados de la UNAM 
tienen los conocimientos y las 
habilidades para ser exitosos. 
Claro que son competitivos en 
las universidades del extran-
jero. Lo malo es que se que-
dan en esos países, porque aquí 
no encuentran oportunidades 
equivalentes. Si se valorara lo 
que hace una universidad por la 
formación previa de sus alum-
nos y sus logros al concluir ba-
chillerato, licenciatura y pos-
grado, en vez de los papers que 
la institución produce, la UNAM 
estaría en los primeros lugares 
de los rankings mundiales.

–Rosaura, tu nombre sonó mu-
cho como posible rectora de la 
UNAM, y recuerdo haber acom-
pañado a Raquel Serur a dos desa-
yunos de apoyo a tu candidatura.

–¡Claro que hubiera querido ser 
rectora, fue un ideal mío de varios 
años! Fui directora de la Facultad de 
Ciencias. Intenté ser rectora, y creo 
que la segunda vez que participé, 
jugué un papel importante. Estuve 
en la discusión de la Junta de Go-
bierno, pero todavía había dudas en 
cuanto a nombrar a una mujer.

Estoy convencida, Elena, de 
que ya entonces era el momento 
de tener una rectora. Considero 
que mi conocimiento de la uni-
versidad me habría permitido ser 

una buena rectora, pero la Junta 
de Gobierno decidió que el me-
jor candidato era el doctor Graue 
Wiechers, quien ahora encabeza 
a la UNAM.

–¿La Junta de Gobierno no está 
preparada para reconocer la capa-
cidad de una mujer?

–A los miembros de la Junta de 
Gobierno les preocupó más que yo 
fuera una persona de izquierda. 
En ese momento no gustaba ese 
perfil: mujer y de izquierda.

–En el sexenio actual tendrías 
esa posibilidad, porque el gobierno 
es de izquierda.

–Totalmente de izquierda; lo 
que pasa es que la UNAM es au-
tónoma, y no puede haber una 
incidencia del gobierno en la toma 
de decisiones de la Junta de Go-
bierno, lo cual está muy bien. La 
autonomía de las universidades 
es consustancial a su trabajo. No 
puede haber un trabajo libre, si 
el gobierno interviene. Soy de las 
personas que defiende la autono-
mía desde hace muchos años.

–¿Qué habrías hecho de lle-
gar a la rectoría?

–La necesidad de la equidad 
de género es fundamental para 
nuestro país y para el mundo en 
general. Era importante que se 
viera que las mujeres podemos 
ser gobernadoras, como Claudia 
Sheinbaum, rectoras como hay 
muchas en el mundo; incluso, 
presidentas de la República. 
Tanto en los 60 como ahora ha-
bía mujeres preparadas; me in-
cluyo en ese grupo. Me parece 
que lo está haciendo bien el doc-
tor Graue, pero creo que ya debe 
haber una mujer.

De ser rectora, hubiera pro-
movido mucho el desarrollo de 
las mujeres. Creo que siempre 
somos un número menor las que 
llegamos a los niveles altos del 
Sistema Nacional de Investiga-
dores o el número de profesoras 
eméritas. Habría impulsado a 
las estudiantes, porque sigue la 
discriminación en todo. Siem-
pre tenemos menos posibilidad 
que los hombres. Maestros e 
investigadores tienen el poder 
y se apoyan más entre ellos: 
sólo hasta ahora estamos apren-
diendo a ser más solidarias.

Algo que también siempre me 
ha importado son los estudiantes; 
habría revisado el bachillerato, la 
licenciatura, los posgrados y sobre 
todo me habría empeñado en for-
talecer la actividad científica.

México está preparado para tener una 
rectora en la UNAM: Rosaura Ruiz
ELENA PONIATOWSKA
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Venecia premia la distopía del mexicano 
Michel Franco y el cine estadunidense

La oda a los trabajadores nó-
madas realizada por una jo-
ven cineasta de Estados Uni-
dos, se consagró este sábado 
en el Festival de Cine de Ve-
necia que premió también la 
feroz distopía del mexicano 
Michel Franco.

Con la conmovedora pe-
lícula Nomadland, la direc-
tora estadunidense Chloé 
Zhao, de 38 años y origen 
chino, se convierte en la 
primera mujer en recibir el 
León de Oro en 10 años.

Aplaudida por el pú-
blico y la crítica, Zhao se 
hizo con el máximo galar-
dón con un filme sobre los 
ciudadanos invisibles, que 
viajan en furgonetas por 

todo el país en busca de 
trabajo, protagonizado por 
Frances McDormand, ga-
nadora de dos Óscares.

¡Muchas gracias por este 
León de Oro!, agradecieron 
las dos a través de un men-
saje de video enviado desde 
Estados Unidos, ya que no 
pudieron viajar debido a las 
restricciones sanitarias im-
puestas por la pandemia.

La película, entre las po-
cas producciones estadu-
nidenses que participaron 
en la 77 edición del festival 
veneciano, dirigida, escrita 
y montada por Zhao, entra 
así en la lista de cintas can-
didatas al Óscar tras pasar 
por Venecia, como ocurrió 
con Joker de Todd Phillips el 
año pasado.

El jurado, presidido por 
la actriz australiana Cate 

Blanchet, galardonó tam-
bién al realizador mexi-
cano Michel Franco con el 
León de Plata-Gran Premio 
del Jurado por su filme 
Nuevo Orden, una metá-
fora despiadada de México 
y del mundo moderno, 
azotado por las diferencias 
sociales, el racismo y las 
desigualdades.

No lleguemos a eso

Con escenas impactantes y 
brutales, entre asaltos, vio-
laciones, ejecuciones, tortu-
ras, chantajes y corrupción, 
la película narra una insu-
rrección que termina en un 
violento golpe militar.

Empecé este filme hace 
cinco años y no tenía idea 
de que esa distopía que ima-
ginaba estaba tan cerca de 

la realidad, con las manifes-
taciones en Chile, Colom-
bia, Hong Kong, el movi-
miento Black Lives Matter, 
comentó Franco, 41 años, 
al recibir personalmente el 
galardón en Venecia.

No quiero ser pesimista. 
Este filme lo hice para que 
las cosas cambien (.. ) Hay 
que tener confianza en el 
futuro, lanzó desde el Pa-
lacio del Cine.

Es una antiutopía, para 
decir: “no lleguemos a eso, 
había explicado la víspera el 
realizador en entrevista.

El jurado galardonó 
también con el León de 
Plata a la Mejor Dirección 
al director japonés Kiyoshi 
Kurosawa por Los amantes 
sacrificados.

En cuanto a los intér-
pretes, la británica Vanessa 

Kirby, que se dio a conocer 
gracias a la serie The Crown, 
obtuvo el premio a la mejor 
actuación por su primer pa-
pel como protagonista en el 
filme Pieces of a woman, de 
Kornel Mundruczo.

El actor italiano Pierfran-
cesco Favino fue premiado 
por su papel en Padrenostro 
de Claudio Noce, una histo-
ria ambientada en los llama-
dos años de plomo en Italia.

La primera muestra de 
la era coronavirus se consa-
gró con un balance positivo 
tras haber registrado cero 
contagios del virus.

Sin las estrellas de Ho-
llywood ni el público de 
aficionados y cazadores de 
selfis en la alfombra roja, 
el festival, que programó 
mucho cine independiente 
realizado por mujeres, se 
llevó a cabo en condicio-
nes particulares, según 
una serie de medidas sa-
nitarias estrictas, sin co-
las, ni aglomeraciones, con 
los espectadores sentados 
a distancia, con una silla 
vacía en cada lado.

El primer gran festival 
internacional que se ce-
lebra en plena pandemia, 
duró 10 días, como es la 
tradición, y será recordado 
como la edición de las mas-
carillas, con artistas, orga-
nizadores y periodistas con 
el rostro semicubierto.

AFP
VENECIA

Chloé Zaho, primera mujer en 10 años en ganar el León de Oro, con Nomadland

 El realizador mexicano, Michel Franco, dijo que hizo este filme para que las cosas cambien e invitó a tener confianza en el futuro. 
Foto Ap

La edición 
número 77 de 
la muestra fue 
caracterizada 
por programar 
mucho cine 
independiente 
realizado por 
mujeres
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Creadores en aislamiento deja ver las 
reflexiones y experiencias de los artistas

La iniciativa Creadores en ais-
lamiento ha permitido que ar-
tistas compartan su experien-
cia en este confinamiento, los 
retos y las formas en las que 
se han reinventado, así como 
mostrar su visión humanista 
y su enfoque hacia el arte.

En el contexto de Cultura 
y Salud, la Universidad de 
Guadalajara propició las mesas 
de diálogo Creadores en aisla-
miento, tomando como base el 
libro electrónico homónimo, 
que reúne escritos elaborados 
en los espacios personales e ín-
timos, de 120 destacados crea-
dores de cine, teatro, música, li-
teratura, danza, artes plásticas 
y visuales de 15 países.

Para presentar la agenda 
de Creadores en aislamiento 
y el programa Salud y Cul-
tura, se reunieron la actriz 
Diana Bracho, el escritor 
Alberto Ruy-Sánchez, el 
músico Sabo Romo y la di-
rectora de cine Rita Basulto, 
quienes, en compañía de 
Igor Lozada Rivera Melo, 
coordinador general de ex-
tensión y difusión cultural 
de la Universidad de Guada-
lajara, así como Nelly Rosa-
les Plascencia, de Conexión, 
hablaron sobre el proyecto.

Romo precisó que Crea-
dores en Aislamiento les ha 
permitido entablar un diá-
logo abierto desde la vulne-
rabilidad y las emociones, o lo 
que han creado. Estamos bus-
cando la manera de ser in-
mortales y no morirnos. Dijo 
que en la pandemia ha sido 
capaz de hacer junto a otros 
colegas un disco a distancia”, 
y agregó: El rock y la literatura 
son los que me han salvado de 
vivir abajo de un puente.

Diana Bracho comentó 
que ha revisado el libro un par 
de veces con mucha atención. 
Me vuelca a una experiencia 
muy interesante, estamos en 
un mismo lugar, todos con-
finados. Hay muchas simili-
tudes entre nosotros, pero al 
mismo tiempo surge la indivi-
dualidad de cada uno. Citó, las 
reflexiones de otros panelistas 
en el libro: Estamos solos, pero 
no estamos solos. 

Alberto Ruy-Sánchez dijo 
que el libro permite descubrir 
muchas cosas. Es muy signifi-
cativo que se hayan sumado 
la Universidad de Guadala-
jara y la Universidad Autó-

noma de Nuevo León, pues 
ambas son vanguardia.

Para Ruy-Sánchez, el vo-
lumen es una red de reco-
nocimientos, ya que en éste 
redescrubimos creatividad en 

lo que ya conocemos. Para mí, 
lo más angustiante de la pan-
demia son las 18 familias que 
dependen de Artes de México.

En el arte y en el aisla-
miento, todo confluye. El 

reto del creador es: ¿cómo 
logras que esto que se re-
vela de golpe, que te fluye, 
que se te atraganta en el 
pecho, se convierta en algo 
que tenga continuidad? 

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Los Pumas extienden paso invicto y 
se mantienen de líderes en la Liga Mx

Los goles del volante Juan 
Pablo Vigón y del delan-
tero argentino Juan Igna-
cio Dinenno le dieron a 
Pumas la victoria ayer por 
3-0 ante un Atlético de San 
Luis mermado por el coro-
navirus para mantenerse 
como único invicto y líder 
absoluto del Apertura de la 
Liga Mx.

El equipo sucursal del At-
lético de Madrid en México 
encaró la visita a Pumas con 
la baja de cinco jugadores 
contagiados por COVID-19, 
entre ellos el delantero ar-
gentino Nicolás Ibáñez y el 
volante uruguayo Camilo 
Mayada, ambos titulares 
indiscutidos para el entre-
nador Guillermo Vázquez. 
Vigón adelantó a los univer-
sitarios a los 14 minutos con 
un tiro libre que fue ligera-
mente desviado por un za-
guero. Dinenno aprovechó 
un pase de Alan Mozo para 
darle rumbo al partido a los 
53. Fue el séptimo gol del ar-
tillero argentino, dejándolo 
uno detrás del líder André-
Pierre Gignac (Tigres). El 
argentino Mauro Quiroga 
anotó en su propia meta a 
los 84 para el otro gol de los 
locales. Los Pumas conquis-

taron su cuarto triunfo con-
secutivo y alcanzaron los 
22 puntos en 10 jornadas, 
para colocarse en la parte 
más alta de la clasificación 
por segunda semana con-
secutiva. Sólo Cruz Azul, 
que el domingo por la noche 
enfrentó a Tijuana, podía 
darles alcance en puntos y 
necesitaba ganar por dife-
rencia de cuatro goles para 

desplazarlos del primer pel-
daño.

En la Liga de Expansión, 
los Venados, que se man-
tuvieron sin ganar al caer 
en el Carlos Iturralde 2-1 
frente a los Dorados, visitan 
mañana a Tepatitlán, en la 
fecha cinco. Ese mismo día, 
Cancún FC, tercero en la ta-
bla con 10 unidades, recibe a 
los Mineros.

Mientras los Pumas se 
vieron arrolladores, las Chi-
vas sacaron un triunfo por un 
gol en casa del Necaxa (2-1) y 
América igualó 1-1 con To-
luca. Henry Martín fue titu-
lar con las Águilas y jugó los 
90 minutos. Atlas y Mazatlán 
empataron a uno, en partido 
en el que el yucateco Miguel 
Sansores marcó al minuto 50 
para abrir el marcador.  

“Me da ilusión porque 
los jugadores nos pusieron 
ahí, una de las cosas más 
importantes que han hecho 
a un poquito más de la mi-
tad del torneo es sostener 
el invicto”, dijo el entrena-
dor argentino de los felinos, 
Andrés Lillini. “No jugamos 
por el invicto, jugamos para 
entrar a la Liguilla, pero sí 
nos pone felices esos pasos 
que vamos dando”.

Los universitarios no ini-
ciaban un torneo sin perder 
en las primeras 10 jorna-
das desde el Clausura 2011, 
cuando no perdieron en sus 
primeros 11 compromisos 
en un campeonato en el que 
eventualmente lograron el 
séptimo título de su historia.

Su próximo rival será el 
León, que es uno de los me-
jores equipos de la compe-
tencia.

“Vamos a jugar contra 
un equipo que juega muy 
bien al futbol y vamos a 
tratar de contrarrestar eso 
con nuestros argumentos 
que son legítimos después 
de 10 fechas”, agregó Lillini. 
“Sabemos lo que somos y si 
seguimos como lo venimos 
haciendo, se le va a compli-
car a León ganarnos”.

También en la décima 
jornada, Juárez le ganó a 
Puebla 1-0 y Tigres 2-0 a 
Santos.

AP
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Goles de Vigón y Dinenno acaban con un Atlético de San Luis mermado por coronavirus

 Los felinos están incontenibles en la Liga Mx. Foto Twitter Pumas de la UNAM

Nueva York.- De bicampeón 
del Mundial Juvenil Yucatán a 
monarca de un “Grand Slam”.
Dominic Thiem alcanzó ayer 
el máximo logro de su carrera 
y lo hizo a sangre y fuego. De 
manera histórica. El austriaco 
se convirtió en el primer hom-
bre en 71 años que se pro-
clama campeón del Abierto de 
Estados Unidos de tenis tras 
ceder los primeros dos sets 
de la final.
Thiem, quien hace una dé-
cada consiguió su primer 
cetro en la capital yucateca, 
conquistó ayer su primer tí-

tulo de “Grand Slam” con una 
victoria 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 
(6) ante Alexander Zverev. El 
“US Open” nunca se había 
definido con un desempate en 
el quinto set.
Pancho González fue el úl-
timo en completar semejante 
remontada en el torneo, ha-
ciéndolo ante Ted Schroeder 
en 1949 para coronarse en lo 
que entonces se denominaba 
como el Campeonato de Esta-
dos Unidos. Thiem, de 27 años, 
había perdido sus tres previas 
finales de “Grand Slam”. Fue el 
debut del alemán Zverev en la 

definición de un grande.
El sábado, en la final feme-
nil, con una espectacular re-
montada, la japonesa Naomi 
Osaka derrotó a la bielorrusa 
Victoria Azarenka para alzar 
su segundo título del Abierto 
estadunidense y tercero de 
“Grand Slam” en su carrera.
El duelo de ayer coronó una 
tanda de dos torneos de tenis 
en Nueva York, jugándose con 
un “entorno controlado” en plena 
pandemia de coronavirus. Todos 
los involucrados debieron ser so-
metidos a constantes pruebas 
de COVID-19 y no se permitió la 
presencia de público.

Ap y de lA redAcción

Mugello.- Lewis Hamilton fue 
más calculador en medio del 
caos provisto por un circuito 
desconocido al imponerse 
ayer en un accidentado Gran 
Premio de la Toscana para 
conquistar la victoria número 
90 de su sensacional carrera. 
El piloto británico quedó a 
un triunfo de igualar el ré-
cord de Michael Schumacher. 
También está más cerca de 
emular el récord de siete 
campeonatos mundiales del 
legendario alemán. “Tengo el 
corazón a mil”, dijo Hamilton. 

“Es una locura encontrarme 
aquí con 90 (victorias de) 
grand prix”.
La primera carrera de la Fór-
mula Uno en el circuito de 
Mugello, de curvas muy rápi-
das y que suele ser escenario 
de competencias de MotoGP, 
estuvo cargada de sobresaltos. 
Dos colisiones en las prime-
ras siete vueltas propiciaron 
el abandono de seis pilotos, y 
una bandera roja provocó la 
suspensión de la carrera. 
El mexicano Sergio Pérez 
(Racing Point) quedó quinto, 
por detrás del australiano Ric-
ciardo.

Ap

Thiem, bicampeón en Yucatán, logra a sangre 
y fuego su primer título de Grand Slam

Hamilton manda en el 
caos de la Toscana; 
Checo Pérez, quinto
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Newton domina por tierra y los 
Patriotas se imponen a Miami

No Tom Brady, no hay pro-
blema para los Patriotas.

Cam Newton no desen-
tonó como sucesor de Brady 
al anotar dos touchdowns 
en acarreos, y los Patriotas 
de Nueva Inglaterra derro-
taron 21-11 a los Delfines 
de Miami, en un primer do-
mingo de temporada regu-
lar de la NFL que incluyó 
tremendo duelo ofensivo 
entre Empacadores y Vikin-
gos y sorpresas de Jackson-
ville y Washington, que se 
impusieron a Indianápolis 
(27-20) y Filadelfia (27-17), 
respectivamente.

En el duelo más esperado 
de la jornada de apertura, 
Drew Brees superó a Brady 
en duelo de futuros inmor-
tales y los Santos mostraron 
por qué están entre los fa-
voritos para conquistar el 
Súper Tazón al vencer 34-23 
a los Bucaneros de Tampa 
Bay, en Nueva Orleans. 
Brees lanzó para 160 yardas 

y dos anotaciones; Brady 
sumó dos touchdowns y 239 
yardas por la vía aérea, pero 
sufrió dos intercepciones.    

Newton acarreó el ba-
lón 15 veces para 75 yar-
das y lanzó para 155 yardas. 
El ataque de los “Patriots” 
causó más daño por tierra 

en su primer partido desde 
que Brady firmó con Tampa 
Bay como agente libre.

Sony Michel anotó un 
touchdown por Nueva In-
glaterra, que acumuló 217 
de sus 357 yardas por la vía 
terrestre. Newton completó 
15 de 19 pases.

El partido se jugó sin 
público en el Gillette Sta-
dium, bajo una prohibición 
del estado de Massachusetts 
debido a la pandemia de CO-
VID-19 y que está vigente al 
menos para los primeros dos 
encuentros de la temporada. 
Los renovados Delfines de 
Brian Flores dieron pelea 
hasta el final, pero las tres 
intercepciones que sufrió 
Ryan Fitzpatrick pesaron.

En Minneápolis, Aa-
ron Rodgers aprovechó al 
máximo la inexperiencia de 
los esquineros y la falta de 
aficionados en Minnesota 
para iniciar su 13a. tempo-
rada como quarterback ti-
tular de Green Bay con 364 
yardas y cuatro pases de tou-
chdown, y los Empacadores 
derrotaron 43-34 a los Vikin-
gos. Tal como se anticipaba, 
Davante Adams fue el mayor 
beneficiario, al imponer una 
marca personal y empatar un 
récord de la franquicia con 14 
recepciones para 156 yardas 
y dos anotaciones.

Luciendo como el actual 
Jugador Más Valioso de la 

NFL, Lamar Jackson lanzó 
para 275 yardas y anotó tres 
touchdowns para ayudar 
a los Cuervos de Baltimore 
a apalear 38-6 a los Cafés, 
arruinando el debut de Ke-
vin Stefanski como entrena-
dor en jefe de Cleveland en 
un partido con tribunas va-
cías. En la jornada inaugural, 
el jueves pasado, los Jefes se 
vieron como los campeones 
que son al arrollar 34-20 a 
los Texanos de Houston.

Asimismo, Russell Wil-
son lanzó cuatro pases de 
anotación y los Halcones 
Marinos se impusieron en 
Atlanta, 38-25.

En otros resultados, Chi-
cago 27, Detroit 23; los Rai-
ders de Las Vegas 34, Caro-
lina 30; Buffalo 27, Jets de 
Nueva York 17. Arizona les 
pegó a los subcampeones 
49’s, 24-20; y los Cargado-
res doblegaron a Cincin-
nati, 16-13.

El telón de la jornada uno 
cae hoy con dos duelos: los Gi-
gantes reciben a Pittsburgh, 
a las 18:10 horas, y Denver a 
Tennessee, a las 21:20. 

AP
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Jackson, Rodgers y Wilson hacen ganar a Baltimore, Green Bay y Seattle

 Cam Newton fue un gran reto que no pudo superar la reforzada 
defensiva de los Delfines. Foto Ap

En otra semana llena de fue-
gos artificiales y sucesos his-
tóricos, en la que un mexicano 
más debutó este año en Gran-
des Ligas, César Valdez conti-
nuó brillando, pero los Orioles 
no pudieron ganar en su serie 
de cuatro partidos en Yankee 
Stadium y sufrieron un duro 
golpe en su lucha por clasificar 
cuando quedan prácticamente 
14 días de actividad.
El sábado los oropéndolas tu-
vieron una gran oportunidad 
de sacar el partido en el Bronx 
y Valdez mantuvo el encuentro 
empatado a uno con tres estu-
pendas entradas, en las que 
sólo toleró triple de Brett Gard-
ner. Sin embargo, en la décima, 
elevado de sacrificio de Luke 
Voit ante Hunter Harvey dio un 
triunfo de 2-1 a los Bombarde-

ros. El as de los Leones en la 
LMB ha sido todo lo que pudo 
esperar Baltimore y más. En 
cinco apariciones su récord es 
1-0 con 0.00 de carreras lim-
pias admitidas, con 10 ponches 
en 10 actos y un tercio con 
WHIP de 0.68. De acuerdo con 
baseballsavant.mlb.com, ya tiró 
116 cambios de velocidad, por 
solamente 24 “sinkers” y dos 
“sliders”. Con el ex equipo de 
Valdez, Toronto, el receptor ti-
juanense Juan Kirk se convirtió 
en el nativo mexicano 136 en 
jugar en la Gran Carpa y con-
tribuyó a un éxito de 3-2 ante 
los Mets al irse de 3-1, con una 
anotada y una base.
Atlanta y Milwaukee hicieron 
explotar sus cañones en la 
semana. 
Los Bravos impusieron el 

récord de la Liga Nacional 
de carreras en un partido al 
vencer 29-9 a Miami, en el 
mismo día que los Cervece-
ros vapulearon 19-0 a Detroit. 
Según ESPN Stats & Info, 
fue el primer día en la era 
moderna (desde 1900) en que 
dos equipos triunfan por al 
menos 19 anotaciones. Elias 
Sports Bureau señaló que el 
29-9 fue el primer encuentro 
en la historia de las Mayores 
que acaba con ese marcador. 
Atlanta está firme en la zona 
de playoffs de la Nacional, que 
hasta ayer también incluía a 
Dodgers, Cachorros, Padres, 
Filis, Cardenales, Gigantes y 
Marlines. 
Los ocho de la American eran 
Tampa Bay, Oakland, Medias 
Blancas, Minnesota, Toronto, 
Astros, Cleveland y Yanquis.          

De la reDacción

Joya sin hit del cachorro Mills en Milwaukee

Alec Mills dominó sin sobresaltos 
al lanzar el segundo juego sin 
hit esta temporada, silenciando 
a los Cerveceros de Milwaukee 
para que los Cachorros ganaran 
ayer 12-0. Fue el 16o. partido sin 
imparable en la historia de la 
franquicia de Chicago.
“Sigo sin asimilarlo”, señaló 
Mills. “Es medio loco, ni siquiera 
sé cómo celebrarlo. Todo me 
salió hoy (ayer). Será una me-
moria imborrable”.
Mills (5-3) empleó 114 lanza-
mientos y no se vio en apuros 
toda la tarde. El venezolano 
Avisail García estuvo cerca de 
descifrarlo dos veces, con una 
línea al derecho en el primero 
y cuando estuvo a punto de 
embasarse tras un rodado al 
campocorto en el sexto. Se-
lección de la 22a. ronda del 
draft de 2012 por Kansas City, 

Mills apenas tenía seis aper-
turas en las Mayores previo a 
esta a campaña. Pero se ganó 
un puesto en la rotación por 
la lesión que marginó a José 
Quintana. Mills ponchó a cinco 
y dio tres boletos.
Lucas Giolito, as de los Medias 
Blancas de Chicago, fue el au-
tor del otro sin hit de la actual 
campaña, haciéndolo ante los 
Piratas el 15 de agosto.
En Nueva York, el emergente 
Gleyber Torres remolcó dos ca-
rreras con un doble con dos 
auts en la octava y los Yan-
quis, que mañana tendrán de 
regreso a Gio Urshela y el fin 
de semana a Aaron Judge y 
Giancarlo Stanton, derrotaron 
3-1 a los Orioles, su quinto 
triunfo seguido.

ap

Valdez sigue intratable y Kirk debuta con 
unos Azulejos que vuelan a playoffs
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El lanzador José Luis Reyes 
firmó su contrato con los Padres 
de San Diego, convirtiéndose 
en el más reciente melenudo 
en unirse a la organización ca-
liforniana.
¿Quién seguirá los pasos del 
espigado serpentinero en el sis-
tema de desarrollo de las fieras 
para llegar a un club de Ligas 
Mayores? No olvide los nombres 
de Luis Serna, Anhuar García 
e Ian Medina. García (Joakim 
Soria) y Medina y Serna (Óliver 

Pérez) ayudaron a sus equipos, 
ambos con importante presen-
cia de talento selvático, a no per-
der en la cuarta y última semana 
de la temporada regular de la 
Liga de Prospectos de México, 
que pondrá en marcha mañana 
martes su postemporada. Soria 
(dos triunfos, empate de jueves 
a sábado) acabó en el segundo 
lugar y Pérez (dos empates, vic-
toria) en el tercero.
Los yucatecos Raúl Ortiz y Ja-
fet Ojeda tuvieron sobresalien-

tes actuaciones. Ortiz colgó el 
jueves dos argollas con un hit 
y dos ponches, en el revés de 
su conjunto, Cantú, 4-1, ante el 
líder Juan Gabriel Castro. Ese 
día, Serna sacó tres entradas 
con una carrera (sucia) y dos 
ponches, al empatar Pérez 2-2 
con Soria. García despachó un 
acto con un chocolate y otro 
león, Francisco Leija, se lució 
con el equipo que lleva el nom-
bre del relevista de los Atléticos 
de Oakland con tres anestesias 
en un capítulo.

Antonio BArgAs

Luis Juárez dio un mensaje de 
ánimo y esperanza a la afición 
yucateca luego de coronar de 
la mejor manera posible un 
periodo de 48 horas muy sig-
nificativo e importante en la 
historia de los Leones. 

Un día después del anun-
cio del gran proyecto del Es-
tadio Sostenible de Yucatán 
(ESY), que será la casa de los 
campeones de la Zona Sur y 
finalistas de la Liga Mexicana 
en dos de las últimas tres tem-
poradas y pondrá a Yucatán 
en los ojos del mundo, “El Pe-
pón” ganó su segundo derby 
de jonrones en el Kukulcán 
Alamo desde 2018, dando una 
alegría a los seguidores mele-
nudos en un año complicado, 
durante un fugaz, pero muy 
especial regreso de la activi-
dad al parque de la Serpiente 
Emplumada.

“Que estén tranquilos. Ya 
estamos viendo la luz al final 
del túnel. Que estén tranqui-
los porque vamos a volver 
mejor que nunca. Esperemos 
en Dios que esto pase rápido”, 
fue el mensaje del estelar 
cañonero de las fieras a la 
afición tras imponerse 4-3 
a José Guadalupe Luna, de 
los Olmecas, en el concurso 
de cuadrangulares peninsu-
lar, evento organizado por 
el Idey en coordinación con 
los institutos deportivos de 
Campeche y Tabasco.

Por segundo septiembre 
consecutivo la fanaticada 
beisbolera de Yucatán tiene 
una razón para sentirse muy 
bien. El año anterior fue la ba-
rrida a los Diablos (se concretó 
el día 18 con victoria de 4-1) 
para avanzar a la Serie del Rey 
por segundo año en fila; ahora 
es la presentación del Estadio 
Sostenible (la LMB publicó 
que con el inmueble Mérida 
se unirá a ciudades como Los 
Ángeles, Nueva York y Sap-
poro con estadios multifun-
cionales), cuyo plan fue des-
tacado en la prensa nacional 
y que dará al beisbol local un 
inmueble a la altura de una de 
las mejores aficiones del país. 
Con una de las bases nacio-
nales más sólidas y mucho ta-
lento joven en la organización, 
los melenudos tienen con qué 
seguir triunfando en el ESY, 
como lo hicieron en los cinco 
años anteriores, cuando fue-
ron el conjunto con más victo-
rias en la LMB (388, por 382 de 
Tijuana). Entusiasmado por el 
proyecto, Erick Arellano Her-
nández, presidente ejecutivo 
de los Leones, dijo que busca-
rán traer juegos de Grandes 
Ligas, “ya que tendremos uno 
de los mejores estadios del 
mundo”.

Después del anuncio que 
hizo el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal, Juárez, quien 
se reporta esta semana a la 
pretemporada de los Águilas 
de Mexicali, se encargó de 
poner la cereza en el pastel 

con su triunfo en el Kukulcán. 
De manera similar a como 
cuando con una impresio-
nante exhibición de poder se 
impuso en el derby de la LMB 
en 2018, “El Pepón” venció 7-6 
a Carlos Morales, de los Pira-
tas, y luego a Luna, quien su-
peró al león Humberto Sosa. 
“Sentir que estamos de regreso 
es positivo. Hice swings bue-
nos sin molestia ni dolor, así 
que hay que estar tranquilos 
por ese lado. Ahora a seguir 
preparándome como lo he es-
tado haciendo para estar más 
listo”, expresó Juárez. El couch 
Oswaldo Morejón, quien tira 

en las prácticas de bateo de 
los rugidores y le lanzó al “Pe-
pón”, destacó la técnica de éste, 
que le permite hacer fuertes 
y largos contactos sin mayor 
esfuerzo.

“Me gusta este campo, me 
gusta la ciudad, me gusta ju-
gar aquí. Entonces cuando 
algo te gusta, qué más puedes 
pedir, ¿no? Estás en la gloria”, 
agregó el toletero. “Fue un 
buen evento, llevarle esto a 
la afición. Independiente-
mente de todo lo malo, hay 
cosas buenas que podemos 
sacar y ayudar a la gente que 
está en casa”. 

“Volveremos mejor que nunca”, 
afirma El Pepón Juárez
Días especiales: presentación del ESY y triunfo en derby peninsular

ANTONIO BARGAS

▲ Luis Juárez se lució de nuevo en un derby en el Kukulcán, 
donde dice que le gusta mucho jugar. Foto Antonio Bargas

Los equipos Soria y Pérez cierran fuerte 
apoyados en talento melenudo

Chacón y Leija se lucen en el Juego de 
Estrellas, que gana el conjunto Dorado
Francisco Leija y Hans Chacón, 
de los jóvenes más avanzados 
de los Leones en la Liga de Pros-
pectos de México, ayudaron al 
equipo Dorado, con talento de los 
clubes Pérez y Soria, a superar 
9-0 al Rojo, ayer en el Juego de 
Estrellas del circuito de desarrollo.
Chacón, un jardinero que ha sido 
un constante generador de ofen-
siva en el torneo para el conjunto 
Óliver Pérez, se fue de 3-1, con 
una carrera producida y una ano-
tada, así como una base por bo-

las, por los dirigidos por Ramón 
“Potrillo” Valdez, que definieron 
el rumbo del partido con cua-
tro carreras en las primeras dos 
entradas. Leija sacó un episodio 
y un tercio con un ponche para 
el equipo Dorado, que limitó a 
cinco hits a su rival en la casa de 
los Charros de Jalisco. Manuel 
Rodríguez (IP, H, 2 C) vio acción 
por los rojos. Chacón (1B) y No-
mar Valdez (2B; 1-0, BB) fueron 
titulares con los dorados.

Antonio BArgAs

A seguir 
preparándonos 
para estar a la 
altura del nuevo 
estadio: Morejón
Impresionado por el proyecto 
del Estadio Sostenible de 
Yucatán, Oswaldo Morejón 
afirmó que será una “gran 
responsabilidad” para los Leo-
nes de Yucatán tener a partir 
de 2023 una casa que estará 
entre los estadios más bellos 
y funcionales del mundo.
“Eso implica que todos en el 
equipo, jugadores y couches, 
debemos seguir preparán-
donos de la mejor manera 
posible, continuar creciendo 
y aprendiendo, para estar a 
la altura de las circunstancias, 
a la altura del estadio que 
tendremos acá”, señaló una 
de las principales figuras en 
la historia de la organización 
melenuda, al referirse al ESY, 
que estará inspirado en la cul-
tura Maya y albergará juegos 
de beisbol, futbol, conciertos 
y otras disciplinas, contando 
también con centro comercial, 
hotel, restaurantes y museo.
El receptor Humberto Sosa, 
que compitió en el Home Run 
Derby Peninsular antes de 
reportarse con los Venados 
de Mazatlán, comentó que la 
afición saldrá ganando con 
el Estadio Sostenible, que 
construirá la compañía Juego 
de Pelota Inc., con sede en 
Nueva York. “Se merece (la 
gente) eso y más”. “Es de las 
mejores aficiones que me ha 
tocado y este nuevo estadio 
beneficiará a todos. Espere-
mos que en dos, tres años 
sigamos aquí para estrenar”. 
El veracruzano resaltó que el 
ESY se ve de “primer nivel”.

Antonio BArgAs



LA JORNADA MAYA 
Lunes 14 de septiembre de 2020 ECONOMÍA 29

Mauricio Claver-Carone, el 
candidato del mandatario 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, es el nuevo presi-
dente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y 
será el primer funcionario 
no latinoamericano en diri-
gir el banco regional, pese a 
la polémica por la ruptura de 
una tradición de 61 años.

El ultraconservador can-
didato de Washington llegó 
como único contendiente a 
la asamblea general que se 
realizó este sábado de forma 
virtual entre los 48 goberna-
dores del BID, pese a la opo-
sición de México, Argentina, 
Chile y la Unión Europea. 
Sucederá al colombiano Luis 
Alberto Moreno a partir del 
primero de octubre por un 
periodo de cinco años con 
posibilidad de relección.

Claver-Carone ocupaba el 
cargo de director del Consejo 
Nacional de Seguridad para 
el hemisferio occidental en 
la Casa Blanca y ha sido un 
prominente promotor del em-
bargo contra Cuba y uno de 
los principales estrategas en el 
diseño de política para buscar 
un cambio de régimen tanto 
en la isla como en Venezuela.

En junio, el senador de-
mócrata Patrick Leahy, vi-
cepresidente del Comité de 
Apropiaciones del Senado, 
declaró en el Congreso que 
Claver-Carone era el nomi-
nado equivocado para ge-
nerar apoyo para el BID, por 
ser considerado un arqui-
tecto de las políticas hacia 
América Latina del presi-
dente Trump que han com-
plicado nuestras relaciones 
con amigos y aliados. Así lo 
documentó este diario en su 
edición del 10 de septiembre 
(https://bit.ly/3bRWFh2).

Claver-Carone trabajó en 
el Departamento del Tesoro 
durante el gobierno de George 
W. Bush. También dirigió la 
empresa de cabildeo US-Cuba 
Democracy PAC, cuyo obje-
tivo es influir en las políticas 
de Washington para lograr un 
cambio de gobierno en Cuba.

Tras la victoria de Donald 
Trump fue integrante del 
equipo de transición. Está 
vinculado estrechamente 
con el senador republicano 
por Florida Marco Rubio y es 
considerado uno de los impul-
sores de la marcha atrás en 

la política de apertura hacia 
Cuba del ex presidente Barack 
Obama y de la imposición de 
sanciones a Venezuela.

Lucha geopolítica

Argentina, México, Chile y 
Costa Rica, así como represen-
tantes de la Unión Eruopea 
–preocupados por los efectos 
a largo plazo de la decisión– 
buscaron inicialmente retra-
sar la votación, pero no consi-
guieron el respaldo suficiente.

Pese a un llamado de 
Argentina a abstenerse de 

votar, debido a las tensiones 
que generó que Estados Uni-
dos rompiera la tradición de 
que el BID fuera liderado por 
un latinoamericano, Claver-
Carone consiguió el apoyo 
de la mayoría de los países 
de la región y recibió 30 vo-
tos de los gobernadores, con 
23 apoyos de la región. En 
porcentaje ponderado según 
las acciones por país, el esta-
dunidense recibió 66.8 por 
ciento del total, informó una 
fuente de Washington.

Para ganar, un candi-
dato debe tener el apoyo de 
al menos 15 de los 28 países 
americanos: 26 naciones que 
reciben créditos, más Estados 
Unidos –principal accionista 
del BID, con 30 por ciento del 
financiamiento– y Canadá.

Esta victoria es para Amé-
rica Latina y el Caribe. Quiero 
agradecer a todos nuestros so-
cios en la región por mantener 
la integridad de este proceso 
electoral y compartir nuestra 
visión común de un BID más 
fuerte y receptivo, dijo Claver-
Carone en una declaración 
después de la elección.

La elección del jefe del BID 
se ha convertido en una lucha 
geopolítica entre el gobierno 
de Trump, quien busca forta-
lecer su posicionamiento en 
América Latina (región rica 
en recursos) y contrarrestar la 
influencia de China.

Una alternativa para reacti-
var el sector turístico tras la 
pandemia es la creación de 
corredores aéreos regionales, 
iniciativa en la que el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en in-
glés) se pronuncia a favor.

“La restauración de los via-
jes de negocios internaciona-
les entre regiones, por ejemplo 
entre el Atlántico o en Lati-

noamérica, podría beneficiar 
a todo el sector de viajes y 
turismo, desde aerolíneas y 
hoteles, hasta empresas de 
gestión de viajes y proveedo-
res de transporte terrestre”, 
afirmó Gloria Guevara, presi-
denta del organismo.

Con lo anterior, refirió, se 
podrán “revivir” una gran 
proporción de puestos de tra-
bajo y el rescate de empresas 
que dependen de los viajes 
para obtener ingresos.

“El WTTC está a favor de 
una reapertura responsable 

de la actividad turística, por 
ello apoya la aplicación de 
pruebas rápidas en los aero-
puertos, para la detección de 
COVID-19 entre los pasaje-
ros, así como el seguimiento 
de casos”, refirió el orga-
nismo en un comunicado.

Un estudio realizado por 
el WTTC, indica que dos 
pruebas en rápida sucesión 
podrían ser 80 por ciento 
efectivas para identificar a 
los pasajeros con COVID-19 
y, por lo tanto, eliminar el 
aislamiento de visitantes.

Así, el organismo empresa-
rial se ha pronunciado a favor 
de las pruebas rápidas para 
viajar entre los centros finan-
cieros de Londres, en el Reino 
Unido, y Nueva York, en EU, 
con el objetivo de reiniciar los 
viajes internacionales de ne-
gocios. Este ejemplo, se puede 
seguir entre ciudades impor-
tantes de diferentes corredo-
res económicos a nivel global.

“Los beneficios económi-
cos y sociales en el turismo 
pueden ser alcanzados con 
una apertura responsable, y 

la creación de corredores aé-
reos es una alternativa para 
lograrlo. Es necesario promo-
ver la recuperación del tu-
rismo, para reactivar a uno de 
los sectores más importantes 
en la economía de las nacio-
nes”, detalló el WTTC.

Según el Informe de Im-
pacto Económico, en 2019 el 
sector de viajes y turismo 
fue responsable de uno de 
cada 10 empleos (330 millo-
nes en total), haciendo una 
contribución del 10.3 por 
ciento al PIB mundial.

Trump pone a un ultra en el BID; 
quita a AL 60 años de liderazgo
AFP
REUTERS
WASHINGTON

▲ El ultraconservador candidato de Washington, Mauricio Claver-Carone, ganó la presiden-
cia del BID. Foto La Jornada

Creación de corredores aéreos, claves en 
recuperación del turismo: WTTC
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO
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El Servicio Nacional de Ins-
pección y Certificación de 
Semillas (SNICS), órgano 
administrativo desconcen-
trado de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural, firmó un convenio de 
colaboración con la indus-
tria cervecera de México.

Lo anterior, en apego a 
la Ley Federal de Produc-
ción, Certificación y Co-
mercio de Semillas, donde 
se establece que la semilla 
certificada es “la que con-
serva un grado adecuado y 
satisfactorio de identidad 
genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla 
Original, Básica o Regis-
trada y es producida y re-
producida o multiplicada 

de acuerdo con las Reglas a 
que se refiere esta Ley”.

El convenio, realizado 
con Grupo Modelo y Heine-
ken, beneficia directamente 
a los productores de Guana-
juato, Hidalgo, Puebla, Tlax-
cala, Estado de México, Oa-
xaca, Veracruz y Querétaro, 
principalmente, ya que les 
brinda certidumbre sobre la 
producción y comercializa-
ción de su cosecha.

En su etapa inicial, el 
acuerdo comenzará con 25 
mil toneladas de semilla cer-
tificada para atender una su-
perficie aproximada a sem-
brar de 150 mil hectáreas en 
los próximos ciclos OI20/21 y 
PV21, para beneficiar a más 
de cinco mil familias produc-
toras de cebada.

Con este convenio se 
busca que los agricultores 
integrados en esta cadena, 

que producen y comercia-
lizan su cebada para las 
cerveceras, utilicen semilla 
certificada para cultivar el 
50 por ciento de la superfi-
cie sembrada de este grano, 
ya que anteriormente lo ha-
cían con semilla Categoría 
Declarada, es decir, no cali-
ficada por el SNICS.

Entre los beneficios que 
los agricultores adquieren 
se encuentra la seguridad 
de que la variedad que uti-
licen está libre de materia 
inerte, piedras o basura, ga-
rantizando un porcentaje 
mínimo de germinación y 
que no presente problemas 
genéticos o de plagas.

Para asegurar la calidad 
genética, física, fisiológica y 
fitosanitaria de las semillas, 
el SNICS lleva a cabo un pro-
cedimiento de seguimiento 
y comprobación que avala 

que la producción, procesa-
miento y manejo poscose-
cha se realizan bajo méto-
dos y procesos apegados a la 
normatividad vigente.

El subsecretario de 
Agricultura, Miguel García 
Winder, dijo que “en la Se-
cretaría de Agricultura y 

el SNICS trabajamos brin-
dando los servicios necesa-
rios para garantizar la ca-
lidad de material genético 
que México necesita y así 
darles mayor certidumbre 
a las cosechas de los pro-
ductores en todo el país, 
mientras contribuimos ins-
titucionalmente a la meta 
de lograr nuestra autosufi-
ciencia alimentaria”.

El titular general del 
SNICS, Leobigildo Córdova 
Téllez, señaló que la alianza 
estratégica con la industria 
cervecera permitirá fortale-
cer la producción de semilla 
certificada de cebada, que 
contribuye a los objetivos 
del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024 (PND) y al 
Programa Sectorial de la Se-
cretaría de Agricultura, en 
favor de los productores del 
campo mexicano.

Las cerveceras asentadas en México 
usarán semillas certificadas 
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El acuerdo signado 
por Grupo Modelo 
y Heineken 
beneficiará a 
productores 
agrícolas de varios 
estados
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De gira por la Ciudad de 
México, donde encabezó la 
supervisión de los avances 
de la línea 12 del Metro, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que 
México “ha sabido enfren-
tar” las crisis económica y 
sanitaria, las cuales “estoy 
seguro, van a ser transito-
rias”. Subrayó que “a pesar 
de los pesares, de que si-
guen falleciendo personas 
que nos duelen mucho ya 
vamos mejorando en el 
combate a la pandemia”.

Destacó que además de 
enfrentar ambas crisis, hay 
dos ámbitos donde se ha 
enfocado la atención guber-
namental: “el bienestar del 
pueblo” y la seguridad pú-

blica. Explicó que se ha lo-
grado garantizar los recur-
sos para las pensiones de 
adultos mayores, los apoyos 
a niños con discapacidad 
y las becas a estudiantes, 
“estos programas del bien-
estar han permitido que 
no haya crisis de consumo 
que la gente tenga lo ne-
cesario para comprar sus 
artículos básicos”, señaló.

Al referirse a las obras de 
la Línea 12 del Metro, señaló 
que al comenzar su gobierno 
el avance en la construcción 
de 3 estaciones del Metro 
para conectar la línea 12 con 
la terminal Observatorio de 
la Línea 1, era de sólo 20 
por ciento en la obra civil. 
A la fecha ya se ha alcan-
zado el 85 por ciento de esta 
etapa de la construcción 
por lo que anunció el com-
promiso de inaugurarla a 
finales de 2022.

En cuanto a la crisis 
económica, sostuvo que 
los datos del empleo dan 
cuenta de que “estamos 
avanzando, pues la pér-
dida de plazas laborales 
formales entre abril y ju-
lio, se han comenzado a 
recuperar entre agosto y 
septiembre con la genera-
ción de 120 mil empleos.

Durante su breve dis-
curso, de 15 minutos, para 
dar paso al homenaje diario 
que se realiza para recono-
cer a los médicos y enferme-
ras, López Obrador se refirió 
al combate a la pandemia, 
insistiendo en que a México 
le ha ido mejor que a otros 
países, incluso algunos con 
mayor desarrollo econó-
mico y que, tendrían mejor 
capacidad hospitalaria para 
atender a los enfermos.

El mandatario aseguró 
que con la participación 

social, la “obediencia del 
pueblo, sin necesidad de 
actos autoritarios, el apoyo 
de los sectores. Los empre-
sarios que permitieron que 
los trabajadores se cuida-
ran en sus casas y no los 
despidieron”, Reconoció el 
respaldo empresarial tam-
bién al facilitar camas de 
hospitales privados para 
atender a enfermos de 
otros padecimientos dife-
rentes al Covid 19, pero que 
permitieron liberar camas 
de hospitales públicos para 
atender la pandemia.

De igual forma mencionó, 
el combate a la inseguridad 
como otra prioridad del go-
bierno federal y capitalino. 
En este punto, después de 
haber elogiado las gestiones 
de Claudia Sheinbaum en la 
administración de la ciudad 
y de Layda Sansores en la 
alcaldía de Alvaro Obregón 

-donde se efectuó el evento- 
dijo que en la capital del 
país, en 2018 se registraban 
6 homicidios diariamente y 
a la fecha se han reducido 
a casi 3.

Mencionó que ambos go-
bierno mantendrán sus ac-
ciones para alcanzar la paz 
y la tranquilidad.

“Vamos mejorando en el combate a 
la pandemia”: López Obrador
Los programas del bienestar han permitido que no haya crisis de consumo, agregó

ALONSO URRUTIA 
ALEJANDRO CRUZ FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

El Presidente 
puntualizó 
que entre 
abril y julio 
comenzó una 
recuperación de 
plazas laborales

Durante la inauguración del 
Parque Cuitláhuac, en el lu-
gar donde había un basurero, 
en Iztapalapa, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor ofreció el compromiso de 
resolver la añeja escasez del 
agua en esta demarcación. 
Anunció un plan para sumi-
nistrar el líquido para que la 
población ya no dependa del 
tandeo y cuente con agua su-
ficiente y de calidad.

López Obrador consideró 
que en esta administración 
existen las condiciones para 
atender esta demanda, bus-
cando alternativas. Destacó 
que la jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheimbaun, tiene conoci-
miento de la problemática.

López Obrador sostuvo 
que a pesar de las dos crisis 
que enfrenta el país, sanitaria 
y económica, se mantiene el 
propósito de continuar con la 
transformación del país, que 
es, dijo, el objetivo principal.

Aprovechó para evocar 
a los Niños Héroes durante 
una de las múltiples inter-
venciones que sufrió el país, 
cuando se padeció un “gran 
zarpazo”, a pesar de que los 
jóvenes del Colegio Militar 
defendieron nuestra patria.

La jefa de Gobierno se 
refirió a las obras realiza-
das en Iztapalapa, entre 
otras, modificar el proyecto 
de una plaza comercial en 
el paradero de la estación 
Constitución 1917 para edi-
ficar ahí una preparatoria, 
que se llamará José María 
Pérez Gay, en memoria del 
desaparecido intelectual.

Promete AMLO resolver 
la escasez de agua en 
Iztapalapa

ALONSO URRUTIA 
SANDRA HERNÁNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

CONMEMORACIÓN A LOS NIÑOS HÉROES

▲ Al conmemorar el 173 aniversario de 
la gesta heroica de los Niños Héroes, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
encabezó la ceremonia en el Altar a la Patria.
Acompañado de los secretarios de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de 

Marina, José Rafael Ojeda; de Gobernación, 
Sánchez Cordero, y de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y de 
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheimbaum, el Presidente colocó 
una ofrenda de honor. Foto Luis Castillo
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En sólo dos días, el discurso 
del gobernador Enrique Al-
faro Ramírez, del partido 
MC, cambió de tachar de 
lambiscones ofensivos a los 
mandatarios estatales que 
no critican, como él lo hace, 
el centralismo que emana 
del proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2021, presentado por Andrés 
Manuel López Obrador, al 
de: Con toda claridad, quiero 
decir que estamos muy agra-
decidos con el Presidente.

Este sábado, el presidente 
López Obrador inauguró la 
Línea 3 del Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano, en una ce-
remonia efectuada junto al 
gobernador Enrique Alfaro. 
Al tenerlo frente a frente –
como en la anterior visita 
presidencial–, en lugar de re-
clamos, el gobernador mos-
tró agradecimiento y elogios.

La causa fue la entrega 
de recursos federales ex-
traordinarios por casi 5 mil 
millones de pesos entre 
2019 y 2020 que permitie-
ron concluir y poner en ope-
ración la Línea 3 del Sistema 
del Tren Eléctrico.

El gobernador, quien a 
principios de semana de-
cidió junto a un grupo de 
gobernadores –la mayoría 

panistas– salir de la Con-
ferencia Nacional de Go-
bernadores y quien suele 
calificar que existe inequi-
dad en el reparto de recur-
sos federales comparado 
con la recaudación que 
aportan los estados, ayer, 
al tener de visita a López 
Obrado, elogió que hubie-
ran entregado los recursos 
necesarios para dar fin a 
un cuarto de siglo sin que 
en Guadalajara se constru-
yera una línea de tren.

En 2018, vale la pena 
recordar, en el presupuesto 
de egresos para 2019 la Lí-
nea 3 tenía etiquetado al-
rededor de mil millones de 
pesos para su conclusión, y 
nos dimos cuenta que falta-
ban 4 mil millones. Jalisco 
le reconoce su apoyo sin 
ningún tipo de matiz, se la 
jugó con nuestro estado y 
se lo agradecemos de todo 
corazón, destacó.

López Obrador, quien a 
su llegada a los talleres de 
la Línea 3 donde se realizó 
la ceremonia inaugural se 
mostró distante de Alfaro, 
al momento de hacer uso 
del micrófono le regresó al 
gobernador las cortesías: 
Es propio de la democra-
cia, siempre lo he mani-
festado, que haya plura-
lidad. Incluso, que haya 
diferencias como han sido 
notorias las diferencias en 

los últimos tiempos con el 
gobernador. Pero esto no 
debe, de ninguna manera, 
sorprendernos y mucho 
menos espantarnos. Esto 
es propio de la democracia, 
expresó el Presidente.

Por ello, comentó, hay 
buenas relaciones con el 
gobernador Alfaro, porque 
ejercemos nuestras liberta-
des, porque hay democra-
cia como nunca en el país 

y también se trabaja en 
beneficio del pueblo. Ese es 
el partido que más nos im-
porta. Es el mejor partido, 
el de todos los ciudadanos. 
Cuando se gobierna tiene 
que ser así, atender a to-
dos, no discriminar a nadie 
y no deben de importar las 
banderías partidistas. Aquí 
está el ejemplo, en Jalisco, a 
pesar de las diferencias, tra-
bajamos juntos por el bien 

general, del pueblo, de Ja-
lisco, de México.

La inauguración del sis-
tema de transporte no in-
cluyó recorrido por la ruta 
ni corte de listón, pero sí 
el compromiso presiden-
cial reiterado de que el 
año próximo comenzará a 
construirse la línea 4 en 
el sur de la ciudad, la cual 
quedará concluida este 
mismo sexenio.

El gobernador de Jalisco se dice “muy 
agradecido con el Presidente” 
Hace unos días Enrique Alfaro criticó el centralismo reflejado en el presupuesto de egresos 

JUAN CARLOS G. PARTIDA
TONALÁ, JAL.

▲ Enrique Alfaro suele calificar que existe inequidad en el reparto de recursos federales 
comparado con la recaudación que aportan los estados. Foto Cuartoscuro

Margarita Zavala y Felipe Cal-
derón encabezaron la presen-
tación de una impugnación 
por parte de México Libre 
ante el INE, contra la decisión 
del Consejo General en la que 
le negó el registro como par-
tido político nacional.

En la sede del INE, Cal-
derón Hinojosa adujo una 
persecución desde el poder 
y aseguró que México Libre 
cumplió con todos los re-
quisitos, pero la decisión de 
los consejeros electorales no 
estuvo basada con ninguna 
norma. Por su parte, Zavala 
llamó a que sea la ciudada-
nía la que le dé el peso a esta 
organización en las urnas.

Acompañados de un 
grupo de simpatizantes, 
Fausto Barajas Cummings, 
coordinador Nacional de 
México Libre, presentó el 
recurso y afirmó que desde 
“el poder (se) amenaza a 
la oposición con la cárcel”. 
Momentos antes, Calderón 
Hinojosa también aludió 
que esta agrupación pa-
dece de una persecución.

“Sabemos que hay una 
campaña de hostigamiento 
y persecución política desde 
el poder, desde la presiden-
cia de la República. Una pre-
sidencia que invade las fa-
cultades de otros poderes, 
que opina indebidamente 
sobre competencias de 
otras instituciones, inclu-
yendo el INE y el Tribunal”, 
indicó el ex mandatario.

Agregó: “quiero agradecer 
al Presidente porque con lo 
burdo de su ataque a México 
Libre y a mi persona, con lo 
abusivo que ha sido su com-
portamiento, con la grave 
manera que ha violentado las 
leyes atacando mis derechos 
y atropellando mis garantías 
individuales, le ha dado a Mé-
xico Libre una publicidad que 
no hubiéramos podido pagar”.

Impugnan Felipe Calderón y Margarita 
Zavala la negativa de registro a México Libre
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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A pesar del desmesurado des-
pliegue policial en Minsk y 
de la detención aleatoria de 
más de 200 personas antes 
de que comenzara la marcha 
pacífica de protesta, convo-
cada para este domingo por 
la oposición, decenas de miles 
de inconformes –entre 100 
mil y 150 mil, según diversas 
estimaciones– no dudaron en 
salir a la calle, agrupados en 
numerosas columnas de ma-

nifestantes por toda la ciu-
dad, para protestar contra el 
presidente Aleksandr Lukas-
henko y exigir que se libere a 
todos los presos políticos.

Para amedrentar a quie-
nes las autoridades no que-
rían que “estropearan” este 
domingo –la víspera del 
encuentro de Lukashenko 
con el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin– la ficción 
de que el repudiado presi-
dente cuenta con respaldo 
de la población y controla 
por completo la situación en 
Bielorrusia, el sábado ante-
rior la policía y las fuerzas 

de seguridad rompieron la 
regla no escrita de respetar 
a las mujeres descontentas 
y arremetieron contra ellas 
con lujo de violencia, dete-
niendo a cerca de 80 par-
ticipantes de la cadena de 
solidaridad que cada sábado 
forman en el centro de la 
capital de ese país eslavo.

La respuesta de los bielo-
rrusos se convirtió en una 
ola de indignación que cu-
brió Minsk y otras ciudades 
de Bielorrusia. En la capital, 
los manifestantes avanza-
ron por diferentes distritos 
hacia Drozdy, un poblado de 

lujo en las afueras de Minsk 
donde residen altos funcio-
narios del gobierno, prote-
gido con unidades antidis-
turbios y carros blindados. 
En el trayecto hubo otros 
200 detenidos, de acuerdo 
con datos del ministerio del 
Interior bielorruso.

La marea humana –que 
se configuró al confluir la 
mayoría de los manifestan-
tes desde distintos puntos 
de Minsk– llegó hasta las in-
mediaciones de Drozdy y la 
gente desarmada lanzó todo 
tipo de consignas a escasos 
metros de los escudos de 

los efectivos antidisturbios 
y, una hora más tarde, co-
menzó a retirarse de manera 
ordenada ante la mirada ató-
nita de los uniformados.

En resumen, Lukashenko 
fracasó en su intención de 
arribar a la reunión con Pu-
tin –este lunes en Sochi, bal-
neario ruso del Mar Negro–, 
sin protestas multitudinarias, 
después de que ordenó desca-
bezar la instancia creada por 
la oposición para la transfe-
rencia del poder: el Consejo 
de Coordinación, obligando a 
sus miembros a elegir entre la 
cárcel o el exilio.

Un mes después de los 
comicios del 9 de agosto –36 
días para ser exactos– los bie-
lorrusos siguen expresando, 
con acciones cotidianas y en 
especial los domingos, su re-
chazo a Lukashenko.

Las autoridades de la capital 
colombiana, Bogotá, pidie-
ron el domingo perdón a las 
familias de las 10 personas 
muertas y a los cientos de he-
ridos que dejaron dos noches 
de violentas protestas contra 
la brutalidad policial, en un 
acto en el que se rindió un 
homenaje a las víctimas.

Las protestas comenzaron 
el miércoles, en Bogotá y en la 
vecina ciudad de Soacha, des-
pués de que Javier Ordóñez, 
de 46 años, murió tras recibir 
sucesivas descargas eléctricas 
con una pistola paralizante 
por parte de dos policías, un 
hecho grabado en video y 
ampliamente difundido por 
las redes sociales.

Ordóñez, padre de dos 
hijos, fue llevado a un cuar-
tel en donde sus familiares 
aseguran fue sometido a más 
abusos y luego a una clínica 
en donde falleció, desencade-
nando las violentas protestas 
en las que cientos de mani-
festantes se enfrentaron a la 
policía, destruyeron e incen-
diaron más de 60 estaciones 
policiales y decenas de auto-
buses de servicio público.

“Estamos aquí para pe-
dirle perdón a todas las vícti-
mas de abuso policial, a todas 
las víctimas y ciudadanos 
heridos, a todas las víctimas 
y ciudadanos fallecidos en 
estos hechos”, dijo la alcal-
desa de Bogotá, Claudia Ló-
pez, en el acto que se realizó 
en la histórica Plaza de Bolí-
var, en el centro de la ciudad.

“Hoy estamos aquí para 
reconocer la gravedad de 
los hechos, la gravedad de lo 
ocurrido”, agregó la funcio-
naria al inicio de una cere-
monia a la que asistieron fa-
miliares de las víctimas guar-
dando distanciamiento por 
la pandemia del coronavirus 
y en la que intervinieron un 
jerarca católico y un pastor 
de una iglesia cristiana.

López insistió en que 
existe evidencia clara y con-
tundente de que hubo uso 
indiscriminado de armas de 
fuego y abuso de fuerza por 
parte de la policía.

Además de los 10 muer-
tos durante las protestas en 
Bogotá, se reportaron 178 

heridos, muchos con armas 
de fuego, y 150 policías le-
sionados. Tres civiles más 
murieron en la ciudad de 
Soacha, al sur de la capital.

La alcaldesa reiteró su lla-
mado para transformar a la 
policía en un organismo civil 
sin formación militar ni fuero 

militar, y dijo que la solución 
no es militarizar la ciudad ni 
restringir las libertades ni los 
derechos de los ciudadanos.

Algunos familiares de las 
víctimas intervinieron en el 
acto, pidieron justicia, pero 
clamaron para que cese los 
actos vandalismo en la ciudad.

Alcaldesa de Bogotá pide perdón a 
familias de víctimas por las protestas
REUTERS
BOGOTÁ

▲ Los desmanes comenzaron el miércoles, en Bogotá y en la vecina ciudad de Soacha, des-
pués de que Javier Ordóñez, de 46 años, murió tras recibir sucesivas descargas eléctricas 
con una pistola paralizante por parte de dos policías. Foto Afp

El saldo del 
encuentro con 
la policía es 
de 10 civiles 
muertos y 178 
heridos 

Manifestación multitudinaria contra 
Lukashenko deja más de 200 detenidos
JUAN PABLO DUCH,
CORRESPONSAL
MOSCÚ



El gobierno afgano y los tali-
banes celebraron este sábado 
en Doha, en presencia del 
secretario de Estado estadu-
nidense Mike Pompeo, la pri-
mera jornada de unas históri-
cas negociaciones de paz que 
se anuncian difíciles dadas 
las profundas divergencias 
entre ambos beligerantes.

Al iniciarse la ceremonia, 
el negociador del gobierno 
afgano, Abdullah Abdullah, 
pidió un “alto el fuego hu-
manitario”. Una medida de 

la que desconfían los insur-
gentes, temiendo perder su 
principal ventaja en la mesa 
de negociaciones.

“Nuestro país recordará 
este día como el del final de 
la guerra y de los sufrimien-
tos de nuestro pueblo”, esperó 
Abdullah, un exministro que 
preside el Consejo para la Re-
conciliación Nacional.

El enviado de Estados 
Unidos en Afganistán, Zal-
may Khalilzad, se mostró op-
timista al final de la jornada.

“La esperanza es [...] que 
haya una reducción de la vio-
lencia inmediata, un alto el 
fuego, o una discusión sobre 

un alto el fuego [y] que haya 
al final un acuerdo sobre una 
hoja de ruta política, pero 
también una tregua perma-
nente”, indicó desde Doha.

Estas negociaciones, que 
se retrasaron seis meses de-
bido a profundos desacuer-
dos sobre un polémico in-
tercambio de prisioneros, 
comenzaron un día después 
del 19º aniversario de los 
atentados del 11 de septiem-
bre de 2001, que provocaron 
la intervención internacio-
nal encabezada por Estados 
Unidos que expulsó a los 
talibanes del poder (1996-
2001) en Afganistán.

Objetivos 
irreconciliables

Las discusiones se celebran 
en un gran hotel de Doha, 
que ya albergó la firma del 
histórico acuerdo entre Es-
tados Unidos y los taliba-
nes en febrero, el pacto que 
allanó el camino para las ac-
tuales negociaciones.

Este acuerdo confirmó 
la salida de las fuerzas ex-
tranjeras de Afganistán 
antes de mediados de 2021, 
a cambio de ambiguas ga-
rantías talibanas, entre 
ellas la celebración de este 
“diálogo interafgano”.

Esta retirada se produ-
cirá “antes del mes de abril” 
dijo Khalilzad. Hay actual-
mente 8 mil 600 militares 
estadunidenses en Afganis-
tán, y serán solamente 4 mil 
500 a fines de noviembre.

Pero parece improbable 
que la contienda entre Ka-
bul y los talibanes se vaya 
a resolver rápidamente y 
se desconoce la duración 
de las negociaciones.

La primera reunión fue 
“muy positiva”, destacó no 
obstante Habiba Sarabi, 
una de las cuatro mujeres 
de los 21 negociadores gu-
bernamentales. No hay 
mujeres entre los negocia-
dores talibanes.

Los talibanes “estaban me-
jor dispuestos que en reunio-
nes anteriores. Estamos cons-
truyendo la confianza”, declaró.

Manifestantes incendiaron 
ayer la sede del gobierno 
paralelo de Libia, ubicada 
en Bengasi, segunda ciudad 
del país, causando graves 
daños materiales.

“En las primeras horas de 
este domingo, un grupo de 
manifestantes atacó el edifi-
cio de la sede del gabinete y 
le prendió fuego para luego 
huir”, señaló bajo condición 
del anonimato, una fuente 
del ministerio del Interior 
del gobierno paralelo, insta-
lado en el este de Libia.

Policías y bomberos se 
desplazaron rápidamente al 
lugar para intentar controlar 
las llamas que dañaron sobre 
todo la entrada principal del 
edificio, según la fuente.

En Al Marj, a unos 100 
km al este de Bengasi, la po-
licía disparó con balas reales 
para dispersar a manifes-
tantes que forzaron la en-
trada del cuartel general de 
policía de la ciudad.

Al menos cinco perso-
nas resultaron heridas de 
acuerdo con testigos y una 
fuente del hospital central 
de la ciudad.

El ministerio del Interior 
del gobierno paralelo ex-
hortó a los manifestantes en 
las ciudades del este a “no 
dañar la propiedad estatal” y 
a “respetar el derecho a ma-
nifestarse pacíficamente”, 
según un comunicado.

Libia, con las reservas de 
crudo más abundantes de 
África, está desgarrada por 
un conflicto entre dos fac-
ciones rivales: el Gobierno 
de Unidad Nacional (GNA), 
reconocido por la ONU y la 
comunidad internacional, 

con sede en Trípoli, y un 
poder paralelo encarnado 
por el mariscal Jalifa Haf-
tar, que controla el este y 
parte del sur del país.

Desde enero, los grupos 
pro-Haftar bloquean los 
campos y puertos petro-

leros más importantes del 
país exigiendo una distri-
bución equitativa, según 
ellos, de los ingresos por 
hidrocarburos administra-
dos por el GNA.

Este bloqueo, que ha pro-
vocado pérdidas de ingre-
sos por más de 9 mil 600 
millones de dólares (unos 
8 mil 100 millones de eu-
ros), según cifras recientes 
de la Compañía Nacional 
de petróleo, hizo aumentar 
la escasez de electricidad y 
combustible en el país.

El portavoz del maris-
cal, Ahmad al-Mismari, ex-
presó el apoyo de las fuer-
zas pro-Haftar a las deman-
das de los “manifestantes 
pacíficos” en las ciudades 
orientales para la mejora de 
sus condiciones de vida y la 
lucha contra la corrupción.

Hace dos semanas, cen-
tenares de personas se ma-
nifestaron en Trípoli contra 
la corrupción y las difíciles 
condiciones de vida en la 
ciudad que, durante más de 
14 meses fue blanco de una 
mortífera ofensiva militar 
de las fuerzas de Haftar.

Las partes rivales anun-
ciaron por separado, el 22 
de agosto pasado, un alto el 
fuego y elecciones.

Manifestantes prenden fuego a oficinas 
de gobierno en la segunda ciudad libia
AFP
BENGASI

▲ Según fuentes oficiales, un grupo que protestaba en Bengasi atacó el edificio de la sede 
del gabinete y le prendió fuego para luego huir. Foto Afp

Por primera vez, gobierno afgano y talibanes 
celebran jornada de negociaciones de paz
AFP
DOHA
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El domingo 13 de septiem-
bre se registraron siete falle-
cimientos en Yucatán por 
el COVID-19, según reportó 
Claudia Beristain Luján, 
responsable estatal del pro-
grama Entornos y Comuni-
dades Saludables de la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY), por lo que los decesos 
ascienden a dos mil 186.

De los siete decesos, cinco 
son varones y dos mujeres, 

en un rango de edad de 42 
a 75 años, cuyas principales 
enfermedades fueron hiper-
tensión arterial, diabetes y 
EPOC. Cinco residían en Mé-
rida, y uno en Motul y otro 
más en Umán.

Se detectaron 212 nuevos 
contagios: 126 en Mérida, 17 
en Progreso, 14 en Vallado-
lid, 11 en Tizimín, ocho en 
Tinum, cinco en Ticul, cua-
tro en Kanasín y Peto, res-
pectivamente, tres en Temo-
zón y Umán, dos en Acan-
ceh, Hunucmá y Tunkás, y 
uno en Chankom, Chocholá, 

Conkal, Dzan, Ixil, Mocochá; 
Oxkutzcab, San Felipe, Te-
kax, Tetiz y Tixcacalcupul, 
respectivamente.

En total, ya son 16 mil 
831 los infectados, 166 de 
los cuales son de otro país 
u otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 9 mil 261 conta-
giados de coronavirus (casos 
acumulados al 12 de septiem-
bre), de las cuales 2 mil 569 
residen en la zona oriente, 2 
mil 394 en el norte, mil 989 
en el poniente, mil 371 en el 
sur y 938 en el centro.

La Universidad de Oxford 
dijo el sábado que reanudará 
las pruebas de una vacuna 
que está desarrollando con 
la farmacéutica AstraZe-
neca, días después de po-
nerla en pausa cuando un 
paciente en el Reino Unido 
reportó un efecto colateral.

La universidad dijo en 
un comunicado que en 

pruebas grandes como ésta 
“es previsible que algunos 
participantes sufran tras-
tornos y es necesario eva-
luar cuidadosamente cada 
caso para garantizar la se-
guridad”.

Dijo que 18 mil personas 
en el mundo han recibido la 
vacuna como participantes 
en la prueba.

Se negó a revelar infor-
mación sobre la enferme-
dad del paciente por razones 
de confidencialidad.

México aseguró ante la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) –la cual impulsa la pla-
taforma de Acceso Global para 
la Vacuna contra el COVID-19 
(Covax)– que 25 millones de 
personas en el país podrán ser 
inmunizadas, independiente-
mente si la vacuna requiere 
una o dos dosis, como un pri-
mer paso de los muchos que 
se van a tener que dar para 
asegurar el acceso universal 
y gratuito a toda persona que 
la necesite, informó José Luis 
Alomía, director general de 
Epidemiología de la Secretaría 
de Salud (Ssa).

Aclaró que este primer 
acceso a través de Covax no 
limita a que se puedan llevar 
a cabo compras directas con 
otros desarrolladores o farma-
ceúticas, pues la idea es tener 
la mayor cantidad de puertas 
abiertas, incluida Covax, para 
que en su momento México 
pueda contar con toda la can-
tidad de vacunas necesarias 
para proteger a su población.

En la conferencia ves-
pertina en Palacio Nacional, 
detalló que están por concre-
tarse los términos del acuerdo 
económico para participar en 
Covax, luego de que hace dos 

semanas se entregó a la or-
ganización multinacional una 
carta de intención, con lo que 
nuestro país definitivamente 
está dentro del grupo Covax.

En los próximos días, an-
tes del 18 de septiembre, se 
va a tomar la decisión del 
tipo de compromiso que se 
va a suscribir, es decir, si es 
de exclusividad con Covax o 
si es, en su momento, de ac-
ceso, pero que más adelante 
pueda ser modificado o que el 

país pueda comprar también 
a otros proveedores, lo que 
tiene un impacto directo en 
el costo de la vacuna.

Agregó que dependiendo 
de la modalidad que se elija, se 
especificará cuáles pudieran 
ser las penalidades o no, las 
necesidades de rembolsos o en 
qué porcentajes.

La decisión estaría por de-
finirse entre lunes y martes, a 
fin de determinar cuál modelo 
tomará México y, basado en 

ello, cuál tendría que ser, en su 
momento, la transferencia de 
recursos para comprometer 
ese número [de personas].

Alomía informó que los 
contagios confirmados de 
COVID-19 en México llega-
ron a 663 mil 973, con 5 mil 
674 nuevos casos confirma-
dos, que se suman a los 5 mil 
935 reportados el viernes. 
Las defunciones confirma-
das por laboratorio se incre-
mentaron en 421, para dar 

un reporte acumulado de 70 
mil 604 muertes.

El titular de Epidemio-
logía presentó también los 
15 estados cuyas curvas 
epidemias mantienen un 
descenso consistente en las 
últimas semanas, entre ellos 
Campeche, Chiapas, Estado 
de México, Morelos, Naya-
rit, Oaxaca y Puebla.

Sin embargo, hizo un lla-
mado a la población a no bajar 
la guardia en la aplicación de 
las medidas de prevención, 
en particular durante el fes-
tejo de las fiestas patrias, pues, 
alertó, en el país hay una 
enorme cantidad de población 
susceptible a un contagio, por 
lo que rápidamente podrían 
presentarse rebrotes.

Insistió en que una de las 
ventajas de la iniciativa Covax 
es que no te comprometes con 
la compra de una vacuna en 
específico, pues la plataforma 
integra todos los desarrollos 
de las diferentes vacunas, in-
cluidas las seis o siete que es-
tán en fase tres de los ensayos 
clínicos; aunque aclaró que 
esto no descarta, y la misma 
OMS lo permite, que los paí-
ses, como México, aseguren 
este primer acceso a través de 
Covax, pero no le limita a que 
pueda llevar a cabo compras 
directas con otros desarrolla-
dores o farmacéuticas.

Asegura México en la OMS vacunas 
para 25 millones de personas: Ssa
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El acuerdo con la OMS no limita que México pueda conseguir más biológicos vía combras 
con desarrolladores o farmacéuticas. Foto Afp

Reanuda Astra Zeneca 
sus pruebas contra 
el COVID-19

Continúan a la baja los decesos 
por la pandemia en Yucatán

AP
LONDRES

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



GILBERTO, 32 JA’ABO’OB MÁANAK U 
CHAK IK’ALIL U SIGLOIL XX

Lunes 14 de septiembre de 2020

Todos quieren reapertura 
y mejorar la situación; 
Pero al agarrar camión, 
la cosa se pone dura

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1316 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Bejla’a lunese’, ku k’a’ajsa’al, uláak’ jump’éel ja’ab, úuchik 
u jaats’ u chan ik’alil Gilberto tu péetlu’umil Yucatán. Mix 
jump’éel k’iin máan úuchik u k’a’aytal ti’ kaaj yaan u 
k’uchul le iik’o’, ka’aj kóoj tu ja’abil 1988. Ba’ax tu seen 

k’askúuntaje’, chikpaj tu jo’oloj, le beetike’ ma’ páatchaj 
mix u beeta’al u k’iimbesajil paatria. U muuk’ chak ik’ale’ 
mix juntéen yáax ila’ak ichil tuláakal u k’ajla’ayil Yucatán. 
Oochel Fabrizio León

Este lunes se cumple un año más del paso del huracán Gilberto por la península de 
Yucatán. En 1988, el aviso a la población llegó apenas unas horas antes de que el ciclón 

entrara a tierra. Los destrozos, apreciables al día siguiente, obligaron a la cancelación 
de las fiestas patrias. La fortaleza del meteoro no tenía parangón en la historia regional.

32 AÑOS DEL HURACÁN DEL SIGLO XX
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