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En Campeche hay 354 establecimientos de salud en operación; entre el 8 y 11 por ciento sirven para internar a pacientes

déficit de atención en la península
ROSARIO RUIZ Y ABRAHAM BOTE  / P  2  Y  3

▲ En el marco de la celebración de la festividad
en honor de la imagen religiosa, ayer 15 de julio,
entonaron las tradicionales mañanitas, aunque de
manera virtual por la contingencia. La patrona de

los carmelitas porta su ropa de gala, con un moño 
de color negro, en memoria de quienes han perdido 
la vida a causa de la pandemia. Foto Santuario 
Diocesano Mariano

Porta la Virgen del Carmen moño de luto, por coronavirus
Explosión de granada casera en 
el Cereso de Carmen propicia 
traslado de internos

Evita salir de casa, campaña 
contra COVID-19 y enfermedades 
transmitidas por moscos
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GABRIEL GRANIEL HERRERA / P  11

San Juan Bautista Sahcabchén 
incomunicado por inundaciones 
provocadas por Cristóbal
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Marco SantoS raMirez 

Pasos positivos en compra de medicamentos
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rante la conferencia de prensa matutina 
de ayer, el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, anunció que cerca de 80 por 

ciento de la inversión en medicamentos...

     EDITORIAL

Augustus LePlongeon y el 
Chac Mool de Chichén Itzá

P 15

n la historia más “reciente” de la 
Zona de Monumentos Arqueoló-
gicos de Chichén Itzá hay una 

serie de acontecimientos muy peculiares...

    OBSIDIANA

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1274 · www.lajornadamaya.mx
Jueves 16 de julio de 2020

10 PESOS



EL ETERNO REZAGO2
LA JORNADA MAYA 
Jueves 16 de julio de 2020

La falta de infraestructura 
hospitalaria en las últimas dé-
cadas que ha generado una 
cobertura deficiente eviden-
cia el rezago en municipios 
pobres del sureste de México, 
revela un estudio hecho por la 
asociación civil Cohesión Co-
munitaria e Innovación Social 
(CCIS) a solicitud de la Funda-
ción W.K. Kellogg (FWKK). 

En el contexto de la con-
tingencia por COVID-19, 
CCIS analizó la infraestruc-
tura sanitaria con la que se 
cuenta en 26 municipios de 
Campeche, Chiapas, Quin-
tana Roo y Yucatán.

Entre las principales 
conclusiones destacan que 
la infraestructura sanitaria 
no se distribuye de manera 
uniforme en la región con-
formada por estos estados. 

A nivel regional, el 84% 
de los establecimientos de 
salud está en operación, 
aunque el porcentaje varía 
entre los estados, del 75% en 
los de Chiapas al 95% en los 
de Quintana Roo.

El análisis concluye que, 
si un municipio no cuenta 

con camas en áreas de hos-
pitalización ni en otras 
áreas que puedan ser apro-
vechadas, las personas con-
tagiadas y enfermas por 
COVID-19 que requieran 
hospitalización tienen que 
trasladarse a otro municipio 
que sí cuente con ellas. 

La probabilidad de que 
eso suceda se ve afectada 
por barreras y obstáculos 
que reflejan y profundi-
zan las desigualdades que 
enfrenta la población, tales 
como la existencia o no de 
ambulancias, el servicio 
de telefonía para llamar a 
los servicios de emergen-

cia y los costos en recursos, 
tiempo, esfuerzo y riesgo 
asociados a permanecer 
en un lugar distinto al lu-
gar de residencia durante 
el periodo que se requiera, 
incluso recientemente de-
bieron anexarse a estas di-
ficultades las afectaciones 
a carreteras y caminos por 
las tormentas tropicales 
Amanda y Cristóbal.

El documento destaca 
que una misma cama sirve 
para atender a distintas per-
sonas contagiadas y enfer-
mas por COVID-19 a lo largo 
del tiempo que dura la pan-
demia, porque el total de ca-
sos activos en un momento 
dado es distinto y menor al 
total de casos acumulados.

México registra un re-
zago hospitalario de más de 
30 años, como lo ha mencio-
nado en varias ocasiones el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, destacando 
que las inversiones en este 
rubro fueron mínimas.

Debido a dicho rezago los 
tres niveles de gobierno, mu-
nicipal, estatal y federal, han 
tenido que enfrentar la cri-
sis de la pandemia con una 
infraestructura rebasada en 

su capacidad contratando 
más personal médico, con la 
reconversión de hospitales e 
incluso la adaptación a hospi-
tales temporales.

Consulta externa

En Campeche hay 354 es-
tablecimientos de salud en 
operación, 2 mil 80 en Chia-
pas, 464 en Quintana Roo y 
594 en Yucatán. La mayoría 
de los establecimientos de sa-
lud en operación en la región 
y en los 26 municipios de in-
terés es de consulta externa 
(brindan atención primaria 
y promoción de la salud y 
pueden servir para referir y 
canalizar pacientes).

Sólo una pequeña parte 
(8%) de los establecimientos 
de salud en operación en la 
región corresponde a esta-
blecimientos de hospitaliza-
ción y este porcentaje varía 
entre las entidades del 8% en 
Chiapas al 11% en Yucatán.

El número de camas en 
áreas de hospitalización no 
se distribuye de manera uni-
forme en la región. La tasa de 
camas en áreas de hospitali-
zación por cada 100 mil habi-
tantes en la zona es de 86 por 

cada 100 mil habitantes, pero 
varía entre los estados de 67 
por cada 100 mil habitantes 
en Chiapas a 123 por cada 100 
mil habitantes en Yucatán.

En los municipios de la 
muestra también varía el 
número y tasa de camas en 
áreas de hospitalización. 
Entre los que tienen camas 
en áreas de hospitalización 
la tasa fluctúa de 30 camas 
hospitalarias por cada 100 
mil habitantes en Hopel-
chén, a 128 camas hospita-
larias por cada 100 mil habi-
tantes en Oxkutzcab.

En la mayoría de los mu-
nicipios que sí tienen camas 
en áreas de hospitalización 
las tasas por cada 100 mil 
habitantes están por debajo 
tanto de la tasa nacional 
como de las respectivas tasas 
estatales. Asimismo, la infor-
mación sobre la reconversión 
hospitalaria y los centros de 
atención temporal o hospita-
les móviles COVID-19 no se 
divulga proactivamente por 
el gobierno federal ni por los 
estados y la que se encuentra 
disponible y accesible públi-
camente vía electrónica no 
está estandarizada, sistemati-
zada ni actualizada.

Rezago hospitalario golpea más 
a municipios vulnerables
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Reconversión hospitalaria e infraestructura temporal COVID-19

La reconversión hospitalaria es la “adaptación de la atención hospitalaria basada en su capacidad 
instalada de camas disponibles de Cuidados Intensivos para pacientes críticos, así como el número 
de camas de Hospitalización para pacientes no graves”. 
 
Existen unos Lineamientos de reconversión hospitalaria COVID-19 (versión 5 de abril de 2020) emiti-
dos por el Gobierno de México para “la mejor organización y ejecución de la Reconversión Hospita-
laria COVID-19, en el marco del acceso a los servicios de atención médica, con énfasis en la eficiencia  
y optimización de recursos humanos, materiales y financieros, que pueda ser útil para dar respues-
ta de atención durante las fases 2 y 3 de la pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19)”.iv

En dichos Lineamientos se plantea que las autoridades responsables de los Hospitales deben 
conformar un Comité COVID-19 que será responsable de la Reconversión Hospitalaria. El Comité 
COVID-19 debe realizar una Autoevaluación COVID-19, a fin de valorar el estado funcional de las 
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, gases medicinales, cisterna, estación eléctrica, ventilación 
en áreas críticas, con el objetivo de evaluar la factibilidad de reconversión en función de su in-
fraestructura e instalaciones. La cédula de autoevaluación se debe encontrar en la página https://
coronavirus.gob.mx. Además de lo anterior, el Comité debe realizar la identificación de áreas físicas 
seguras para una expansión inmediata en caso de ser necesario –p.ej. estacionamientos, áreas ver-
des–. El equipo de CCIS revisó dicho portal y no fue posible ubicar las cédulas de autoevaluación de 
los hospitales de la región analizada. 

Según la base de datos de recursos en salud 2018 en aquel año la región –conformada por los es-
tados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán– contaba con 307 camas en cuidados inten-
sivos, 1,244 camas en urgencias y 100 camas en cuidados intermedios. Estas 1,651 camas podrían 
servir como indicador aproximado del posible incremento en la capacidad para la atención médica 
de personas contagiadas y enfermas por COVID-19 considerando su ampliación y reconversión. 

Análisis de la infraestructura sanitaria en Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo y en 26 municipios 
de interés para la Fundación W.K. Kellogg con la que se cuenta ante la emergencia sanitaria por Covid-19 
Cuadro 5. Número de camas en unidades de cuidados intensivos, número de camas en urgencias y número 
de camas en unidades de cuidados intermedios conforme a la base de datos de Recursos en Salud 2018 en 
los estados de interés. 

Entidad federativa
Número de camas  

en unidades de 
cuidados intensivos

Número de camas  
en urgencias

Número de camas  
en unidades de  

cuidados intermedios

Campeche 32 210 18

Chiapas 112 533 41

Quintana Roo 58 184 21

Yucatán 105 317 20

Fuente: Elaboración propia por CCIS con información de base de datos de Recursos en Salud de 2018, junio 2020

La infraestructura sanitaria no se distribuye de manera uniforme en el sureste de México: CCIS

México registra 
un rezago 
hospitalario de 
más de 30 años, 
con mínimas 
inversiones en 
este rubro
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Yucatán y Quintana Roo 
“van a requerir -y ya lo es-
tamos haciendo- ampliar el 
número de camas y mejo-
rar las instalaciones hospi-
talarias, ahí lo que sucedió 
y ojalá no se repita es que 
había una disminución de 
la pandemia y volvió a in-
crementarse el número de 
afectados, eso lo tenemos 
que cuidar”, dijo ayer el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su confe-
rencia de prensa mañanera.

Si bien durante el con-
finamiento lograron dismi-
nuirse los niveles de movi-
lidad y aplanar la curva de 
contagio, tras las reaperturas 
de las entidades ha habido 
un rebrote de contagios.

En Quintana Roo la 
enfermedad se estabilizó 
durante mayo y posterior-
mente empezó a descender; 
al darse la reactivación, a 
principios de junio, incre-
mentó y hay un alza de 29% 
desde la semana 23.

El pasado 13 de julio, en 
rueda de prensa, la Secre-
taría de Salud de Quintana 
Roo daba a conocer que la 
ocupación hospitalaria de 
los municipios de Bacalar 
y Felipe Carrillo Puerto es-
taba al 100% y en Othón P. 
Blanco al 75%. En los prime-
ros se disponen de 45 camas 
COVID-19 y al verse rebasa-
dos, trasladaron a pacientes 

a otros puntos de la entidad 
(Chetumal o Playa del Car-
men), esto ha obligado a una 
nueva reconversión hospi-
talaria, pues los espacios se 
vuelven insuficientes. 

La reconversión hospita-
laria, clave en las fases 2 y 
3 de la pandemia, son ade-
cuaciones que se hacen a 
los hospitales u otras insta-
laciones de gran aforo para 
atender a los pacientes con 
esta enfermedad. Y aunque 
el objetivo es no llegar a 
utilizarlos, cada vez tienen 
más demanda. 

Hasta este miércoles en 
el estado había 5 mil 533 
casos positivos, 742 defun-
ciones y 2 mil 602 personas 
recuperadas. 

Quintana Roo cuenta con 
567 camas COVID, distribui-
das en hospitales de la Secre-
taría de Salud estatal, IMSS, 
ISSSTE y hospitales privados.

En Yucatán, el IMSS 
proyecta para la próxima 
semana una expansión de 
30% para alcanzar las 300 
camas. De junio a julio, el 
número de ingresos hospi-
talarios por sospecha de CO-

VID-19 aumentó 65%: pasó 
de 20 a 33 ingresos al día.

El IMSS en Yucatán 
atiende a más del 50% de 
la población en la entidad, 
en un escenario donde el 
gobierno estatal recibió in-
fraestructura rebasada en 
su capacidad. En ese marco, 
se continúa con la estrate-
gia de reconversión, cuyo 
objetivo es llegar al mayor 
número de camas posibles 
sin desatender el resto de 
las patologías, señaló un 
comunicado del instituto. 
Asimismo, las acciones prio-

ritarias en esta emergencia 
son reforzamiento de in-
fraestructura, recursos hu-
manos, insumos médicos y 
de protección, los cuales se 
traducen en la ampliación 
del número de camas, equi-
pos, doctoras, doctores, sufi-
ciencia de medicamentos y 
herramientas que permitan 
brindar la mejor atención 
a través del personal que 
actualmente se encuentra 
en las Áreas COVID-19 de 
los Hospitales General Re-
gional (HGR) No.1 y No.12, y 
la UMAE.

Federación trabaja en la ampliación de 
camas COVID para Yucatán y Q. Roo

ROSARIO RUIZ 
ABRAHAM BOTE
PLAYA DEL CARMEN / MÉRIDA

Tras la reactivación económica, ambas entidades registraron un incremento en el número de casos

En Yucatán, el 
IMSS proyecta 
para la próxima 
semana una 
expansión de 30 
por ciento para 
tener 300 camas
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En el Mapa 2 se muestran los veintiséis municipios analizados y la localización de los estableci-
mientos de salud en operación públicos que tienen camas hospitalarias. Los establecimientos con 
mayor número de camas se encuentran principalmente en las grandes ciudades de los estados que 
conforman la región por lo que las personas que viven en las localidades de estos municipios ten-
drían recorridos de mayor duración en caso de ser referidas a un establecimiento de mayor tamaño 
–en función del número de camas hospitalarias–.

Análisis de la infraestructura sanitaria en Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo y en 26 municipios 
de interés para la Fundación W.K. Kellogg con la que se cuenta ante la emergencia sanitaria por Covid-19 
Mapa 2. Establecimientos de salud clasificados en función del número de camas hospitalarias. 

Fuente: Elaboración propia para CCIS por Baruch Sanginés con base en el Sistema de Consulta para la Información Censal (SCINCE,2010), junio 2020.

Metodología para analizar la accesibilidad física a establecimientos de salud  
con capacidad hospitalaria 

Para identificar la accesibilidad de las localidades que se encuentran en los veintiséis municipios 
analizados se calcularon los tiempos de recorrido en auto entre las localidades y los establecimien-
tos públicos de salud en operación, en tres rangos de tiempo:

  1 a 45 minutos (accesibilidad mayor)
 45 a 90 minutos (accesibilidad media)
 90 a 120 minutos (accesibilidad baja)
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Durante la conferencia 
de prensa matutina de 
ayer, el secretario de Sa-

lud, Jorge Alcocer, anunció que 
cerca de 80 por ciento de la in-
versión en medicamentos que 
se realice en 2021 –equivalente 
a alrededor de 60 mil millones 
de pesos–, se hará a través de 
licitaciones a cargo de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con Juan Ramón 
de la Fuente, representante de 
México ante la Organización 
de Naciones Unidas (ONU, or-
ganismo al que se encuentran 
adscritas la OMS y la OPS), una 
vez que se pongan en marcha 
los convenios necesarios, el 
Estado no tendrá que efectuar 
cada licitación de manera in-
dividual, sino que las agencias 
mencionadas las gestionarán 
en conjunto. Con esta medida, 
que complementa a la consoli-
dación de las adquisiciones del 
sector público implementada en 
el primer semestre del año, será 
posible ejercer un mejor control 
y fiscalización de las compras, 
obtener mejores precios por tra-

tarse de operaciones al mayoreo, 
y cerrar muchos de los canales 
de corrupción existentes en los 
procesos de licitación que hasta 
ahora se encontraban dispersos 
en una multitud de instancias 
federales y locales.

Sin embargo, debe conside-
rarse que esta política no pon-
drá fin por sí misma a todos 
los problemas existentes en 
el abasto de medicamentos y 
otros artículos imprescindibles 
para el sector salud. En primer 
lugar, debe tenerse presente 
que en el contexto actual nin-
guna instancia se encuentra 
libre del riesgo de incurrir en 
actos de corrupción, ya sea por 
una podredumbre sistémica o 
por la falta de probidad de al-
guno de sus miembros.

Lo anterior, que es cierto 
para las organizaciones de los 
sectores público, privado y so-
cial, debe aplicarse también 
para la OMS y a su rama he-
misférica, por lo que será inelu-
dible desarrollar mecanismos 
de vigilancia de las operaciones 
que realicen con dinero del era-
rio mexicano. Por otra parte, 
es sabido que no todos los que-

brantos al bien público tienen 
lugar en la fase de adquisición 
de bienes: una parte descono-
cida, pero sin duda sustancial, 
de los desvíos se perpetra una 
vez que el material ha llegado 
a los institutos encargados de 
distribuirlos entre la población.

En este sentido, los fuertes 
indicios de irregularidades en 
el manejo de material médico 
en niveles intermedios del apa-
rato de salud pública obligan 
a las autoridades federales y 
estatales a robustecer y agili-
zar sus sistemas de vigilancia. 
De no hacerlo, los medicamen-
tos adquiridos no llegarán a 
quienes los necesitan, por muy 
transparentes que sean los me-
canismos de licitación.

A la supervisión guberna-
mental debe sumarse una vi-
gilancia ciudadana, pues sola-
mente la denuncia constante 
de cualquier mala práctica 
detectada permitirá erradicar 
estos delitos, que no sólo aten-
tan contra los recursos públi-
cos, sino que constituyen un 
execrable ejemplo de lucro a 
expensas de la salud y la vida 
de miles de personas.

Pasos positivos en compra 
de medicamentos

▲ Cerca de 80% de la inversión en medicamentos que se realice en 2021  se hará a través de lici-
taciones a cargo de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Foto Cuartoscuro
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Decenas de mayoristas y 
concesionarios de agen-
cias de cerveza ya “frotan 
las palmas de sus manos” 
por el regreso de la ley seca, 
decretada antier mediante 
una publicación en el Dia-
rio Oficial del Estado (DOE). 
Muchos de ellos ansiaban 
la instauración de esta me-
dida, pues planean vender 
de manera clandestina.

“Por mí que la pongan” 
comentaban algunos miem-
bros del gremio cervecero 
desde días antes, ya que la 
prohibición procura ganan-
cias al triple de su inversión. 
Pendientes de cada parte mé-
dico diario, estos “empren-
dedores” aguardaban que el 
semáforo estatal tornara a 
rojo para proceder. Esto no 
sucedió, pero sí prohibieron 
el alcohol en el estado.

Pedro -cuyo nombre fue 
modificado- es uno de los 
mayoristas que vieron sus 
intereses lacerados por el 
cierre de bares y cantinas. El 
esquema de negocios bajo el 
que operan desde hace años 
radica en venderle a estos 
giros y a algunos expendios 
que adquieren las espumo-
sas de manera irregular.

Como es del dominio 
público, el duopolio cerve-
cero Heineken-Moctezuma 
y Grupo Modelo controla 
las agencias con sus tiendas 
Six y Modelorama, respec-
tivamente, así controlan el 
margen de ganancia de cada 
una de ellas, surtiendo ellos 
mismos la cerveza.

“Si nos agarran com-
prando a particulares nos 
multan, y nos pueden qui-
tar la concesión”, explicó don 
Julio, operador de un Mode-
lorama al nororiente de Mé-
rida. Pese a esto, en muchas 
ocasiones les conviene más 

comprar a los mayoristas que 
por alguna razón manejan 
precios más bajos que las pro-
pias distribuidoras, así que 
deciden correr el riesgo.

En el caso de los bares 
y cantinas -a los que sí les 
pueden vender, en su ma-
yoría- su inoperancia les ha 
afectado (a los mayoristas) 
de manera determinante, ya 
que no se sabe cuándo volve-
rán a funcionar y vender las 
más de 150 cajas semanales 
que “movían” usualmente.

Los rumores del retorno 
a la ley seca corrieron como 
pólvora en todo el sector, 
que basado en experiencia 
se volcó a sus bodegas para 
reubicar centenares de cajas 
de cuartitas, medias y misiles 
para su venta clandestina, 
ya que varios de estos de-
pósitos son constantemente 
vigilados por las fuerzas de 
seguridad pública.

“No es que vengas a mi 
casa y te vendo las cagua-

mas”, detalló Pedro, sino que 
son ellos quienes surten a 
los clandestinos de varias 
colonias que también aguar-
daban con ansias la imposi-
ción de la medida sanitaria. 
Ese es su modelo de negocio.

Uno de estos comercian-
tes furtivos es el Chivo, a 
quien usualmente se le 
encuentra después de la 
hora permitida de venta 
de bebidas alcohólicas -las 
22- sentado al borde de una 
banqueta de Polígono 108, 
esperando a la clientela.

“Todavía no me han dado 
precio” comenta el comer-
ciante al ser cuestionado sobre 
su modalidad de venta para 
los próximos días. Con una 
sonrisa desdentada brinda 
-con su lata de Superior- a la 
salud de las autoridades que 
tratarán de interferir con su 
próxima “inversión”. Luego se 
mete de prisa a su casa.

Según reportes el precio 
de una “plancha” de Tecate 
Light ronda los 800 pesos, al 
igual que la de Sol; la de Su-
perior asciende a 700 pesos; 
y las “cuartitas de XX La-
guer alcanzan los 700 pesos 
(envases no incluidos). Estos 
precios incrementarán in-
minentemente en función 
del avance de la medida. In-
cluso hay quienes prefieren 
esperar para “emprender” 
esta lucrativa empresa.

La sequía de alcohol en 
Yucatán durará por lo me-
nos un mes, hasta el 15 de 
agosto, según el DOE.

Mayoristas cerveceros esperaban con 
ansia retorno de ley seca
Prohibición, y venta clandestina, ayudan a triplicar la inversión, revelan

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Los “emprendedores” esperaban que el semáforo estatal tornara a rojo, y ahora se frotan las manos esperando sus ganancias. Foto Fernando Eloy

Una “plancha” 
de Tecate Light 
ronda los 800 
pesos, al igual 
que la de Sol
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Michel Salum Francis, pre-
sidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) en 
Yucatán, indicó que las nue-
vas medidas anunciadas por 
el gobierno estatal ponen en 
jaque a los negocios que re-
cién se recuperan de la crisis, 
siendo el sector terciario, de 
servicios, el más golpeado.

El líder empresarial  pro-
nosticó cierres de negocios 
y más  desempleo ante es-
tas disposiciones. “Defini-
tivamente es algo que va 
a impactar de manera ne-
gativa al sector, teniendo 
en cuenta que hay negocios 
que tienen casi cuatro me-
ses sin poder abrir”, opinó.

El CCE, subrayó, es-
tará cooperando con las 
autoridades para atender 
la situación, pero insistió 
en que es complicado es-
tar abriendo y cerrando a 
cada rato. “Cada apertura 
y cierre se lleva a una can-
tidad importante de nego-
cios, de gente que queda 

desempleada y eso es algo 
preocupante”, manifestó.

Como informamos, ante-
noche, el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal anunció res-
tricciones a la circulación y 
la movilidad, ante el avance 
de la pandemia de COVID-19; 
entre ellas, que los negocios 
no esenciales deberán cerrar 
a más tardar a las 18 horas 
y deberán permanecer ce-
rrados los sábados y domin-
gos. Los restaurantes podrán 
ofrecer servicio en comedor 
de lunes a viernes cerrarán, 
como máximo hasta las 10 de 
la noche, y los fines de se-
mana sólo podrán operar en 
la modalidad de servicio a 
domicilio, para llevar o me-
diante plataformas. En cuanto 
a los negocios esenciales, sus 
propios administradores de-
berán ajustar los horarios de 
los trabajadores para que sal-
gan antes de los cierres viales.

Al respecto, el también 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios Y Turismo de Mé-
rida (Canaco-Servytur), co-
mentó que esto impactaría 
de manera negativa a las 

empresas que se estaban 
recuperando con la Ola 1 
de reactivación económica.

Salum Francis detalló 
que, por ejemplo, aun fun-
cionando los fines de se-
mana sólo se obtenía entre 
15 y 40 por ciento de ventas, 
cuando estos días represen-
taban más del 50 por ciento 
de las transacciones. “A pe-
sar de esto, la economía se 
ha visto dañada de manera 
importante”, admitió.

Volver a cerrar sábados 
y domingos presentará un 
panorama complicado para 
las empresas, por lo que se 
espera más desempleo, des-
pidos y cierre de negocios. 
“Es algo que está poniendo 
en jaque a todo el sector 
empresarial”, subrayó.

Por último el dirigente 
hizo un llamado a la pobla-
ción para que se cuide y acate 
las medidas de salud, de pre-
vención y ser responsable. 
“Que entienden de no porque 
la economía se esté abriendo 
el problema ya se acabó. Con 
los debidos cuidados las cosas 
no empeoran, se evitan los 
contagios”, subrayó.

Afectación a peque-
ños comercios

Por su parte, Jorge Cardeña 
Licona, presidente de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio en Pequeño, Servicios 
y Turismo (Canacope-Ser-
vytur) en Mérida, indicó 
que los pequeños negocios 
sufrirán un impacto en sus 
ventas, que tendrán una 
caída. Los más afectados 
serán los expendios y agen-
cias de cervezas, que van a 
tener que cerrar, además 
de otros negocios no esen-
ciales. “Sí, vamos a resentir 
un poco todo esto, puesto 
que la economía apenas 
se ha estado levantando; 
va a haber una caída en 
las ventas como de un 50 
por ciento”, lamentó. “Va a 
afectar a barberías, libre-
rías, restaurantes y nego-
cios de otros giros”, abundó.  

No obstante, confía vol-
ver a estabilizarse luego de 
unas semanas, pero de plano 
varios socios de la Cana-
cope-Servytur bajarán sus 
cortinas por el momento.

Retorno a restricciones pone en 
jaque a empresas: Michel Salum
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Cada cierre y apertura se lleva una cantidad importante de negocios y personas desempleadas. Foto Abraham Bote

Raúl Aguilar Baqueiro, presi-
dente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) delegación Yuca-
tán, respaldó las medidas que 
anunció el gobierno del es-
tado para prevenir contagios 
y muertes por COVID-19, y 
las calificó de responsables  y 
“ orientadas a cuidar la salud 
de todos los yucatecos”.

“Respaldamos la medida 
de pedirle a la población que 
temporalmente sacrifique un 
poco la parte social en aras de 
mantener estable la evolución 
de los contagios y evitar un 
escenario en el que de nueva 
cuenta estemos en semáforo 
rojo, con más actividades eco-
nómicas suspendidas y en 
cuarentena total”, señaló.

Para el líder empresarial, 
dado el contexto actual, en 
que la capacidad hospitala-
ria del estado está llegando 
a la saturación, “creo que las 
medidas son responsables y 
están orientadas a cuidar la 
salud de todos los yucatecos”.

“También me gustaría ha-
cer un llamado a los consu-
midores yucatecos a que sean 
solidarios con los estableci-
mientos locales que están re-
sultando afectados con estas 
medidas, consumiendo en los 
horarios o modalidades que 
están permitidos”, subrayó. 

Museo del 
Mundo Maya

Por otro lado, sobre  la aproba-
ción de la modificación al con-
trato del Museo del Mundo 
Maya,Aguilar Baqueiro opinó 
que todo ahorro real que se 
refleje en el presupuesto pú-
blico contará con el apoyo y 
visto bueno de la CMIC. “No 
veíamos razón para que esta 
propuesta tuviera frenos en el 
Legislativo. En la CMIC desea-
mos que toda esta reingeniería 
administrativa permita que 
se impulse la infraestructura 
física, pues está demostrado 
que es una manera rápida y 
eficiente de dispersar recursos 
hacia la población”, finalizó.

Responsables, 
las limitaciones 
anunciadas por 
Vila Dosal, según 
la CMIC

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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Aplicación del Fonden adecuada a 
realidad de Yucatán, plantea Vila Dosal

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal se reunió con 
Román Meyer Falcón, ti-
tular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) del 
gobierno gederal, a quien 
planteó la urgente necesi-
dad de que los criterios de 
operación del Fondo Nacio-
nal de Desastres Naturales 
(Fonden) sean mejorados y 
se adecúen a la realidad que 
se vive en Yucatán, para 
que las familias afectadas 
por las tormentas Amanda 
y Cristóbal puedan recu-
perarse de sus pérdidas lo 
antes posible.

En el encuentro, Vila 
Dosal que, a pesar de las 
graves afectaciones que 
las fuertes lluvias e inun-
daciones ocasionaron, los 
apoyos del Fonden no con-
sideran a la mayor parte de 
la población damnificada 
debido a que las pérdidas 
en las viviendas y viali-
dades no concuerdan con 
lo dispuesto en las reglas 
de operación de este es-
quema, pues únicamente 
se contemplan daños es-
tructurales originados por 
otro tipo de desastres na-
turales, como temblores o 
huracanes.

Ni daños menores

El secretario federal escu-
chó atentamente los plan-
teamientos del gobernador 
y se ofreció a trabajar al res-
pecto en coordinación con 
las autoridades estatales.

Acompañado de los di-
rectores de los Institutos 
de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial (Imdut), 
Aref Karam Espósitos y de 
Vivienda del estado (Ivey), 
Carlos Viñas Heredia, Vila 
Dosal señaló que dichos 
fenómenos meteorológicos 
dejaron muchas afectacio-
nes en las viviendas, sin 
embargo, prácticamente 
todas las solicitudes en la 

materia están siendo re-
chazadas, pues al no pre-
sentar daños estructurales 
en las casas, son descarta-
das, dejando sin apoyo a 
muchos yucatecos que ya 
contaban con esa ayuda 
para salir adelante.

El gobernador indicó 
que ha solicitado que estas 
afectaciones puedan entrar 
en un ámbito que contem-
pla el Fonden como daños 
menores, donde pueden en-
tregarles entre 6 y 12 mil 
pesos a cada vivienda para 
poder hacer reparaciones 
eléctricas, la restitución de 
materiales que se hayan 
humedecido o la recupe-
ración de artículos que ha-
yan perdido, pero, hasta el 
momento no se ha recibido 
respuesta.

De igual manera señaló 
que, tras las evaluaciones 
a viviendas y vialidades, 
presidentes municipales del 
estado externaron que las 

normas de operación no es-
tán hechas para la realidad 
de la península, lo que les ha 
ocasionado que se les niegue 
casi todo el apoyo solicitado.

Ante esta situación, el 
gobernador pidió a los fun-
cionarios de la Sedatu su 
comprensión y mayor sen-
sibilidad ante el panorama 
que atraviesa la población 
del estado, a fin de que, de 
alguna manera, se puedan 
encontrar los mecanismos 
para ser apoyados y que las 
familias vayan recuperando 
lo que han perdido.

Reducción presupues-
tal a Progreso

En ese marco, también se 
revisaron los proyectos que 
se llevarán a cabo, de ma-
nera conjunta, en el munici-
pio de Progreso a través del 
Programa de Mejoramiento 
Urbano 2020. Al respecto, 
se informó que, debido a 

los recortes por parte de la 
Federación, el presupuesto 
para este programa en el 
municipio de Progreso se 
redujo a 168 millones de pe-
sos, cuando originalmente, 
se dijo, se destinarían 500 
millones de pesos.

Cabe destacar que, au-
nado a esta inversión, el 
gobierno de Yucatán des-
tinó casi 60 millones de 

pesos para revitalizar la 
imagen de este puerto y 
ofrecer atractivos espacios 
para la recreación de los 
locales y visitantes me-
diante la rehabilitación de 
un tramo del Malecón y la 
remodelación de la Casa de 
la Cultura de Progres o y 
la rehabilitación de calles 
aledañas a este edificio.

En la reunión estuvie-
ron presentes el titular 
de la Unidad de Proyectos 
Estratégicos para el De-
sarrollo Urbano, Daniel 
Escotto Sánchez; el jefe 
de Oficina del secretario, 
Jorge Cabrera Jiménez; y 
de manera virtual se su-
maron el coordinador de 
Gestión Integral de Ries-
gos de Desastres, Julio Mi-
llán Soberanes, los tres de 
la Sedatu, y la directora 
para la Gestión de Riesgos 
(DGGR) de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 
Brisna Beltrán Pulido.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Reglas de operación distan mucho de lo que viven los afectados, indica a Sedatu

 En la reunión con Román Meyer Falcón, el gobernador Mauricio Vila señaló que las tormentas Amanda y Cristóbal dejaron muchas 
afectaciones en las viviendas, pero casi todas las solicitudes de apoyo están siendo rechazadas. Foto Comunicación gobierno de Yucatán

Por recortes 
federales, el 
presupuesto de 
mejoramiento 
urbano de Progreso 
se redujo dos tercios
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Multas de casi $10 mil a quien no 
use cubrebocas en Tulum: Mas Tah

Las medidas para restringir 
la movilidad y hacer que los 
ciudadanos cumplan con los 
protocolos sanitarios se re-
forzarán en Tulum: negarse 
a usar cubrebocas en espa-
cios públicos será objeto de 
arresto o bien una sanción 
de casi 10 mil pesos.

En rueda de prensa, el 
presidente municipal, Víc-
tor Mas Tah, y el secretario 
de Seguridad Pública del es-
tado (SSP), Alberto Capella 
Ibarra, dieron a conocer las 
acciones que llevarán a cabo 
en coordinación para dismi-
nuir el número de contagios.

“En estos últimos días ha 

habido un incremento signi-
ficativo de casos de contagios 
en el municipio de Tulum; 
hemos decidido tomar algu-
nas acciones para pedirle a la 
ciudadanía cuidarnos todos, 
esta es una responsabilidad 
compartida, no solo del go-
bierno”, señaló Mas Tah.

En la sesión de Cabildo ce-
lebrada el pasado martes, se 
aprobó una adición al regla-
mento de justicia cívica muni-
cipal, al artículo 30, para que 
durante el transcurso de la 
contingencia sanitaria, el ne-
garse a usar cubrebocas en la 
vía pública o establecimientos 
comerciales, así como a bordo 
del transporte público que cir-
cule en el territorio de Tulum 
sea acreedor a sanciones de 
arresto de hasta 24 a 36 horas 

o multa de 10 a 50 días de sala-
rio mínimo vigente en la zona 
o bien trabajo de carácter so-
cial. Esta medida tendrá efecto 
en cuanto se publique en el 
Periódico Oficial del Estado.

“No vamos a poner en 
riesgo la salud de las fami-
lias, si tenemos que tomar 
acciones fuertes lo hare-
mos”, añadió el alcalde. 

Operativo en marcha

Alberto Capella manifestó 
que después de la apertura 
parcial del estado en junio 
se ha registrado un incre-
mento de contagios en prác-
ticamente toda la entidad, 
por lo que ha sido necesario 
medidas más contundentes.

“Hemos visto actitudes 

de la ciudadanía que no han 
acatado el cambio de para-
digma”, lo que llevó a la toma 
de las siguientes determina-
ciones: el uso de cubrebocas 
será obligatorio para todas 
las personas fuera de su 
domicilio, la sanción será el 
arresto o multas que van de 
los mil 850 a 9 mil 250 pesos.

Habrá cierre aleatorio de 
las calles y avenidas con ma-
yor afluencia, principalmente 
en tres puntos: avenida Tu-
lum desde la 10 norte hasta la 
avenida Cobá, avenida Satélite 
desde calle Okot hasta Mer-
curio Norte y calle Kiis desde 
avenida La Selva hasta Okot.

Habrá operativos perma-
nentes en mercados y cen-
tros comerciales, donde se 
tomará la temperatura y se 

hará entrega de cubrebocas, 
de ser mayor a 37 grados 
la persona será canalizada 
al sector salud, cerrarán la 
unidad deportiva, explanada 
municipal y el parque Dos 
Aguas, las playas públicas se 
mantendrán cerradas, deli-
mitadas con cintas de acor-
donamiento y con vigilancia 
las 24 horas en coordinación 
con autoridades federales.

Implementarán operati-
vos en las colonias del mu-
nicipio para exhortar a la 
población a seguir las me-
didas sanitarias y montarán 
puestos de control en las en-
tradas y salidas del munici-
pio: en las carreteras a Felipe 
Carrillo Puerto, a Cobá, a la 
altura de Ministerio Público 
y a Playa del Carmen.

ROSARIO RUIZ
TULUM

EL ONCEAVO MUNICIPIO REFUERZA MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIOS

Si tenemos que tomar acciones fuertes, lo haremos, advirtió el alcalde

CALOR EXTREMO ENTRE POLVO SAHARIANO

▲ La onda tropical 17 avanza al oeste sobre el centro-sur de Quintana Roo sin 
actividad lluviosa por interactuar con un amplio sistema de alta presión, su-
mándose a esta los efectos del polvo del Sahara, que ya cruza nuevamente las 
aguas del Mar Caribe, por lo que los amaneceres presentarán un cielo blanque-
cino y difuso, informó el meteorólogo del Ayuntamiento de Solidaridad, Antonio 

Morales Ocaña. El estado del tiempo será extremadamente caluroso durante el 
día y la noche, alcanzando los 26 y 28 grados la temperatura mínima y 37 a 39 
grados la máxima. Aunque hay tres ondas tropicales moviéndose al oeste entre 
África y América, ninguna tiene actividad lluviosa por encontrarse inmersas en 
el polvo sahariano. Foto cortesía Antonio Morales
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Presentan iniciativa para declarar a Q. Roo 
como santuario mundial de estromatolitos

Los estromatolitos repre-
sentan la evidencia de vida 
más antigua que se conoce 
en la Tierra y en Quintana 
Roo se cuenta con la mayor 
presencia de estos organis-
mos tanto en la Laguna de 
Bacalar como en otros siste-
mas que componen el Gran 
Acuífero; por ello, se ha pre-
sentado una iniciativa ante 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) para declarar a 
la entidad como Santuario 
Mundial de los Estromatoli-
tos Vivos, indicó el biólogo 
Arturo Bayona Miramontes, 
jefe de estudios medioam-
bientales del Proyecto Gran 
Acuífero Maya.

En el marco del Día de los 
Estromatolitos (15 de julio), 
se realizó un evento virtual 
que consistió en videocon-
ferencias con biólogos, ex-
pertos y artistas nacionales 
e internacionales. Con su 
ponencia La importancia de 
México para conservar los 
estromatolitos, Bayona Mi-
ramontes destacó que es-
tos organismos mantienen 
hasta hoy su línea evolutiva 
además de ser evidencia de 
ciclos biogeoquímicos anti-
guos y los primeros oxigena-
dores de la atmósfera.

Precisó que México 
cuenta con diferentes sitios 
en donde se cuenta con es-

tas estructuras como Cuatro 
Ciénegas, el Lago Alchichica 
en Puebla, la Laguna Mira-
mar en Chiapas y cuatro si-
tios en Quintana Roo, que 
colocan a la entidad en un 
lugar especial. 

Apuntó que en el estado, 
los estromatolitos se locali-
zan exclusivamente en la-
gunas de agua dulce, cris-
talinas, con afluentes sub-
terráneos, sin carbonatos, 
bajas en nitratos, fosfatos y 
otros elementos químicos, 
además de presentar tempe-
raturas promedio de entre 

27 y 29 grados durante todo 
el año, poca profundidad y 
un pH entre 7 y 8.

Todos los estromatolitos 
hallados en Quintana Roo, 
están ubicados en medio de 
humedales entre la selva 
mediana formando parte de 
los sistemas subterráneos 
que componen el gran Acuí-
fero que son: la Laguna de 
Chinchankanab (cerca de 
la frontera entre Yucatán), 
Laguna de Chunyaxché y 
Laguna Azul del Señor en 
Felipe Carrillo Puerto. 

“Si bien Bacalar ha sido 

el sitio en el que se han 
realizado diversos estudios 
que han llevado a conoci-
mientos extraordinarios, al 
paso del tiempo a través del 
proyecto Acuífero Maya he-
mos encontrado otros sitios 
donde también se encuen-
tran estromatolitos en el 
centro del estado”, precisó. 

En estos sitios nuevos 
dijo, se realizaron estudios 
básicos del ambiente me-
diante alianzas con otros 
grupos de investigadores del 
Colegio de la Frontera Sur y 
de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
El primer sitio mues-

treado fue la Laguna Azul 
del Señor en donde se hicie-
ron muestreos en el sistema 
de cenotes que alimenta la 
Laguna. Ahí se percataron 
de que éstos crecen exclu-
sivamente en rocas y son 
capas superficiales en rocas 
sedimentarias. 

En la Laguna de Chun-
yaxché se encontraron es-
tructuras diversas en cada 
sitio y en la Laguna de 
Chinchankanab, que es la 
segunda más grande de la 
península. Estos organismos 
son distintos a los que se ven 
en otros lugares.

Los estudios fueron pau-
sados debido a la pandemia, 
pero se inició la formación 
de recursos humanos en el 
Instituto Tecnológico de Fe-
lipe Carrillo Puerto.  

Por esta abundancia de 
sitios en el estado, el Pro-
yecto de Gran Acuífero 
Maya presentó la iniciativa 
ante la Semarnat de decla-
rar a Quintana Roo Santua-
rio Mundial de los Estroma-
tolitos Vivos. “Al no haber 
un marco jurídico legal para 
conservar a estos microor-
ganismos, estamos desar-
mados, es parte del trabajo 
que hacen organizaciones y 
personas para lograrlo (…) 
a la fecha no existe ningún 
lugar en el planeta en el 
que una región tan pequeña 
existan tantos estromatoli-
tos”, concluyó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Pandemia causará aún más estragos en la zona sur del estado

Tras casi cuatro meses del 
inicio de la emergencia sa-
nitaria por COVID-19, en la 
zona sur del estado han de-
jado de fluir cerca de 3.5 mi-
llones de pesos a través de 
la economía formal, la cual 
sostiene más de 26 mil em-
pleos formales. El Consejo 

Coordinador Empresarial 
(CCE) prevé que el impacto 
en pérdidas económicas 
continúe y que se podría 
registrar una pérdida de 
empleos formales por en-
cima de los 5 mil debido a 
la baja de turismo, el cierre 
de vuelos y la frontera con 
Belice vía terrestre. 

En conferencia de prensa, 
el presidente del CCE, Eloy 
Quintal Jiménez, indicó que 

las 8 mil unidades econó-
micas que hay en Bacalar y 
Othón P. Blanco han tenido 
un fuerte impacto en sus 
ingresos desde mediados de 
marzo, incluyendo a las más 
de 3 mil 200 que son consi-
deradas esenciales. Afirmó 
que 70% de éstas cayeron 
hasta 86% en sus operacio-
nes comerciales.

El sector empresarial se 
compromete, dijo Quintal 

Jiménez, a seguir las indica-
ciones en materia de salud 
en todos nuestros centros 
laborales y en la vía pública, 
“evitar a toda costa el conta-
gio que ha provocado el fa-
llecimiento de 55 familiares 
y amigos de Chetumal”, ade-
más de proveer los centros 
de trabajo para proteger la 
salud de nuestros equipos, 
de motivar al personal  a 
controlar su estado de salud 

en casos de obesidad. 
Hicieron un llamado “a 

no bajar la guardia”, cono-
ciendo el esfuerzo que sig-
nifica mantenerse a flote 
pero haciendo un llamado a 
apegarse a los protocolos de 
salud y buscar el apoyo en la 
asesoría para la innovación 
de las empresas y a conver-
tirse en agentes promotores 
de la salud y la higiene den-
tro y fuera de la empresa.

JOANA MALDONADO 
CHETUMAL

 En el estado, los estromatolitos se localizan exclusivamente en lagunas de agua dulce, cristalinas, 
con afluentes subterráneos, bajas en nitratos, fosfatos y otros elementos químicos. Foto Gerardo Jaso

A nivel nacional, la entidad cuenta con la mayor presencia de estos organismos
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La Secretaría de Salud 
puso en marcha la cam-
paña Evita salir de casa, 
para combatir al COVID-19 
y enfermedades como den-
gue, zika y chikungunya, 
transmitidas por vectores, 
y de las cuales afortunada-
mente hay pocos casos en 
la entidad.

La campaña inició el 
9 de julio en el municipio 
de Carmen y ahora pasa a 
Campeche, para continuar 
a los demás municipios, 
particularmente a las co-
lonias con mayor índice de 
incidencia de COVID-19 e 
incluye fumigación para 
eliminar virus transmiti-
dos por el mosquito Aedes 
aegypti, manifestó el epi-
demiólogo Manuel Julián 
Zaldívar Báez. La Secre-

taría de Salud pretende 
llegar a toda las colonias 
y controlar la movilidad 
social nuevamente para 
evitar medidas de mayor 
restricción.

La campaña está progra-
mada para abarcar las tres 
jurisdicciones del estado, 
del 9 al 23 de julio; contem-
pla acciones de promoción 
de la salud contra el co-
ronavirus y aumentar la 
vigilancia epidemiológica, 
desinfección de espacios 
públicos y combate a en-
fermedades por vector.

Participa personal mé-
dico y de enfermería, y los 
departamentos de Promo-
ción de la Salud y Vectores 
de la Secretaría de Salud, y 
la Comisión para la Preven-
ción de Riesgos Sanitarios de 
Campeche (Copriscam). En 
el municipio capitalino, el 
recorrido inició en el Centro 
de Salud de Samulá, con me-

didas de orientación, valo-
ración, detección y toma de 
muestra. Hoy, el operativo 
será implementado en las 
colonias Flor de Limón, Be-
lem, Santa Ana y El Guanal; 
para el viernes 17 están pro-
gramadas las colonias San 
Joaquín, Eduardo Lavalle 
Urbina, Minas y Lerma; los 
días 20 y 21 en Champotón; 
el 22 en Hopelchén y el día 
23 en Calkiní.

En todo el proceso se 
enfatiza la responsabilidad 
individual en el cuidado de 
la salud, también realizan 
perifoneo en las colonias 
y en los lugares de aten-
ción al público para verifi-
car las medidas y los filtros 
colocados, mientras que el 
personal de vectores lleva 
a cabo el control larvario 
en las colonias con índices 
entomológicos elevados 
y de riesgo para dengue, 
zyka y chikungunya. 

Tras la explosión de una gra-
nada de fabricación casera 
en el interior del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) 
Carmen, cuatro reos fueron 
trasladados al penal de San 
Francisco Kobén. Sus fami-
liares exigen información 
de los motivos de este movi-
miento y el estado de salud 
en que se encuentran.

Encabezadas por Cleo-
tilde Herrera Díaz, coor-
dinadora estatal de la Co-
misión Internacional de 
Derechos Humanos, A.C., 
señalaron que hasta el mo-
mento, sólo personal de 
trabajo social ha hablado 
con ellos, refiriéndoles, en-
tre contradicciones, el tras-
lado de cuatro internos.

“Se nos ha dicho que se 
encuentra realizando las in-
vestigaciones de lo ocurrido 
en el interior del penal, por 
lo que no es entendible por 
qué el traslado de estos reos, 
lo cual es una violación a 

sus garantías individuales”, 
indicó Herrera Díaz.

Minutos después de la 
explosión, el grupo se ins-
taló en las inmediaciones 
del Cereso, el cual fue acor-
donado la Guardia Nacio-
nal, la Semar y la Policía 
Estatal Preventiva.

Herrera Díaz manifestó 
que el Cereso Carmen 
cuenta con diferentes fil-
tros, por lo que es nece-
sario que las autoridades 
expliquen cómo llegó al 
interior del penal una gra-
nada o los productos que se 
necesitan para fabricarla.

Una mujer que se 
identificó como madre de 
uno de los reos traslada-
dos, dijo no entender los 
motivos por lo que se lo 
llevaron, “ya que él se en-
contraba aislado, sin per-
mitirle salir de su celda”.

La esposa de otro de los 
reos trasladados dijo que 
es necesario que alguna 
autoridad les informe 
porqué se los  llevaron y 
los presuntos delitos que 
se les imputan.

En Hopelchén aún hay 
inundaciones: una de ellas 
ha incomunicado a la po-
blación de San Juan Bau-
tista Sahcabchén del resto 
de la entidad, pues la carre-
tera continúa bajo el agua. 

La alcaldesa Sandy 
Arely Bass Cahuich se-
ñaló que hay una entrada 
alterna a la comunidad, 
pero no está en condicio-
nes de cualquier vehículo 
y el Ayuntamiento poco a 
poco ha establecido un ca-
lendario para llevar ayuda 
humanitaria, ya que el po-
blado es uno de los más 
afectado por el paso de 
las tormentas tropicales 
Amanda y Cristóbal. La-
mentó que los daños oca-
sionados a ésta y otras co-
munidades no hayan sido 

tomados en cuenta por el 
Fondo de Desastres Natu-
rales (Fonden).

La munícipe reveló que 
había tenido reuniones 
con la gerencia de la Cona-
gua debido a las denuncias 
de pozos de absorción y 
de extracción de agua en 
predios conectados con la 
carretera que va hacia esta 
comunidad, pero no había 
acciones debido a que los 
propietarios compraron 
dichas tierras y los ejidata-
rios no quisieron revelar el 
nombre de estas personas, 
es decir, complicidad.

Por otro lado aclaró y 
confirmó lo mencionado 
por la organización Ka 
Kuxtal Much Meyaj: las 
reglas del Fonden no con-
templan las casas mayas 
como viviendas y mucho 
menos las casas hechas con 
lámina, como son la mayo-
ría de las de Hopelchén

Evita salir de casa, campaña 
de combate al COVID-19, 
dengue, zika y chikungunya

Cuatro reos son trasladados 
tras explosión en el Cereso

Sahcabchén, incomunicado 
por lluvias de Cristóbal

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

LUTO DE LA VIRGEN DEL CARMEN

▲ Desde la ceremonia de las mañanitas, que 
tuvo lugar anoche, la imagen de la Virgen del 
Carmen porta un moño negro en su traje de 
gala. Aunque se celebra su fiesta, llevará una 
señal de luto en memoria de los carmelitas 
que han perdido la vida a causa del COVID-19.

El rector del Santuario Mariano Diocesano, 
José Francisco Díaz Vera, reveló que este 
crespón será un símbolo del depósito en el 
corazón inmaculado de la patrona de los 
carmelitas, de las almas de las víctimas del 
virus. Foto Gabriel Graniel
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La fuerza del estado para 
imponer la ley basado en 
la ley, es fundamental para 
vivir en condiciones ade-

cuadas para el desarrollo de las 
potencialidades individuales y co-
lectivas que harían un país más 
fuerte, próspero y justo.

LOS GOBIERNOS NACEN de la 
necesidad de proteger el patrimo-
nio y la vida de cada persona que, 
cede una parte de su libertad para 
vivir bajo las reglas, normas, le-
yes, que regulan la actuación de 
todos y evita que los más fuertes 
avasallen a los débiles. En algún 
momento de la historia se tras-
tocó esa finalidad primordial del 
Estado que fue cediendo su fuerza 
al servicio de todos y se hizo sir-
viente de los más poderosos.

EL ESTADO MEXICANO se de-
bilitó, permitió la perversión de 
todas las instituciones, la anarquía 
de los poderosos y la construcción 

de un entramado de complicida-
des ilegales y una red de corrup-
ción que eran blanqueadas por or-
ganismos que debían combatirlas. 
No es casual el fortalecimiento del 
crimen organizado.

CON LA EXTRADICIÓN del ex 
director de Pemex, Emilio Lo-
zoya Austin y su enjuiciamiento 
en México se abre la posibilidad 
histórica de que el país recupere 
su fuerza y se pueda instaurar 
un auténtico Estado de derecho al 
servicio del bien común. Para eso, 
como dicen varios expertos como 
el asesor anticorrupción, Edgardo 
Buscaglia, académico de las uni-
versidades de Columbia (EU) y 
Turín (Italia), es necesario juzgar 
a Lozoya por delitos de crimen 
organizado y abrir un maxi pro-
ceso con imputaciones a decenas 
de políticos y empresarios invo-
lucrados, para posibilitar el resar-
cimiento de daños, y una verda-
dera reconciliación nacional. Eso 
sumado al juicio por narcotráfico 
en Nueva York de Genaro García 
Luna, hombre fuerte de la Seguri-

dad Pública en los gobiernos de los 
panistas Vicente Fox y Felipe Cal-
derón, abre la oportunidad, para 
que el gobierno tenga la fuerza 
para cumplir con su encomienda 
legal de imponer el imperio de la 
ley y acabe con la inseguridad y 
la violencia. Antes enfrentará las 
resistencias de los aliados del viejo 
régimen en algunos organismos 
autónomos, medios de comuni-
cación, la Fiscalía General de la 
República, el poder judicial y el 
legislativo.

EN QUINTANA ROO, dos per-
sonajes fueron importantes para 
desplazar del poder a los ex gober-
nadores Félix González y Roberto 
Borge. Ambos personajes son tam-
bién ex gobernadores, uno de Pue-
bla, panista desaparecido, Rafael 
Moreno Valle, y el otro de More-
los, Graco Ramírez, perredista con 
la amenaza de ser enjuiciado por 
su sucesor Cuauhtémoc Blanco. 
Ambos han cobrado con creces su 
aportación.
LOS CENTROS Y casas de salud 
del sur de Quintana Roo carecen 

de medicamentos y apoyos. Urge 
una revisión profunda de meca-
nismos de recepción de insumos y 
medicamentos para evitar la desa-
parición de los mismos. Falta lide-
razgo en el sector salud para en-
frentar la pandemia de COVID-19 
en la entidad.

LA DELEGACIÓN DEL ISSSTE 
está también sin liderazgo, con 
Sonia Elías Coral de encargada y 
en la subdelegación médica, Mar-
tín Perales, ambos del equipo de 
Cora Amalia Castilla que dejó el 
puesto de delegada para conten-
der con el PRI por una diputación 
federal, donde fue derrotada por 
el efecto López Obrador. ¿Quién 
sostiene a los operadores de la ex 
alcaldesa priísta como directivos 
del ISSSTE? Se llevará una sor-
presa. En fin, son cosas que pasan 
en nuestro país y en nuestro cari-
beño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Por un auténtico Estado de derecho
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

 Falta liderazgo en el sector salud para enfrentar la pandemia de COVID-19 en la entidad. Foto Afp



Ahora que el COVID-19 
despejó la bruma que 
cubría la realidad puede 
observarse claramente 

quien carga sobre sus hombros al 
mundo, pues son los trabajadores 
de los diferentes ramos de la in-
dustria y sectores productivos el 
soporte de la humanidad. Es su tra-
bajo el que produce la riqueza y 
genera los valores, son ellos y ellas, 
la fuerza esencial para el desarrollo, 
pero también, son los explotados y 
vilipendiados a la hora del reparto 
de la riqueza que produjeron. La 
crisis económica que vivimos y la 
expansión masiva que tendrá en 
los próximos meses, hará ver con 
mayor claridad el papel central de 
los trabajadores, ya que sin su la-
bor no tendríamos siquiera pan y 
leche sobre la mesa, ni tendríamos 
ropa o la posibilidad de trasladarnos 
cualquier sitio. La fuerza motora 
de los pueblos está en las manos 

trabajadoras y de las que emana la 
esperanza en el porvenir humano. 

Es su esfuerzo el que propor-
ciona los elementos vitales para la 
sobrevivencia y para el funciona-
miento de las sociedades, la crisis 
capitalista arrastrada desde déca-
das al presente, ha llegado a un 
punto extremo al verse obligados 
muchos sectores productivos a pa-
rar labores, porque la naturaleza 
sistémica se basa en la producción 
y no en el consumo como algunas 
posturas exaltan y otras buscan 
encubrir. Esa es la razón del porqué 
un sinfín de empresarios no quisie-
ron acatar las medidas sanitarias y 
cerrar los centros laborales, al igual 
es la razón que explica que muchos 
gobernantes no llegaron a decretar 
el cierre de sectores productivos no 
esenciales, condenando a millones 
de trabajadores y trabajadores a la 
exposición del contagio y el riesgo 
de sus vidas. Ahora que vivimos 
la reapertura de la Ola 1 quedan 
vulnerables millones de seres hu-
manos frente a la pandemia. 

También ha quedado al descu-
bierto el hecho de que la produc-
ción para el consumo banal no 
beneficia al desarrollo humano, 
sectores económicos enfocados 
a fabricar objetos insustanciales 
para la vida sirven como reforza-
dores de la enajenación y el feti-
chismo, pero son absolutamente 
inútiles a la hora del cuidado de 
la salud y del bienestar común. 
La sobreproducción caracterís-
tica de la irracionalidad que pon-
dera la ganancia se resquebraja 
al momento en que requerimos 
objetos y materias que sean útiles 
para la salud, siendo además, que 
las empresas dedicadas a generar 
artefactos médicos, se llenan los 
bolsillos de ganancias por el re-
querimiento coyuntural masivo, 
sin que esa riqueza se socialice, 
pues el lucro es privado y no 
socialmente utilizado. El carác-
ter deshumanizado del sistema 
se refleja al igual que su irracio-
nalidad desplanificada agravada 
por el desmantelamiento de los 

servicios públicos como el de sa-
lud y los derechos laborales en 
beneficio de intereses privados. 
La crisis surge del sistema, por 
sus contradicciones inherentes y 
su imposibilidad de servir a la 
mayoría de la sociedad. 

En plena pandemia muchos 
sectores empresariales pusieron 
a la clase trabajadora entre la 
espada y la pared obligándolos a 
elegir entre mantener su empleo 
o cuidar su salud, procurando 
una falsa confrontación entre es-
tos dos derechos inalienables del 
ser humano, esa violación de los 
derechos elementales muestra la 
burla que hacen sobre sus obli-
gaciones y refleja las condiciones 
apremiantes de vida de millones 
de seres humanos en el mundo. 
En este contexto y a pesar de 
todas las circunstancias adversas, 
la clase trabajadora refuerza su 
papel fundamental para la sobre-
vivencia humana.

cruzoob@hotmail.com

El soporte de la 
humanidad
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Los trabajadores de los diferentes ramos de la industria y sectores productivos son el soporte de la humanidad, así queda evidenciado 
durante la pandemia. Foto Cuartoscuro
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La pandemia de COVID-19 
ha tenido un impacto nega-
tivo directo en la demanda 
de carne bovina yucateca, 

misma que se ha reducido drásti-
camente debido a la baja afluencia 
del turismo nacional y extranjero 
a Cancún, su principal mercado. 

Es notoria la fragilidad de la 
cadena de distribución de pro-
ductos de origen animal, y es 
pertinente discernir el origen 
de la carne que se distribuye 
en las despensas alimentarias 
que se reparten en las comuni-
dades pobres, la cual se origina 
probablemente de las granjas 
de los grandes conglomerados 
pecuarios, y que son bienes de 
consumo que podrían ser pro-
ducidos en los traspatios (aves, 
cerdos, conejos, pequeños ru-
miantes) lo cual reduciría la de-

pendencia alimentaria de miles 
de familias yucatecas. 

Cambio climático 

El cambio climático está indiso-
lublemente relacionado con la 
pandemia debido a la amenaza 
que representa para las cadenas 
de abastecimiento de alimentos. 
Las emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes del 
sector ganadero (metano, óxido 
nitroso) exacerban el impacto del 
COVID-19 al inducir el cambio cli-
mático y la ocurrencia de fenóme-
nos climáticos extremos. 

La pandemia obliga a la re-
flexión acerca de la pertinencia de 
los sistemas de producción gana-
dera que tienen gran impacto so-
bre los recursos naturales (el agua, 
el suelo, el aire y la biodiversidad 
vegetal), sin embargo, es sencillo 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en las especies 

de animales rumiantes (bovinos, 
ovinos, caprinos, venados), con 34 
millones de bovinos en México, 
los cuales todos los días eructan 
millones de litros de gas metano a 
la atmósfera. 

La investigación realizada en 
la Facultad de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia de la UADY ha 
demostrado lo práctico que resulta 
reducir las emisiones del gas me-
tano en rumiantes, con plantas 
originarias de la región como el 
huaxín, el pich, el chacá, el ox, 
el pixoy y muchas otras especies 
presentes en Yucatán. 

La exportación de ganado bo-
vino en pie no parece haber sido 
afectada por la pandemia, pues 
México exportó en el primer tri-
mestre de este año, 343 mil 588 
cabezas de ganado bovino en pie 
a EU. Es probable que la pande-
mia conduzca a la población a te-
ner mayor cuidado al momento 
de comprar sus alimentos, de co-

nocer más acerca del origen de 
la carne, la leche, los huevos, la 
miel, e induzca un cambio hacia 
mecanismos de trazabilidad más 
estrictos a lo largo de la cadena 
alimentaria. 

Prevemos que algunos sectores 
de la población intentarán reali-
zar algunos cambios en la dieta, al 
hacerse ahora evidente el impor-
tante papel que están jugando las 
co-morbilidades asociadas (obesi-
dad, diabetes, hipertensión) a la 
letalidad del COVID-19. 

La FAO ha predicho que el 
hambre podría afectar a 10 millo-
nes de mexicanos. En ese sentido, 
el yucateco promedio come mal 
debido a que predominan en su 
dieta los alimentos chatarra y las 
bebidas endulzadas,lo cual predis-
pone al sobrepeso, la o

*Laboratorio de Cambio Climá-
tico y Ganadería FMVZ UADY  

kvera@correo.uady.mx

La pandemia de COVID-19  
y la ganadería yucateca
JUAN CARLOS KU VERA* 

 La producción animal de traspatio ha sido subestimada como una opción apropiada para la situación de pandemia actual. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



LA JORNADA MAYA 
Jueves 16 de julio de 2020 OPINIÓN 15

EN LA HISTORIA más “reciente” 
de la Zona de Monumentos Ar-
queológicos de Chichén Itzá hay 
una serie de acontecimientos muy 
peculiares e interesantes, uno de 
ellos es el que protagonizó Augus-
tus LePlongeon y su esposa.

AUGUSTUS LEPLONGEON (1826-
1908) fue un viajero explorador 
de origen franco-americano que 
junto con su esposa Alice Dixon, 
visitaron en 1873 algunas ciuda-
des mayas buscando corroborar 
sus peculiares ideas sobre un 
reino perdido y el origen de la 
cultura egipcia en la península de 
Yucatán. Sus incursiones se cen-
traron principalmente en Chichén 
Itzá, donde realizó algunos mapas 
de edificios, fotografías y copias 
de algunos murales. Pero es más 
recordado por haber descubierto 
la escultura conocida como Chac 

Mool, palabra maya que significa 
“tigre rojo” y con la cual LePlon-
geon bautizó a la primera pieza 
de este tipo descubierta por él en 
Chichén Itzá, a finales de 1875, al 
interior de la plataforma de las 
Águilas y Jaguares.

LA ESCULTURA REPRESENTA 
a un personaje en una peculiar 
posición, el tronco y la espalda 
baja reposan sobre la base de 

la escultura, las piernas juntas 
y flexionadas, el torso erguido, 
los codos se apoyan sobre la 
base, las manos descansan sobre 
el abdomen aparentemente sos-
teniendo un elemento circular 
y la cabeza esta girada hacia 
su diestra con la mirada fija al 
frente. La escultura fue remo-
vida con la ayuda de una plata-
forma y ruedas, fue llevada a la 
cercana comunidad de Piste. De 
acuerdo con el mismo LePlon-
geon, su intención era llevarla 
a Filadelfia con el objetivo de 
ser exhibida en el centenario de 
la Independencia de los Estados 
Unidos, sin embargo, esto no 
ocurrió ya que el gobernador de 
aquel entonces Eligio Ancona, 
impidió el traslado de la pieza a 
Mérida, aludiendo que era pro-
piedad del Estado. 

LA ESCULTURA PERMANE-
CIÓ en las cercanías de Piste 
por dos años hasta que a prin-

cipios de 1877 la pieza fue recu-
perada y resguardada por suge-
rencia de Vicente Riva Palacio, 
Secretario de Fomento Federal, 
al entonces gobernador del es-
tado Protacio Guerra, quien en-
cargo a Juan Peón Contreras 
su traslado de Piste a Mérida 
al Museo Yucateco en marzo 
de 1877; en ese mismo año y 
siendo gobernador del estado 
Agustín del Rio se acordó su 
traslado vía el puerto de pro-
greso en un buque de guerra 
al Museo Nacional de México 
en la calle de Moneda a un cos-
tado de Palacio Nacional, donde 
permaneció por varias décadas 
hasta que en 1964 fue ubicada 
finalmente en la Sala Maya del 
Museo Nacional de Antropolo-
gía donde lo podemos apreciar 
junto con otras piezas que a lo 
largo de las décadas han salido 
del sitio.

contacto@lajornadamaya.mx

Augustus LePlongeon y el Chac Mool de Chichén Itzá
MARCO SANTOS RAMIREZ 

OBSIDIANA

▲ Augustus LePlongeon es recordado por haber descubierto la escultura conocida como Chac Mool, palabra maya que significa “tigre rojo” y con la cual 
bautizó a la primera pieza de este tipo descubierta por él en Chichén Itzá. Foto Archivo LJM

El viajero y 
explorador franco-
americano pretendía 
llevar la escultura 
a EU, sin embargo, 
el gobernador Eligio 
Ancona lo impidió



Estudios realizados en mayo 
por investigadores de la Uni-
versidad de Texas en Austin, 
sugieren que en las llamas 
podría estar el secreto del 
combate al COVID-19. Tras 
pruebas, se dio a conocer que 
al inyectar a estos anima-
les partes inactivas del vi-
rus causante del SARS y del 
MERS, produjeron nanoanti-
cuerpos capaces de neutrali-
zar la enfermedad.

En estudios recientes, 
científicos del Instituto Ro-
salind Franklin del Reino 
Unido, usaron anticuerpos de 
Fifi, una llama en Reading, 
Inglaterra, para hacer una te-
rapia de estimulación inmu-
nológica. De acuerdo con in-
formación de BBC, el “cóctel 
de anticuerpos” específico de 
COVID basado en llama re-
sultante podría entrar en en-
sayos clínicos en unos meses.

La investigación, publi-
cada en Nature Structural 
and Molecular Biology, invo-
lucra anticuerpos de llama 

que son más pequeños y con 
una estructura más simple 
que los de la sangre humana. 
Su tamaño y estructura per-
mite que puedan ser “redise-
ñados” en el laboratorio.

Existe evidencia de que 
la sangre rica en anticuer-
pos, tomada de personas que 
se han recuperado recien-
temente del coronavirus, 
podría usarse como trata-
miento. El avance con estos 
últimos estudios permite a 
los científicos producir anti-
cuerpos específicos de coro-
navirus, utilizando la colec-

ción de anticuerpos tomados 
de las células sanguíneas de 
las llamas. La pequeña parte 
rediseñada del anticuerpo 
de llama también se conoce 
como nanocuerpo.

“En el laboratorio, pode-
mos hacer nanocuerpos que 
maten al virus vivo extrema-
damente bien, mejor que casi 
cualquier cosa que hayamos 
visto”, asegura el profesor 
James Naismith, director del 
Instituto Rosalind Franklin, 
de la Universidad de Oxford.

Naismith explica que los 
nanocuerpos se unen y blo-

quean lo que se conoce como 
la “proteína espiga” en el exte-
rior de la cápsula del virus, y al 
deshabilitarlo evita que tenga 
acceso a las células humanas. 

“Básicamente, estamos 
haciendo en el laboratorio 
lo que todos los sistemas in-
munes hacen en el cuerpo”, 
explicó. En el caso de que el 
virus cambiara de manera 
repentina y se generara uno 
nuevo, se podrían diseñar 
nuevos nanocuerpos en la-
boratorio, apuntó el experto.

Finalmente, resaltó que 
el equipo de científicos pro-
bará su terapia prospectiva 
en ensayos con animales 
este verano, con el fin de 
comenzar los ensayos clíni-
cos más adelante, pero este 
mismo año.

Investigadores del Instituto 
Nacional de Investigación 
del Genoma Humano (Nh-
gri), parte de los Institutos 
Nacionales de Salud de Es-
tados Unidos, han produ-
cido la primera secuencia de 
ADN completa, ininterrum-
pida, de extremo a extremo 
y de mayor calidad de un 
cromosoma humano, publi-
can en Nature.

Los resultados muestran 
que ahora es posible gene-
rar una secuencia precisa, 
base por base de un cromo-
soma humano, y permitirá 
a los investigadores produ-
cir una secuencia completa 
del genoma humano.

Este logro comienza una 
nueva era en la investiga-
ción genómica. La capaci-
dad de generar secuencias 
completas de cromosomas 
y genomas es una hazaña 
técnica que ayudará a ob-
tener la comprensión inte-
gral de la función de ese 
material e informar de su 
uso en la atención médica, 
destacó Eric Green, director 
del Nhgri.

Después de casi dos 
décadas de mejoras, la se-
cuencia de referencia del 

genoma humano es la de 
vertebrados más precisa 
y completa producida. Sin 
embargo, hay cientos de 
huecos que se desconocen.

Estas brechas suelen con-
tener segmentos de ADN re-
petitivos, excepcionalmente 
difíciles de secuenciar. Sin 
embargo, incluyen genes y 
otros elementos funcionales 

que pueden ser relevantes 
para la salud.

Debido a que un genoma 
humano es increíblemente 
largo y consta de alrededor 
de 6 mil millones de bases, 
las máquinas de secuencia-
ción de ADN no las pue-
den leer todas a la vez. En 
cambio, los investigadores 
cortan el genoma en piezas 

más pequeñas, luego anali-
zan cada una para producir 
secuencias de unos cientos 
de bases a la vez. Esas se-
cuencias de ADN más cortas 
se deben volver a unir.

Adam Phillippy, autor 
principal e integrante del 
Nhgri, compara este pro-
blema con la resolución de 
un rompecabezas.

Imagine tener que re-
construir un rompecabe-
zas. Si está trabajando con 
piezas más pequeñas, cada 
una contiene menos con-
texto para averiguar de 
dónde vino, especialmente 
en partes del rompecabe-
zas sin ninguna pista única, 
como un cielo azul. Es igual 
para la secuenciación del 
genoma humano. Hasta 
ahora, las piezas eran de-
masiado pequeñas y no ha-
bía forma de unir las partes 
más difíciles, señaló.

De los 24 cromosomas 
humanos (incluidos X e Y), 
los autores del estudio Phi-
llippy y Karen Miga, de la 
Universidad de California 
Santa Cruz, optaron por 
completar primero la se-
cuencia de cromosomas X, 
debido a su vínculo con va-
rios males, incluyendo he-
mofilia, enfermedad granu-
lomatosa crónica y distrofia 
muscular de Duchenne.

En este estudio, los inves-
tigadores no secuenciaron el 
cromosoma X de una célula 
humana normal. Usaron un 
tipo especial, que tiene dos 
cromosomas X idénticos. 
Dicha célula proporciona 
más ADN para la secuencia-
ción que una masculina, que 
tiene una sola copia de esa 
estructura genética.

Logran secuencia total del cromosoma 
X humano; nueva era en la genómica
EUROPA PRESS
MADRID

▲ El estudio contempño secuenciar el cromosoma X, por su vínculo con marios males como 
la hemofilia y la distrofia muscular de Duchenne. Foto Nhgri

Anticuerpos en llamas podrían ser la 
clave para combatir el COVID-19
GINA FIERRO
CIUDAD DE MÉXICO
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En este encierro, el arte “es la medicina 
de la mente y el alma”: Nelly Rosales

La cultura, el arte y la crea-
ción no son considerados 
actividades esenciales, pero 
este momento en que vivi-
mos encerrados demuestra 
que el arte es la medicina de 
mente y alma, dijo la promo-
tora cultural y fundadora de 
Conexión, Nelly Rosales, ar-
tífice del proyecto Creado-
res en aislamiento, libro que 
reúne las reflexiones de 140 
artistas de 14 países.

La obra, en la que partici-
paron la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL) 
y la Universidad de Guadala-
jara (UdeG), incluye retratos y 
pequeños textos; se encuen-
tra disponible de manera gra-
tuita en la liga https://bit.ly/
CreadoresenAislamiento, y 
ahora el siguiente proyecto 
es conseguir los fondos para 
llevarlo a formato físico.

Entre los creadores que 
participan se encuentran 
los premios Cervantes 
Elena Poniatowska y Ser-
gio Ramírez, así como ar-
tistas plásticos, escritores, 
músicos, actores y actrices, 
poetas, narradores, cineas-
tas, creadores consagrados 
y otros que van comen-
zando su carrera.

Condición humana

En estos tiempos vivimos 
recordándonos la condición 
humana, creo que todos es-
tamos volviendo a lo básico, 
a encontrarnos en nuestro 
hogar, cuestionando los há-
bitos consumistas, nos está 
sensibilizando al tema de la 
igualdad e inclusión, agregó 
Nelly Rosales en una con-
ferencia de prensa virtual 
disponible en la página de 
Facebook/conexiongrupo, 
donde se presentó el pro-
yecto con la participación 
de la actriz Leticia Huijara, 
el músico Luis Ernesto Mar-
tínez Novelo, la cantautora 
chilena Denise Rosenthal, 
el poeta Gonzalo Mallarino, 
el secretario de Extensión y 

Cultura de la UANL, Celso 
José Garza, y el economista 
Ernesto Piedras.

Contra lo que mucha 
gente, el común de los mor-
tales, decimos del enclaus-
tramiento, del aislamiento 
como una condición de 
pesadumbre, los creado-
res, los artistas, lo ven con 
mucha felicidad. Práctica-
mente todas las menciones 
que se hacen hablan de 
la libertad de estar ence-
rrado, el resarcimiento de 
libertad, potenciación del 
trabajo, una oportunidad 
para reflexionar, re-ena-
morarse, recuperarse a sí 
mismos, gozar, aprender, 
vivir más en el interior de 
ellos mismos, señaló Pie-
dras, director de The Com-
petitive Intelligence Unit.

“Coronavirus, ¿debemos 
agradecerle? Claramente 
no, porque está costando 
vidas humanas, nadie hu-
biera pedido esta condición, 

pero si hay un punto que 
debemos tomar en cuenta 
como positivo es este empu-
jón creativo que nos ha sig-
nificado, nos ha hecho más 
creativos, nos ha potenciado 
en esta capacidad de crear, 
ese sería un pequeño punto 
a favor del COVID-19.

La verdadera vacuna

Cultura, arte y creatividad en 
este periodo indeseado han 
sido la verdadera vacuna que 
sí tenemos. La otra, la de la 
ciencia médica, se sigue en-
sayando, desarrollando, pero 
pueden pensar ¿qué sería de 
este periodo sin los conteni-
dos creativos que todos los 
amigos en estas páginas, por 
diferentes vías, nos han rega-
lado?, añadió Piedras.

Celso Garza destacó que en 
Creadores en aislamiento hay 
un catálogo de talentos, sen-
sibilidades, de ideas y de imá-
genes, de ideas porque ofrece 

pensamientos, el registro de 
ensayos breves, de ideas, de 
poemas, líneas que alcanzan 
una categoría mayor por la 
sinceridad, emoción y la pro-
fundidad de las reflexiones.

La también escritora Leti-
cia Huijara expresó que este li-
bro le ofreció la posibilidad de 
compartir las reflexiones, un 
caudal de pensamientos que 
se nos han venido encima con 
esta novedosísima manera 
de empezar a vivir; mientras 
Denise Rosenthal habla de lo 
importante que es conectarse 
con lo esencial, con nuestros 
sentimientos, emociones, con 
cómo nos significan los pro-
cesos de la vida y cómo ellos 
nos van nutriendo; el libro 
es un reflejo exacto de lo que 
implica colaborar, conectarse 
con la humanidad, reconocer-
nos a nosotros mismos dentro 
de esta sociedad que nos ha 
hecho aferrarnos al indivi-
dualismo, y leer este libro te 
da algo de esperanza.

Luis Ernesto Martínez, 
de La Gusana Ciega, des-
tacó: creo que la pandemia 
nos ha abierto el corazón, 
es más fácil ahora que 
apreciemos a nuestras fa-
milias, amigos, y a quien 
no conocemos, al perro, al 
pajarito, a la calle, creo que 
está dejando cosas buenas 
la reclusión y el haber per-
dido algunas libertades y 
ahora dices la libertad real-
mente es muy importante 
en cualquier sentido.

La pandemia nos dice 
que la conciencia está viva, 
la capacidad creativa está 
viva, América y Latinoamé-
rica estamos vivos y somos 
testigos y mirando lo que 
pasa, estamos vigilantes de 
lo que pasa, expresó Gon-
zalo Mallarino.

El libro se presenta el 
viernes en el encuentro Es-
cuela de Verano de la UANL 
en sus redes sociales @cul-
turaUANL a las 18 horas.

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Creadores en aislamiento, libro digital de Nelly Rosales, reúne las reflexiones de 140 artistas

 Leticia Huijara, una de las actrices participantes en la presentación de Creadores en aislamiento, considera que este proyecto le ofreció 
la posibilidad de compartir sus reflexiones sobre esta novedosísima manera de empezar a vivir. Foto cortesía de Conexión/UANL/UdeG
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En el mundo occidental se-
guimos pensando que las 
madres son responsables 
absolutas de la crianza, 
cuando debería ser una res-
ponsabilidad de la sociedad 
entera y, ante la pandemia 
de coronavirus económica 
y emocionalmente estamos 
en una situación de emer-
gencia muy dura, dice Jaz-
mina Barrera a propósito de 
su libro Linea nigra.

No hay las condiciones 
dadas por el Estado y la so-
ciedad para acompañar y 
apoyar el proceso de crianza. 
El hecho de que el aborto siga 
siendo penalizado en tantas 
partes del mundo nos habla 
de que no hemos entendido 
hasta qué punto las mujeres 
tienen el derecho a decidir 
sobre sus propios cuerpos, 
agrega la autora en entre-
vista sobre el texto publicado 
por Editorial Almadía.

En la pandemia, las emba-
razadas deben tener precau-
ción extra. Muchas madres 
que están viviendo la pan-
demia en casa no tienen el 
apoyo de una pareja. Libran 
una doble o triple jornada y 
parece que la violencia do-
méstica ha aumentado de 
manera drástica y terrible.

Barrera refiere que 
cuando terminaron otras 
epidemias las mujeres tu-
vieron más problemas para 
regresar a sus trabajos por-
que alguien debía encar-
garse de los hijos y la casa. 
Como ellas trabajan medio 
tiempo o ganan menos di-
nero se decide que el hom-
bre siga trabajando. Eco-
nómica y emocionalmente 
estamos en una situación 
de emergencia muy dura.

La autora relata que co-
menzó a escribir un diario 
de embarazo; en primera ins-
tancia era una investigación 
personal, íntima. No tenía 
idea de que se iba a publicar.

La maternidad es experiencia de vida, de 
muerte y escatológica: Jazmina Barrera
La escritora mexicana presenta Linea nigra, obra sobre lo maravilloso y terrible 
de ser madre en una sociedad en que la crianza aún se deja sólo a la mujer

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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Museo Franz Mayer celebra 34 años

El Museo Franz Mayer 
cumple hoy 34 años, y 
para celebrar con el pú-
blico estrena dos exposi-
ciones virtuales, así como 
un concierto en su canal 
de Youtube, a la vez que 
prepara su reapertura.

En 1986, el recinto abrió 
sus puertas para materia-
lizar el proyecto que du-
rante más de cinco déca-
das imaginó el financiero 
Franz Mayer Traumann, 
filántropo y coleccionista 
de origen alemán, quien 
conformó una de las co-
lecciones más importantes, 
singulares y valiosas de 
arte decorativo procedente 
de cuatro continentes, la 
cual legó a México, su país 
de adopción.

En una carta enviada a 
Jane E. Southwick, de The 
American Hispanic So-
ciety, el 2 de julio de 1973, 
Mayer escribió: Siempre 
he tenido y aún tengo un 
gran interés por el arte y 
su historia, especialmente el 
hispánico y mexicano, y he 
ido formando a mi manera 
una colección de artículos 
apropiados para un museo, 
mismo que de acuerdo a mi 
testamento se formará en la 
Ciudad de México después 
de mi muerte.

El edificio que alberga al 
Museo Franz Mayer, en la 
plaza de la Santa Veracruz, 
fue declarado monumento 
histórico en 1931 y resca-
tado de su estado de aban-
dono gracias al programa 
de restauración del Centro 
Histórico en 1981.

El museo informó que 
reabrirá en cuanto existan 
las condiciones de seguridad 
para los visitantes.

Las finanzas del recinto, 
que depende para muchos 
de sus programas de los 
recursos que genera, han 
sufrido un duro golpe. El 
apoyo de los visitantes, em-
presas y aliados será funda-
mental para remontar esta 
difícil época que ha afectado 
a tantas entidades cultura-
les y a la comunidad cultu-
ral, puntualizaron.

Mientras regresan las 
actividades presenciales, 

las nuevas exposiciones 
virtuales son: Animales 
fantásticos de la colec-
ción Franz Mayer, acom-
pañada de materiales 

descargables para toda 
la familia y El Galeón 
de Manila en las Colec-
ciones del Franz Mayer: 
(https://franzmayer.org.

mx/exposiciones/exposi-
ciones-virtuales/.

Dentro de las Noches 
de Museos en el Franz 
Mayer, Asaph Sánchez 

dará un concierto de mú-
sica electrónica para sa-
xofón hoy a las 18 horas 
por el canal de Youtube 
MuseoArteFranzMayer.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO



20
LA JORNADA MAYA 
Jueves 16 de julio de 2020CULTURA

El misterioso grafitero 
Banksy volvió a dejar im-
pronta con su aparición en 
el subterráneo de Londres. 
En el video difundido en la 
cuenta de Instagram del ar-
tista, se ve uno de los trenes 
con la pinta de una frase: 
Me encierran, y cuando se 
cierran las puertas, la sen-
tencia: pero me vuelvo a le-
vantar, escrito en ellas.

La grabación comienza 
con el subtitulado: El subte-
rráneo de Londres se somete 
a una limpieza profunda, con 
el artista ataviado con traje 
de seguridad blanco, cha-
leco reflectante, guantes, 
mascarilla, lentes y gorra. 
Porta un equipo pulveriza-
dor que en vez de desinfec-
tante arroja pintura.

Como un operario camina 
entre los trenes, el artista bri-
tánico entra en uno mientras 
es seguido por un camaró-
grafo anónimo. Enseguida, 
comienza a pintar veloz-
mente con plantilla y aerosol 
una de sus reconocibles ratas, 
que parece estornudar.

Rodeado por los sonidos 
naturales del Metro, indica-
ciones de los altavoces y el 
tren en movimiento conti-
núa su labor en otros carros. 
Le pide a un usuario que 
se mueva para intervenir 
con varias ratas una pared, 
al tiempo que es observado 
por otro pasajero.

En la conexión entre dos 
vagones firma con su reco-
nocido nombre en el mundo 
del arte, Banksy, con pin-
tura verde. Coronado por 
uno de los roedores que 
lleva entre las patas un dis-
pensador de alcohol en gel. 

Antes, dibujó dos ratas que 
usan cubrebocas como pa-
racaídas, y una cuarta atri-
bulada por un barbijo.

En un ínter se ve a un 
hombre frente a una com-
putadora manipulando las 
imágenes capturadas en el 
video de la intervención en 
el trasporte londinense.

El video, que dura 59 
segundos, para la tarde de 
este martes había tenido 
más de 2 millones y cuarto 
de reproducciones en la di-
rección www.instagram.
com/p/CCn800cFIbe.

En la última parte del video 
se ve a Banksy tomar su equipo 
y caminar entre una multitud 
hacia la salida del subterráneo, 
sin ser reconocido.

El video concluye con la 
imagen de las puertas corre-
dizas con la frase: me vuelvo 
a levantar, al tiempo que se 
empieza a escuchar la can-
ción I get knocked down, de 
Chumbawamba. La letra dice: 
I get knocked down / But I 
get up again / You’re never 
gonna keep me down (Puedo 
ser derribado / pero me le-
vantaré otra vez / Nunca me 
tendrás abatido).

Previamente, con motivo 
de la pandemia de COVID-19, 

obras del grafitero han apare-
cido en el pasillo del hospital ge-
neral de Southampton, en el sur 
de Inglaterra, en homenaje a 
los trabajadores de la salud que 
luchan contra la enfermedad.

En esa ocasión, Banksy 
pintó a un niño que sostiene 
en alto a una muñeca vestida 
de enfermera, pero en pose de 
estar volando con una capa 
de superhéroe en la espalda, 
mientras Batman y el Hombre 
Araña yacen abandonados en 
un cesto de basura.

Pocas semanas después, 
se inspiró en el asesinato 
del afroamericano George 
Floyd a manos de un poli-
cía blanco de Minneapolis, 
y dibujó una bandera esta-
dunidense que comienza a 
quemarse por una vela en-
cendida colocada debajo de 
ella, junto a un retrato y un 
ramo de flores, a manera 
de ofrenda fúnebre.

Ejecutada por lo general 
con plantilla o esténcil sobre 
las que aplica la pintura en 
aerosol, la técnica de Banksy 
constituye ya una marca re-
gistrada, perseguida por los 
coleccionistas, y pone en en-
tredicho el supuesto carácter 
efímero del arte callejero.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

 Ataviado con un mono blanco, chaleco, cubrebocas y lentes de seguridad, como trabajador de aseo, el artista realizó la obra El subterráneo de Londres sometido a lim-
pieza profunda. Foto HONS

Encerrado, pero volveré a 
levantarme, afirma Banksy

En pleno día y 
dejándose grabar 
el rostro tras un 
cubrebocas, el 
artista grafiteó 
el subterráneo 
londinense
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Se pueden ofrecer profun-
dos y motivadores abrazos, 
escuchar rituales sónicos, 
imaginar convertirse en 
frondoso árbol, o bien 
mantener los ojos abier-
tos para volar hacia sen-
saciones mágicas y habitar 
otros universos.

Atreverse a experi-
mentar y perder el miedo 
a lo desconocido son los 
ejes de las propuestas que 
ofrecen la compañía Sen-
sorama, las cuales mueven 
al espectador a diversos 
estados y sensaciones para 
avivar el fuego interior.

Se recurre a la música, a 
los aromas, a las texturas, a 
la memoria, a la evocación, 
la imaginación y al movi-
miento corporal, con la pre-
misa de buscar experien-
cias sensibles y hallarse a 
sí mismos, explicó Demian 
Lerma, director de la agru-
pación, que desde hace 25 
años se especializa en la 
creación de experiencias de 
inmersión sensorial.

Ahora, por la cuaren-
tena, Sensorama explora 
un campo que parecía im-
pensable no hace mucho: 
la inmersión sensorial a 
través de la red, lo cual ha 
permitido acercarse a otro 
público, a la vez de lograr 
una conexión e introspec-
ción profunda, a través de 
la pantalla.

Lerma detalló: La sen-
sorialidad tiene que ver 
con el cuerpo, con lo que 
se toca, se siente, o con 
los movimientos que se ge-
neran; ahora ante la pan-
demia y la necesidad de 
crear, desarrollar y man-
tener a flote el barco tras-
ladamos la programación 
a lo digital, formato en el 
que la experimentación 
versa en generar vínculos 
y experimentación activa 
del público mediante una 
plataforma digital.

Con sonido binaural, Sensorama insta a 
experimentar su propuesta introspectiva
La compañía recurre a la música y a la imaginación para conectarse con el 
público // Hoy estrena Germinando posibilidades

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO



El investigador de la Divi-
sión de Desarrollo Sustenta-
ble de la Unidad Académica 
Cozumel de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO), 
Óscar Frausto Martínez, pre-
sentó los avances del pro-
yecto Sistema de indicadores 
para la atención a la emergen-
cia por COVID-19 a los aso-

ciados de la Red de Desastres 
Asociados a Fenómenos Hi-
drometeorológicos y Climáti-
cos (REDESClim) del Conacyt, 
en el que se destacó que los 
investigadores de la UQROO 
trabajan en la generación de 
un modelo de resiliencia ur-
bana de aplicación general 
para cualquier zona del país.

Se conformó un grupo de 
trabajo de más de 30 inves-
tigadores, estudiantes y res-
ponsables de apoyo adminis-

trativo, de las cuatro unida-
des académicas de la UQROO 
en dicho proyecto, del cual 
Frausto Martínez fue nom-
brado coordinador general.

El investigador de la 
UQROO compartió los 
avances de esta investiga-
ción vía  Zoom de la Univer-
sidad Veracruzana.

Los integrantes de la RE-
DESClim, una red temática 
de investigación Conacyt for-
mada en 2011 y que busca 

conjuntar la colaboración de 
investigadores, tecnólogos, 
empresarios, tomadores de 
decisiones, y la sociedad para 
impulsar soluciones al pro-
blema de los desastres en Mé-
xico, mostraron gran interés 
en el proyecto de investiga-
ción de la UQROO. 

Los participantes vir-
tuales cuestionaron sobre 
la posibilidad de que las in-
vestigaciones institucionales 
del COVID-19 pudieran ser 

la base de un modelo de re-
siliencia urbana, a lo que el 
especialista de UQROO des-
tacó que en uno de los tres 
equipos de trabajo en que 
fue dividido el proyecto está 
enfocado en ese punto.

A raíz de su participación 
en la REDESClim, Frausto 
Martínez fue invitado a par-
ticipar en el programa radio-
fónico Cambio Climático de 
la Red Radio Universidad de 
Guadalajara en el CU-Costa, 
en Puerto Vallarta, donde 
también habló del tema del 
COVID-19, sobre todo con 
su conexión con la presente 
temporada de huracanes 
tanto en el Pacífico como en 
el Atlántico.

La Comisión de Salud de la 
Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) elaboró el 
Protocolo y Plan de Seguri-
dad Sanitaria para el regreso 
al lugar de trabajo, con medi-
das y lineamientos de preven-
ción para la adaptación de los 
espacios de trabajo y protec-
ción de toda la comunidad 
universitaria para garantizar 
la salud de los estudiantes, 
docentes y administrativos 
en las instalaciones cuando 
se reincorporen a las activi-
dades de manera presencial.

El documento de 77 pági-
nas y que tiene aplicación en 
todas las instalaciones de la 
UQROO, fue elaborado por 
la Comisión de Salud con 
el apoyo de las direcciones 
administrativas y el área de 
infraestructura, quienes se 
rigieron en el marco nor-
mativo vigente de salud y 
estrategias de reapertura de 
actividades sociales, edu-
cativas y económicas esta-
blecidas por las autoridades 
gubernamentales.

La UQROO invitó a toda 
la comunidad universita-
ria a leer el documento 
para que lo apliquen de 
manera puntual y estricta 

en todas las funciones y 
actividades que desempe-
ñen en el interior de los 
planteles universitarios; 
el protocolo es básico para 
realizar las adecuaciones 
pertinentes, estrategias y 
métodos que correspon-

dan, así como los meca-
nismos de supervisión, que 
garanticen la sana convi-
vencia en las instalaciones.

“Continuaremos traba-
jando, enseñando y apren-
diendo a distancia hasta en 
tanto cambie el color del 

semáforo que los gobiernos, 
Federal y Estatal han estable-
cido, y se nos permita el re-
torno a nuestra nueva norma-
lidad; por lo que hasta nuevo 
aviso deberemos permanecer 
en casa”, indicó la universidad 
en el mensaje que envió por 

correo electrónico a toda la 
comunidad universitaria y en 
el que adjuntó el archivo en 
formato PDF. Éste se puede 
consultar en uqroo.mx/ima-
gen2020/COVID%2019/PRO-
TOCOLO_DE_SEGURIDAD_
SANITARIA-UQROO.pdf

La UQROO da a conocer su protocolo 
interno para la nueva normalidad
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ El plan de seguridad tiene 77 páginas y será aplicado en todas las instalaciones de la casa de estudios. Foto UQROO

Gran interés del Conacyt en proyecto 
universitario sobre el coronavirus
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL
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El gol 26 de Raúl Jiménez 
no pudo darle un triunfo 
al Wolverhampton y Jesús 
Corona se proclamó cam-
peón con el Porto en Por-
tugal.

Wolverhampton encajó 
un gol de penal en el sexto 
minuto de descuento y de-
bió conformarse ayer con un 
empate 1-1 de visita a Burn-
ley en la Liga Premier, resul-
tado que comprometió más 
sus tenues posibilidades de 
clasificarse para la próxima 
Liga de Campeones. Mien-
tras Jiménez vivió una jor-
nada de luces y sombras, “El 
Tecatito” disfrutó al obtener 
su segundo campeonato en 
el futbol luso en una tempo-
rada en la que fue una de las 
figuras del Porto.

En el choque del con-
junto del “Lobo mexicano”, 
Chris Wood convirtió el pe-
nal tras una mano en el área 
del suplente de los “Wolves”, 
Matt Doherty.

Los “Wolves” desperdi-
ciaron el 26o. gol de Jiménez 
en la temporada. El atacante 
mexicano había definido 
de volea desde el borde del 
área a los 76 y por instan-
tes daba una victoria que 
hubiera dejado al sexto de 
la tabla a un punto de Lei-
cester y Manchester United.

Sin embargo, los “Wol-

ves” quedaron tres puntos 
detrás, con una diferencia 
de goles muy inferior a la de 
los equipos que persigue y 
que tienen un partido pen-
diente.

Mientras tanto, Porto ase-
guró su segundo título de la 
liga portuguesa en tres cam-
pañas, al derrotar 2-0 al Spor-
ting de Lisboa, lo cual hizo que 
numerosos seguidores toma-
ran las calles para celebrar, 
aun en medio de la pandemia 
de coronavirus.

Danilo y Moussa Marega 
aportaron los tantos en el 
complemento para que los 
“Dragões” tomaran una ven-
taja irremontable de ocho 
puntos respecto del Benfica, 
que marcha segundo, a dos 
fechas de la culminación.

La víspera, Benfica había 
vencido 2-0 a Vitória Gui-
marães para postergar la ce-
lebración del Porto, al que le 
hubiera bastado también un 
empate para conseguir el cetro.

“Es una sensación increí-
ble”, dijo Danilo. “Desafor-
tunadamente, nuestros se-
guidores no pudieron estar 
aquí. Eso habría hecho todo 
incluso más especial. Pero 
estoy seguro de que todos es-
tán contentos ahora en casa. 
Les agradecemos su apoyo”.

Algunos no estaban 
precisamente en casa. Fue 
posible oír su celebración 
afuera del Estádio do Dra-
gão, cantando y haciendo 

que sonaran las bocinas de 
sus automóviles.

La televisión local mos-
tró imágenes de miles de 
personas que se habían 
congregado en las calles, sin 
respetar las reglas de dis-
tanciamiento social ante la 
crisis de salud.

Fue la quinta victoria se-
guida del Porto, que se co-
ronó también en la liga de 
2018, cuando cortó una ra-
cha de cuatro campeonatos 

consecutivos del Benfica, 
campeón de 2019.

Porto acumula 29 títu-
los de liga, ocho menos que 
Benfica.

Asimismo, el festejo de 
la próxima semana, en el 
que Liverpool levantará el 
trofeo de la Liga Premier, no 
incluirá el récord de puntos 
en una campaña.

Esa marca se volvió in-
alcanzable ayer, cuando los 
“Reds” cayeron por 2-1 en su 

visita al Arsenal. Tras cortar 
una sequía de títulos de liga, 
que se extendía a 30 años, Li-
verpoool dejó pasar la oportu-
nidad de romper el récord de 
100 unidades que pertenece 
al Manchester City. Arsenal 
anotó con sus primeros dos 
disparos a gol, para voltear la 
ventaja que Sadio Mané había 
dado a los “Reds”. Y Liverpool 
regaló los balones que deriva-
ron en el par de anotaciones 
del conjunto londinense.

Jesús Corona conquista el título con el 
Porto y Jiménez consigue su gol 26
Los Dragones logran su segundo cetro en tres años con gran campaña de Tecatito 

AP

▲ El título del Porto desató festejos en las calles. Foto Ap

El técnico de Chivas, Luis Fer-
nando Tena, dio positivo por el 
coronavirus y no podrá dirigir 
al equipo hoy en un partido de 
pretemporada contra su clásico 
rival América.
Tena, de 62 años, también se 
perderá el arranque del torneo 
Apertura 2020.
El Guadalajara señaló ayer que 
realizó 52 pruebas a jugadores, 
entrenadores y personal como 
parte del protocolo previo a 
enfrentar a las Águilas, en una 
de las semifinales del torneo 

de pretemporada Copa por Mé-
xico. Sólo Tena, el técnico de la 
selección de México que ganó 
la medalla olímpica de oro en 
los Juegos de Londres 2012, 
resultó positivo, dijo el “Rebaño 
Sagrado”. El resto del equipo 
viajó a la capital para disputar 
su compromiso.
Sólo Tena, el técnico de la se-
lección de México que ganó 
la medalla olímpica de oro en 
los Juegos de Londres 2012, 
resultó positivo, informó el miér-
coles el “Rebaño Sagrado”. El 

resto del equipo viajó a la ca-
pital mexicana para disputar su 
compromiso.
“Me siento bien. No tengo sín-
tomas. No me duele la cabeza, 
no tengo temperatura, ni tos. 
No me siento mal”, indicó Tena 
en un video difundido por Chi-
vas. “Tengo la incertidumbre de 
cómo se va a desarrollar esto. 
Quiero pedirle a la gente que 
se cuide, que extreme cuida-
dos”, manifestó. 

Ap

Tena da positivo a coronavirus; chocan hoy América y Guadalajara

Juventus se resignó ayer a un 
empate 3-3 en su visita a Sas-
suolo, que sin embargo no 
afectó una marcha por lo visto 
inexorable hacia la conquista 
de un noveno título conse-
cutivo de liga, con lo cual la 
“Vecchia Signora” extendería 
un récord.
La “Juve” se ubica siete 
puntos encima del Atalanta, 
que vapuleó el martes 6-2 al 
Brescia, y ocho unidades de-
lante de la Lazio, que igualó 
también ayer, sin goles como 

visitante ante un Udinese cer-
cano a la zona de descenso, 
cuando restan cinco fechas.
Inter, que ocupa el cuarto pel-
daño, tiene nueve unidades 
menos que Juventus y se 
mide con el Spal hoy. Fue el 
tercer encuentro consecutivo 
de la “Juve” sin ganar, después 
de caer 4-2 ante el Milán y de 
igualar 2-2 frente al Atalanta. 
El Napoli, con Hirving Lozano 
como titular -disputó 61 minu-
tos-, igualó 1-1 con Bologna.

Ap

Juventus y Lazio empatan en la Serie A



La Copa Mundial del 2022 
tendrá cuatro partidos cada 
jornada durante una fase de 
grupos de 12 días y los due-
los de las rondas posteriores 
que precisen de prórrogas 
terminarán pasada la me-
dianoche en Qatar.

La FIFA difundió ayer el 
calendario del primer Mun-
dial que se jugará en noviem-
bre y diciembre, con encuen-
tros que comenzarán a la una 
de la tarde (1000 GMT; 5 de 
la mañana del centro de Mé-
xico), 4 de la tarde (1300 GMT; 
8 de la mañana), 7 de la noche 
(1600 GMT; 11 horas) y 10 de 
la noche (1900 GMT; 14 horas).

“Una vez conocidos los 
emparejamientos, se valo-
rará la posibilidad de asig-
nar los mejores horarios de-
pendiendo de las audiencias 
televisivas y también para 
los aficionados desplazados 
hasta Qatar, en función del 
estadio idóneo”, dijo la FIFA 
en un comunicado.

La anfitriona Qatar in-
augurará el primer Mun-
dial en Medio Oriente en el 
estadio Al Bayt, con capaci-
dad para 60 mil espectado-
res, a la una de la tarde del 
21 de noviembre. 

La final quedó prevista 
para las 6 de la tarde del 18 
de diciembre en el estadio 
Lusail, con aforo de 80 mil.

Un total de ocho escena-
rios muy cerca de Doha al-
bergarán los encuentros de 
un torneo que se disputará a 
lo largo de 28 días, en vez de 
los 32 días que tomó la reali-
zación del último Mundial en 
Rusia, para minimizar la in-
terrupción de las temporadas 

en Europa y Latinoamérica.
Las selecciones y aficiona-

dos no tendrán que despla-
zarse vía aérea dentro de Qa-
tar, dado que los estadios se 
encuentra dentro de un radio 
de 48 kilómetros (30 millas).

Ambas semifinales — al 
igual que algunos partidos 
de rondas previas — comen-
zarán a las 10 de la noche 
y terminarán de madru-
gada en caso de prórrogas, 

e incluso por tiempo de des-
cuento dado por lesiones y 
consultas al VAR.

No habrá un día libre tras 
la culminación de la fase de 
grupos y el inicio de la ronda 
de octavos de final.

La mayoría de los equi-
pos tendrán tres días de 
descanso entre sus compro-
misos, algo que la FIFA se-
ñaló da “tiempo suficiente 
para la recuperación”.

Pero las selecciones que 
disputarán los últimos dos de-
safíos de octavos apenas ten-
drán dos días de descanso. Para 
el duelo por el tercer puesto, 
uno de los derrotados en las 
semifinales tendrá dos días de 
descanso y el otro tendrá tres.

La FIFA quiere realizar el 
sorteo del torneo a fines de 
marzo o comienzos de abril de 
2022, cuando ya estén defini-
dos 30 de los 32 participantes.

Será el último Mundial 
con 32 selecciones, antes de 
la expansión a 48 en la cita 
de 2026 en Estados Unidos, 
Canadá y México.

Por otro lado, la modifi-
cación provisional del re-
glamento que permite a los 
equipos de futbol usar cinco 
suplentes durante la conges-
tión del calendario de parti-
dos causada por la pandemia 
de coronavirus fue extendida 
hasta la próxima temporada.

El International Board 
(IFAB), el ente responsable de 
definir las reglas del balompié, 
anunció ayer que la opción de 
usar dos sustituciones adicio-
nales se mantendrá vigente en 
la temporada 2020-21. Se inclu-
yen las competiciones interna-
cionales que se disputarán en 
los meses de julio y agosto de 
ese mismo año, abarcando la 
Eurocopa, la Copa América y 
los Juegos Olímpicos de Tokio.

Cuatro partidos por día en fase de 
grupos del Mundial de Qatar
Habrá que madrugar para ver algunos de los duelos de una histórica copa

AP
LONDRES

▲ Vista del estadio Al Janoub, una de las 12 canchas de la Copa Mundial de 2022, en Doha, 
Qatar. Foto Ap

Real Madrid, ante su primera oportunidad 
de coronarse, al recibir al Villarreal
Madrid.- El trofeo de La Liga es-
pañola estará en la cancha del es-
tadio Alfredo Di Stéfano hoy, con 
el Real Madrid a ley de una vic-
toria para consagrarse campeón 
por primera vez en tres años.
Los merengues tendrán su pri-
mera oportunidad de conquistar 
el título cuando reciban al Villa-
rreal (14 horas; T.V.: Sky) en su 
predio de entrenamientos, luego 
de una larga temporada que es-
tuvo en ascuas debido a la pan-
demia de coronavirus. Afrontan 

la penúltima fecha del torneo 
con una ventaja de cuatro puntos 
sobre su eterno rival Barcelona, 
que a la misma hora recibirá al 
Osasuna en el Camp Nou.
Al Madrid le alcanza con facturar 
dos puntos en sus últimos dos 
partidos para asegurar el título de 
liga número 34 de su historia, el 
primero desde 2007. También po-
drá consagrarse si el Barcelona 
no logra derrotar al Osasuna.
Será el primer cetro liguero 
del Madrid desde que Cristiano 

Ronaldo se marchó para fichar 
con la Juventus hace dos tem-
poradas, y el primero desde 
que el técnico Zinedine Zidane 
volvió tras un breve alejamiento.
El Barcelona se coronó en 
las últimas dos temporadas y 
marcaba el paso de la actual 
cuando la pandemia de coro-
navirus paralizó el torneo a me-
diados de marzo. Pero el Madrid 
no ha dado tregua en la reanu-
dación, victorioso en los nueve 
partidos que ha disputado.

“Después del confinamiento, los 
jugadores querían hacer cosas 
grandes, se veía en los entrena-
mientos”, comentó ayer Zidane. 
“Entrenaban fenomenal y que-
rían hacer muchas más cosas 
después del entrenamiento. Eso 
te dice lo que es el equipo”.
El Madrid había perdido tres 
de sus últimos cuatro partidos 
antes del parón.
En cambio, el Barcelona se 
desinfló. Empató tres veces 
para ceder el liderato.
Como evidencia del desánimo 
que cunde en las filas azulgra-
nas, el delantero uruguayo Luis 
Suárez consideró que la liga es 
una causa perdida. “La dejamos 
escapar nosotros mismos”, dijo 

Suárez. “Somos conscientes de 
que dependíamos de nosotros 
y no buscar ninguna excusa. 
Ahora, por nuestro orgullo y por 
el prestigio del Barça, hay que 
ganar los dos juegos que nos 
quedan y luego centrarse de 
lleno en el único título que po-
demos pelear, que es la Cham-
pions”. Pero el técnico Quique 
Setién, muy cuestionado por 
los resultados y juego opaco, 
no tira la toalla. “Todavía no lo 
está (perdida) porque puede 
pasar cualquier cosa, pero es 
verdad que está difícil”, señaló 
Setién, quien reemplazó a Er-
nesto Valverde en enero. 

Ap
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Los Cuatro Caballos siguen siendo 
claves para los campeones Nacionales

Con todas las bajas, los ex-
traños cambios de reglas, la 
interrupción de los entre-
namientos de primavera y 
el distanciamiento social, el 
mánager de los Nacionales 
de Washington, Dave Mar-
tínez, cree que el equipo 
podrá pelear por repetir de 
forma inusual el campeo-
nato de la Serie Mundial du-
rante una temporada afec-
tada por la pandemia.

Martínez se ampara en 
la misma fórmula de hace 
un año.

Se refiere a su cuarteto 
de lanzadores abridores a los 
que llama “los Cuatro Ca-
ballos”.

El líder es Max Scher-
zer, programado para abrir 
en Washington el primer 
juego de la campaña, el 23 
próximo, ante los Yanquis 
de Nueva York y su nuevo 
as, Gerrit Cole.

Los otros son Stephen 
Strasburg, quien volvió a 
firmar con los “Nats” por 
siete años y 245 millones de 
dólares, Patrick Corbin y el 
venezolano Aníbal Sánchez. 
“Los estamos preparando 

y se ven listos. Quiero de-
cir, se ven muy bien”, dijo 
Martínez, quien le ha reco-
mendado a sus jugadores 
ser pragmáticos para evitar 
descolgarse de la pelea.

Washington tiene presente 
que iniciaron con récord de 19-
31 la pasada campaña.

“Jugamos tanto el año 
pasado que quizá el tiempo 
sin jugar les hizo bien y se 
puedan reagrupar y eso. No 
queríamos estar inactivos 

tanto tiempo, pero podría ser 
bueno”, manifestó Martínez.

Scherzer ha ganado tres 
veces el premio Cy Young y 
abrió el séptimo partido que 
se llevaron los Nacionales 
frente a los Astros de Hous-
ton en la pasada Serie Mun-
dial. En el choque inaugural 
se medirá a un peligrosísimo 
orden al bate con Aaron 
Judge y Giancarlo Stanton; 
ayer ambos se volaron la 
barda en un interescuadras 

en Yankee Stadium.
Strasburg fue laureado 

como el Jugador Más Valioso 
del Clásico de Octubre y se 
convirtió en el primer lanza-
dor en terminar la postempo-
rada con marca de 5-0.

Corbin, el único zurdo de 
la rotación, demostró valer 
el acuerdo de seis años y 
los 140 millones que firmó 
como agente libre, siendo 
abridor y relevista durante 
la marcha por el campeo-

nato. Sánchez, conocido por 
su variado repertorio, reflejó 
el vuelco del equipo cuando 
se recuperó tras iniciar el 
año con récord de 0-6.

“Va a ser interesante 
ver cómo empezamos”, in-
dicó Strasburg. “Es que real-
mente no tenemos tiempo 
para hacer algún ajuste”.

El veterano jugador de 
cuadro Ryan Zimmerman 
fue de los primeros pelo-
teros de Grandes Ligas que 
decidió no participar en la 
temporada, argumentando 
que está preocupado por 
la salud de su madre y su 
recién nacido. El cátcher 
suplente Wellington Cas-
tillo y el lanzador Joe Ross 
tampoco jugarán. La au-
sencia de Ross deja a Erick 
Fedde y Austin Voth pe-
leando por el quinto puesto 
de abridor.

Ocho jugadores falta-
ron en el inicio del “cam-
pamento de verano”, inclu-
yendo Howard Kendrick; 
el dominicano Juan Soto, 
una estrella en ascenso, y 
su compatriota el jardinero 
Víctor Robles. “Estás ha-
blando de tres peloteros que 
son piezas importantes en 
la alineación”, apuntó Martí-
nez. “Los necesitamos”.

AP
WASHINGTON

Scherzer, listo para abrir el choque inaugural; Washington, con sensibles bajas

 Dave Martínez, piloto de los Nacionales, con Max Scherzer, en el campamento de verano. Foto Ap

Guiado por Yelich, Milwaukee busca hacer historia al llegar por 
tercer año en fila a playoffs
Milwaukee.- Los Cerveceros 
de Milwaukee quieren cele-
brar su 50o. aniversario lo-
grando algo inédito.
Después de alcanzar la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Nacional en 2018 y perder 
en el duelo de comodines del 
Viejo Circuito el año pasado, 
los Cerveceros van por una 
tercera postemporada conse-
cutiva, lo que nunca han lo-
grado, en inusual campaña de 
60 partidos.
La franquicia de los Cervece-
ros debutó en 1970. La última 
ocasión que había tenido tem-
poradas consecutivas en los 
playoffs antes de ésta, fue 

en 1981-82. Ahora buscarán 
hacer historia, mientras se 
enfrentan a las dificultades 
de jugar en medio de una 
pandemia.
“Este año tendremos que 
estar más conectados que 
nunca”, afirmó el jardinero y 
primera base Ryan Braun. “No 
tenemos otra opción. Creo 
que es algo que hemos acep-
tado en los últimos años, algo 
que nos permite quizá superar 
las expectativas”.
El abreviado calendario 
también significa que Mi-
lwaukee deberá arrancar 
a todo vapor, después de 
que se benefició de repun-

tes en septiembre los dos 
últimos años.
Cabe señalar que los Cer-
veceros lideraron la División 
Central de la Liga Nacional 
en los primeros 60 encuen-
tros los últimos dos años: te-
nían récord de 37-23 en 2018 
y 34-26 el año pasado. “Si tu 
equipo tiene un mal inicio, si 
comienza con marca de 1-10 
o 2-10 entonces estás en 
una difícil posición debido a 
que no tendrás el margen de 
tiempo para recuperarte”, re-
conoció el jardinero Christian 
Yelich, bujía ofensiva del club.

Ap

Sergio Mitre, suspendido indefinidamente 
por la Liga Mexicana
Sergio Mitre, quien ya se en-
cuentra en el penal de Saltillo 
como presunto responsable del 
asesinato de su hijastra de dos 
años, fue dado de baja por los 
Saraperos y fue suspendido in-
definidamente por la Liga Mexi-
cana de Beisbol.
En un comunicado, la Oficina de 
Presidencia Ejecutiva de la LMB 
dijo que se mantiene informada 
acerca del caso del lanzador ex 
de Grandes Ligas y “con base en 
el reglamento vigente de la Liga 
Mexicana, Sergio Mitre queda 
suspendido de manera indefi-
nida, al estar bajo investigación 
por su presunto involucramiento 
en un delito grave”.

“Nuestra Liga reprueba y con-
dena, de forma tajante, cual-
quier comportamiento delictivo, 
y especialmente, los actos de 
violencia doméstica que deben 
ser erradicados en nuestro en-
torno social. En nuestro país, la 
violencia física y verbal contra 
las mujeres es un tema que 
requiere la mayor de nuestras 
atenciones. No habrá tolerancia 
para este tipo de conductas en 
la Liga y velaremos por la pro-
moción de los valores que dig-
nifiquen los derechos humanos 
y que permeen en nuestra co-
munidad”, se señala en el texto.

De lA reDAcción
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BBC recortará 520 
trabajadores en la 
sección de noticias

La cadena británica BBC 
dijo este miércoles que 
recortaría 520 puestos de 
trabajo de su servicio de 
informativos, 70 más que 

los despidos anunciados en 
enero, que no se llegaron a 
efectuar debido a la pande-
mia de COVID-19.

La directora de Infor-
mativos de la BBC, Fran 
Unsworth, dijo que la cor-
poración, que se financia 
principalmente con una 

cuota de licencia pagada 
por los espectadores britá-
nicos, debe cambiar para 
ser sostenible.

El plan prevé que la 
emisora genere menos re-
portajes, con una produc-
ción más selectiva y con 
mayor impacto.

REUTERS
LONDRES

 La directora de Informativos de la BBC, Fran Unsworth, dijo que la corporación, que se financia 
principalmente con una cuota de licencia pagada por los espectadores británicos, debe cambiar 
para ser sostenible. Foto Afp / Archivo

The Guardian suprimirá 180 
empleos por coronavirus

El periódico británico 
The Guardian anunció 
este miércoles su inten-
ción de suprimir 180 
empleos, 70 de ellos de 
periodistas, a causa del 
“choque económico” pro-
vocado por la pandemia 
de nuevo coronavirus.

La reestructuración 
podría afectar a 110 
puestos de los servicios 
comerciales, publicitarios 
y de marketing y 70 en la 
redacción, indicó el rota-
tivo en su web.

Según la redactor jefa, 
Katharine Viner, y la direc-
tora general de la empresa 
editora Guardian Media 
Group, Annette Thomas, la 
pandemia provoca “pers-
pectivas financieras insos-
tenibles” que deberían tra-
ducirse por una facturación 
de menos de 25 millones de 
libras (31.5 millones de dóla-
res) este año.

La pandemia ha provo-
cado la caída de las ven-
tas físicas y de los ingresos 
publicitarios de numerosos 
medios británicos.

El 7 de julio, el grupo 
de prensa Reach, pro-

pietario de los tabloides 
Daily Mirror y Daily Ex-
press, anunció la supre-
sión de 12 por ciento de 
sus efectivos, unos 550 
puestos de trabajo.

Al contrario de sus com-
petidores, The Guardian ha 
mantenido la gratuidad de 
su sitio en internet.

“A pesar de la presión 
que ha ejercido el coro-
navirus en nuestra em-
presa, nuestro modelo 
único de relación con 
los lectores demostró su 
eficacia”, dijeron Viner 
y Thomas, y aseguraron 
que lo mantendrán.

AFP
LONDRES

La pandemia destruyó 
121 millones de puestos 
en turismo: WTTC

El crecimiento del turismo 
a nivel global ha descen-
dido 39 por ciento y dejado 
de emplear a 121.1 millones 
de personas como conse-
cuencia de la pandemia de 
COVID-19, señaló Gloria 
Guevara, presidenta del 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés).

Durante el foro virtual 
“Viajes y Turismo: el ca-
mino a la recuperación”, la 
titular de la organización 
internacional que agrupa 
a la iniciativa privada del 
sector, comentó que el pro-
ducto interno bruto (PIB) de 
esta actividad en todo el 
globo ha perdido 3.4 mil mi-
llones de dólares, pues los 
vuelos internacionales han 
caído 53 por ciento, mien-
tras que los vuelos domés-
ticos en las naciones han 
disminuido 34 por ciento.

Comentó que desafortu-
nadamente esta situación 
no tiene precedentes en 
cuanto a impactos en esta 
actividad económica.

Sostuvo que si no se toma 
el rumbo correcto, las cifras 
de pérdidas pueden ser más 
grandes, por lo que el WTTC 
prevé que en el peor escena-
rio se pierdan 197.5 millones 
de trabajos, que significaría 
60 por ciento de lo que se 
tenía hasta 2019, mientras 
que el PIB mundial de esta 
actividad se vería reducido 
en 5.5 mil millones de dó-
lares, es decir, una contrac-
ción de 62 por ciento al cie-
rre de este año.

Señaló que los vuelos 
de turistas internacionales 
podrían caer 73 por ciento, 
en tanto que los traslados 
domésticos vía área se redu-
cirían en 64 por ciento.

Dijo que el sector de tu-
rismo debe aprender del 
pasado, lo cual implica no 
tratar de reinventar o crear 
nuevos procesos de viajes, 
proponer soluciones crea-
tivas y aprender de gente 
involucrada en el brote.

Destacó que para que 
suceda una recuperación 

más rápida es esencial la 
colaboración entre los go-
biernos y sector privado, 
así como mejorar los proto-
colos y estandartes globa-
les de viaje para asegurar 
la confianza de los viajeros.

Guevara comentó que es 
necesario retirar las me-
didas de cuarentena a los 
viajeros y reemplazarla 
por otro tipo de medidas 
como pruebas efectivas 
y dejar atrás las barreras, 
como las advertencias y 
prohibiciones de viaje.

Entre las recomendacio-
nes para mejorar las ex-
periencias de viaje, señaló 
la posibilidad de contar 
con sistemas de pruebas y 
rastreo, previo a tener la 
vacuna, mientras que una 
vez que se cuente con la 
solución médica propuso 
tener un sello digital para 
los viajeros.

También pidió la ayuda 
de los gobiernos, la cual 
debe ser en términos fis-
cales, liquidez, protección 
a los trabajadores y pro-
moción turística.

Comentó que el WTTC 
ha emprendido una cam-
paña para que el uso de cu-
brebocas sea necesario en 
todos los destinos, pues la 
evidencia ha demostrado 
que ayuda a evitar la pro-
pagación de la enfermedad.

Ernest & Young consi-
deró que el turismo inter-
nacional se reducirá entre 
58 y 78 por ciento al cierre 
de 2020. Maya Whiteley, 
líder del aérea de destinos 
y turismo de la consultora, 
agregó que 65 por ciento de 
los lugares en todo el mundo 
están cerrados o mantienen 
restricciones a los visitantes, 
mientras que 22 por ciento 
han suavizado sus medidas.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El PIB de esta 
actividad en todo el 
mundo ha perdido 
3.4 mil mdd
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La firma mexicana de comuni-
cación, marketing y relaciones 
públicas, Magos & Magos Brand 
Strategy, llega a la capital yuca-
teca para atender el mercado 
del sureste mexicano en gran 
expansión, así lo confirmaron, 
la semana pasada los directi-
vos de la firma con más de 10 
años de experiencia y casos de 
éxito en diversos sectores, así 
como un equipo especializado 
altamente capacitado.

“Nuestra firma mantiene 
operaciones en el mercado 
yucateco desde el 2019 y este 
año refuerza su compromiso 
con la plaza y ciudades prin-
cipales para atender sus nece-
sidades internas, regionales, 
nacionales e internacionales. 
Nos da mucho gusto llegar al 
mercado yucateco, haciendo 
base en Mérida”, comentó la 
COO de la firma.

También dijo que está 
segura que la llegada de 
la firma a Mérida será por 
tiempo indefinido, esperando 
que exista una integración 
entre los colaboradores y la 
sociedad de Yucatán, ya que 
pondrá toda su experiencia 
y calidad en el trabajo para 
brindar una excelente aten-
ción a las marcas y empresas 
del sureste mexicano.

Contacto:
Marianna Magos.
Tel: 55 5240-9946.  contacto@
magosymagos.com   redes 
sociales Instagram @magosy-
magos y Linkedin.  Magos y 
Magos Brand Strategy.

Magos & Magos Brand Strategy, 
llega a la capital yucateca

La llegada de la 
firma a Mérida 
será por tiempo 
indefinido, 
esperando exista 
integración
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador in-
formó que el gobernador de 
Guanajuato, Diego Sinhué 
Rodríguez, decidió partici-
par en una estrategia con-
junta de seguridad, “inde-
pendientemente de algunas 
diferencias que tenemos”.

La decisión implica que 
el mandatario estatal, de ex-
tracción panista, participará 
en las reuniones diarias de 
coordinación de seguridad.

El anuncio se produjo en 
la conferencia presidencial, 
después de la reunión diaria 
de seguridad, que se cele-
braron en este municipio.

López Obrador celebró el 
cambio de postura del go-
bernador. “No podemos ser 
autocomplacientes, rego-
dearnos en nuestras postu-
ras cuando no son las mejo-
res en beneficio de la colec-
tividad”, dijo el mandatario.

“Ahora vamos todos 
juntos, es una muestra de 
mucha responsabilidad de 
parte del gobernador, inau-
gurando nueva etapa en la 
relación. Ya se está aplicando 
una estrategia conjunta en-
cabezada por el gobernador, 
que en esencia significa tra-
bajar todos los días, reunio-
nes diarias”, agregó.

López Obrador realiza una 
gira por esta entidad con fuerte 
presencia del crimen organi-
zado, que se expresa en que es 
la de mayor incidencia de ho 

micidios dolosos desde diciem-
bre de 2018 a la fecha. El Presi-
dente seguirá en la semana su 
recorrido por Jalisco y Colima.

El gobernador Rodrí-
guez subrayó que ha deci-
dido rectificar su postura 
con respecto a las reunio-
nes con el gobierno federal 
-a las cuales se había re-
husado a asistir-, recono-
ciendo que han mejorado 
los resultados de la opera-
ción conjunta de las fuerzas 
federales y estatales desde 
que hace unos días parti-
cipa en la coordinación.

Huachicol sin freno

El secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresensio 
Sandoval, destacó que en 
términos generales los deli-
tos de alto impacto en Gua-

najuato van a la baja, con 
la excepción del homicidio, 
que se mantiene en alza. Ha 
mejorado la coordinación y 
el despliegue de las fuerzas 
de la Guardia Nacional con 
las  estatales, señaló.

Otro de los delitos de 
incidencia importante es 
el robo de combustible por 
los ductos que se tienen a 
la zona industrial, agregó el 
secretario.

López Obrador dijo que 
en Guanajuato se extraían 
ilegalmente 14 mil 500 ba-
rriles diarios de combusti-
ble, casi el 25 por ciento del 
total nacional. En la actuali-
dad, tras el enfrentamiento 
a este delito, se redujo a 510 
barriles diarios.

El gobernador de la en-
tidad dijo que “queda claro 
que es a través del trabajo 

conjunto como vamos a 
poder salir. Hemos estado 
trabajando con el gobierno 
federal, cuando más coordi-
nación hay es que da mejo-
res resultados. Es de sabios 
reconocer”, añadió.

Tanto López Obrador 
como Rodríguez reconocieron 
que mantienen diferencias en 
otros temas, pero coincidieron 
en la necesidad del trabajo 
coordinado en seguridad.

Rodrígiuez aseveró que 
“en Guanajuato estamos se-
guros que la presencia del 
Presidente muestra la pre-
ocupación legitima en la 
seguridad. Más allá de las 
diferencias está un bien su-
perior, que es la paz de los 
guajajuatenses. Tenemos la 
disposición de trabajar en 
conjunto” para enfrentar a 
los grupos criminales.

“Estamos más unidos 
que nunca, saldremos ade-
lante con el acompaña-
miento de la federación. 
Espero en el corto tiempo 
devolver paz y tranquili-
dad”, al estado, señaló.

Al desglosar la situación 
delictiva en la entidad, el 
secretario de la Defensa 
Nacional reportó que van a 
la baja delitos como secues-
tro, robo a vehículos, viola-
ciones, extorsiones, robo a 
transportistas, entre otros.

Aseveró que los cuarteles 
de la Guardia se han desple-
gado en los municipios de 
mayor incidencia, al igual 
que la fuerza policiaca, des-
tacando que el 60 por ciento 
de las policias locales están 
desplegados en los tres mu-
nicipios de mayor inciden-
cia: León, Irapuato y Celaya.

Al margen de las diferencias, inicia el plan 
conjunto de seguridad en Guanajuato: AMLO
Los homicidios y el robo de combustible continúan a la alza en la entidad

▲ El robo de combustible es de los delitos que tienen mayor incidencia en Guanajuato y de los que más preocupa al Gobierno 
federal. Foto Cuartoscuro

DE LA REDACCIÓN
IRAPUATO, GTO

Inauguramos 
una nueva 
etapa en la 
relación entre 
gobiernos, 
asegura el 
Presidente
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Caída en recaudación del IVA puede 
afectar recursos para estados: AMLO

El gobierno federal no ha re-
tenido las participaciones que 
corresponden a los estados en 
este periodo, aseguró el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. Sin embargo, aun-
que en el primer semestre la 
recaudación fiscal se man-
tuvo en términos reales con 
respecto a 2019, en los últi-
mos meses, el período mas di-
fícil de la crisis, se ha caído la 
captación del Impuesto al Va-
lor Agregado, lo que podría 
repercutir en los recursos a 
distribuir a las entidades.

López Obrador señaló 
que en el mismo presu-
puesto hay una partida de 
60 mil millones de pesos 
para compensar a las en-
tidades aunque, reconoció, 
esto no va a ser suficiente 

porque la crisis mundial es 
muy profunda. Se habla en 
algunas proyecciones opti-
mistas de caídas de hasta 
5 por ciento del Producto 
Interno Bruto, pero otras 
auguran hasta 8 por ciento.

Dijo confiar que en Mé-
xico no caiga mucho la eco-
nomía y que comience la re-
cuperación a partir de julio, 
en un efecto V , de una caída 
y una recuperación. En este 
sentido refirió que la recau-
dación del Impuesto sobre la 
Renta no se ha caído.

Al ser cuestionado sobre 
informes que dan cuenta 
de que se redujeron estas 
partidas a los estados, López 
Obrador dijo que si así fuera, 
los gobiernos estatales ya 
hubieran promovido recur-
sos legales para reclamar lo 
que les corresponde.

“No tenemos ninguna 
deuda con los gobiernos 

estatales, si se les debiera, 
no se dejan, estarían ade-
mas ejerciendo su derecho 
de presentar controversias, 
diciendo la Federación no 
nos entrega lo que nos co-
rresponde. Lo que se plan-
tea, que es mas estructural 
es una revisión de la Ley 
de Coordinación Fiscal. Ver 
cómo cambiamos la formula, 
que le corresponda más a los 
estados, a municipios, que 
también es legítmo. Pero yo 
tengo, como representante 
del gobierno federal, los in-
gresos que llegan a todos los 
mexicanos vía salud, edu-
cación bienestar, para que 
haya equilibrios”

Por ello “la recomen-
dación respetuosa de que 
todos ahorremos, no nos 
ensimismemos. Que el pre-
supuesto no se quede en el 
gobierno sino que le cueste 
poco mantener al gobierno”.

DE LA REDACCIÓN
IRAPUATO

Audiencia de Emilio 
Lozoya será a puerta 
cerrada: Judicatura

La audiencia en México del 
ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya, será a puerta cerrada, 
pero el Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF), señaló 
que informará en tiempo real 
a través de Whatsapp el de-
sarrollo de la diligencia. Lo 
anterior debido a las medidas 
sanitarias por el coronavirus.

En cuanto aterrice en Mé-
xico, Lozoya será trasladado 
al Reclusorio Norte, donde 
el juez de control concedió la 
orden de aprehensión.

“Sobra decir que la infor-
mación que les transmitire-
mos será íntegra y objetiva. 
Cualquier otro esquema 
resulta complejo dados los 
principios de debido proceso; 
incluso hay que recordar 
que en circunstancias nor-
males las grabaciones en las 
audiencias están prohibidas.

“Tomando en considera-
ción los principios de publi-
cidad, así como de presun-
ción de inocencia, derecho 
a la privacidad e intimidad, 
el CJF tomó la determina-
ción de informar y narrar 
lo que está sucediendo en 
la audiencia, en tiempo real 
y por el tiempo que dure, 
desde Comunicación Social 
del Consejo”, informó el CJF.

El martes, la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) envió 
a Madrid, España, la aeronave 
que trasladará a territorio na-
cional a Lozoya Austin, para 
que enfrente dos procesos 
penales por lavado de dinero, 
cohecho y ejercicio indebido 
del servicio público.

El ex funcionario fue de-
tenido en Málaga, llegó a  un 
acuerdo con la FGR, asegu-
rando que proporcionará in-
formación a las autoridades 
nacionales en torno a los so-
bornos que se recibieron de la 
constructora Odebrecht.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo confiar que en 
México no caiga mucho la economía y que comience la recupera-
ción a partir de julio. Foto Presidencia



Este miércoles, Yucatán 
registró el número más 
alto de fallecimientos por 
COVID-19 desde el inicio 
de la pandemia. La Secre-
taría de Salud del estado 
(SSY) dio a conocer que 
murieron 35 personas por 
esta causa, y el acumulado 
de decesos llegó a 707.

Los fallecidos son 23 
hombres y 12 mujeres, de 
entre 18 a 90 años, cuyas 
principales comorbilidades 
fueron hipertensión arte-
rial, diabetes, obesidad, in-
suficiencia renal crónica, 
asma, EPOC y cáncer.

De las personas falleci-
das, 16 residían en Mérida; 
tres en Valladolid y tres 
foráneos; dos en Kanasín 
y uno en Halachó, Kin-
chil, Tixcacalcupul, Muna, 

Tekom, Hoctún, Ixil, Chi-
cxulub pueblo, Tizimín, 
Hocabá y Maxcanú, res-
pectivamente.

Igualmente, se detecta-
ron 165 contagios: 82, en 
Mérida; 17, en Valladolid; 
16, en Ticul; nueve, en Te-
mozón; tres en Halachó, 
Hunucmá, Izamal, Ka-
nasín, Maxcanú y Umán; 
dos en Conkal, Cuncunul, 
Oxkutzcab, Peto, Progreso 

y Tizimín; y uno, en Akil, 
Baca, Chapab, Chichimilá, 
Tzan, Espita, Huhí, Motul, 
Sacalum, Tekax y Tekom.

En total, ya son 6 mil 
826 infectados, 72 de los 
cuales son de otro país 
u otro estado. Del total, 
5 mil 55 ya se recupera-
ron, 626 están estables, 
aislados en su domicilio 
y monitoreados constan-
temente por personal mé-
dico de la SSY; hay 438 
pacientes hospitalizados y 
en aislamiento total.

90 contagios y 14 de-
funciones en Cam-
peche

En el informe técnico dia-
rio de Campeche, los doc-
tores Manuel Julián Zaldí-
var Báez y Marcel Ugalde 
Hernández conformaron 
que, con 90 contagios y 
14 defunciones, la entidad 

alcanzó un acumulado de 
310 decesos.

Zaldívar Báez manifestó 
que en este momento el 
descontrol de enfermeda-
des y sus complicaciones 
pudieran saturar los servi-
cios médicos o, en su caso, 
derivar en fallecimientos. 
Abundó sobre los datos 
que se registraron en pla-
taforma nacional pues exis-
ten 335 personas en espera 
de un resultado. 

De los 90 infectados, se 
identificaron 43 en Cam-
peche, 18 de Carmen, 15 de 
Escárcega, seis de Palizada, 
cuatro de Candelaria, dos 
de Hecelchakán, uno de 
Hopelchén y uno de Ca-
lakmul. En total, hasta se 
habían registrado 3 mil 225 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, la cual, 
añadió está focalizada en 
tres municipios: Campeche, 
Carmen y Escárcega.

Jornada fatal: COVID-19 
arrebata 35 vidas en Yucatán; 
nuevo máximo de decesos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

CURVA EN ASCENSO 

▲ En el día 45 de la nueva normalidad se confirmaron 6 mil 
149 casos para un total de 317 mil 635 al día de hoy. De igual 
forma, en las pasadas 24 horas, se agregaron 579 decesos, 
con lo que el registro acumulado llegó a 36 mil 906.
En la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, 

José Luis Alomía, director de Epidemiología presentó el 
reporte sobre el comportamiento de la pandemia en el país, 
el cual indica que hay 81 mil 411 casos sospechosos y 369 
mil 411 que tuvieron un resultado negativo en la prueba de 
diagnóstico del virus SARS-CoV-2. Foto Presidencia

En el estado 
suman ya 707 
víctimas de la 
pandemia

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos 579 mil 938 muertos 
en el mundo desde que la 
oficina de la OMS en China 
dio cuenta de la aparición 
de la enfermedad en di-
ciembre, según un balance 
establecido por AFP este 
miércoles a las 19H00 GMT 
en base a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 13 millo-
nes 407 mil 780 personas en 
196 países o territorios con-
trajeron la enfermedad. De 
ellas al menos siete millones 
264 mil 600 se recuperaron, 
según las autoridades.

Esta cifra de casos diag-
nosticados positivos sólo 
refleja una parte de la to-
talidad de contagios debido 
a las políticas dispares de 
los diferentes países para 
diagnosticar los casos, pues 
algunos sólo lo hacen con 
las personas hospitalizadas 
y en gran cantidad de países 
pobres la capacidad de diag-
nóstico es limitada.

Desde la víspera a las 
19H00 GMT, se registraron 
cinco mil 392 nuevas muer-
tes y 214 mil 211 contagios 
en el mundo.

Los países que más falle-
cidos registraron son Brasil 
con mil 300 nuevos muer-
tos, México (836) y Estados 
Unidos (787).

La cantidad de muertos 
en Estados Unidos, que re-
gistró su primer deceso vin-
culado al virus a principios 
de febrero, asciende a 136 
mil 900. El país registró tres 
millones 465 mil 31 conta-
gios. Las autoridades consi-
deran que un millón 49 mil 
98 personas sanaron.

Después de Estados Uni-
dos, los países con más víc-
timas mortales son Brasil 
con 74 mil 133 muertos y 
un millón 926 mil 824 ca-
sos, Reino Unido con 45 mil 
53 muertos (291 mil 911 ca-
sos), México con 36 mil 327 
muertos (311 mil 486 casos), 
e Italia con 34 mil 997 muer-
tos (243 mil 506 casos).

Nuevo balance 
reporta casi 580 
mil muertes por 
coronavirus
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Gran Bretaña y Francia hi-
cieron obligatorio el uso de 
mascarillas, caretas y otras 
cubiertas faciales en más 
lugares públicos, mientras 
ambos países tratan de re-
activar sus economías y 
al mismo tiempo intentan 
prevenir más rebrotes.

El ministro británico de 
Salud, Matt Hancock, in-
formó que el uso de mas-
carillas será obligatorio en 
tiendas y supermercados 
en Inglaterra a partir del 24 
de julio, semanas después 
de que hubo comentarios 

en pro y en contra del go-
bierno sobre su efectividad 
ante el coronavirus.

Hancock sostuvo ante 
la Cámara de los Comunes 
que las mascarillas pueden 
ayudar a proteger a las per-
sonas que trabajan en las 
tiendas y dar a la gente más 
confianza para hacer com-
pras de forma segura. No es-
tamos fuera de peligro aún, 
así que debemos hacer todo 
lo posible para acorralar el 
virus y disfrutar el verano a 
salvo, dijo.

Las personas en Inglate-
rra tienen que portar mas-
carillas en el transporte 
público y hospitales. Quien 
no se cubra el rostro en los 

lugares designados por el 
gobierno puede recibir una 
multa de 100 libras (125 dó-
lares) y las tiendas pueden 
negarle la entrada. Los ni-
ños menores de 11 años y 
las personas con ciertas dis-
capacidades están exentos.

Al otro lado del Canal de 
la Mancha, ante los indicios 
de un rebrote del virus en 
Francia, el presidente Em-
manuel Macron anunció 
que se hará obligatorio el 
uso de mascarillas en todos 
los espacios públicos inte-
riores desde el 1º de agosto.

El país celebró la fiesta 
nacional del 14 de julio con 
un minidesfile militar en 
París, en el que se rindió 

homenaje a las fuerzas ar-
madas y al personal sanita-
rio ante la pandemia.

Una pancarta colgada de 
globos rojos, negros y ama-
rillos con el letrero detrás 
de los homenajes, Macron 
asfixia al hospital, mientras 
en su otra cara se leía la eco-
nomía nos cuesta la vida, 
sobrevoló la Plaza de la Con-
cordia durante la ceremonia.

Miles de personas pro-
testaron en la capital, con-
vocadas por organizaciones 
sindicales, con el fin de re-
clamar más recursos para 
los hospitales, pese a que la 
víspera se firmó un plan de 
salud que prevé 8 mil millo-
nes de euros para el sector.

Disneyland París volvió a re-
cibir visitantes el miércoles 
después de un cierre de cua-
tro meses debido al brote de 
coronavirus, con mascarillas 
faciales y distanciamiento 
social a la orden del día.

Un flujo constante de 
visitantes llegó durante la 
mañana, con un grupo con 
orejas de Mickey Mouse 
bailando alegremente al in-
gresar al parque temático 
más visitado de Europa.

Las mascarillas son obli-
gatorias y se requiere reser-
var con anterioridad. A los 
visitantes al parque, que ha 
impuesto una capacidad li-

mitada, se les pidió que man-
tuvieran una distancia de un 
metro entre sí, y había cien-
tos de estaciones de gel sani-
tizante y lavado de manos.

No se vendían boletos en 
la entrada y los parques in-

fantiles y los talleres de ma-
quillaje seguían cerrados.

Walt Disney World tam-
bién reabrió el sábado sus dos 
parques más populares en Or-
lando, a pesar del aumento de 
nuevas infecciones en Florida.

Pero en Hong Kong, la 
compañía decidió cerrar 
temporalmente su parque 
Disneyland en medio de 
crecientes casos de corona-
virus en la ciudad gober-
nada por China.

La ciudad de Tokio registró 
un aumento importante 
de casos de coronavirus 
y está en estado de alerta 
máxima, dijo el miércoles 
la gobernadora de la capi-
tal japonesa, Yuriko Koike.

“Los expertos acaban de 
decirnos que la situación 
de las infecciones está en 
un nivel 4 sobre 4, lo que 
significa que parecen ex-
tenderse”, dijo Koike du-
rante una reunión dedi-
cada a la pandemia.

Esta alerta “roja” en 
la ciudad, donde viven 
14 millones de personas, 
que llegan a 37 millones 
si se suma la periferia, no 
traerá consigo el cierre de 
comercios o suspensión de 
eventos, por ahora.

Según los expertos, el au-
mento de casos se registra so-
bre todo entre los jóvenes y los 
lugares de infección principa-
les han sido los establecimien-
tos nocturnos, los lugares de 
trabajo y también las familias.

El estado de emergencia 
en Japón decretado en abril 
y mayo no implicó un confi-
namiento como el decretado 
en otros lugares ya que la 
ley no permite la aproba-
ción de medidas coercitivas 
para que la población se 
quede en sus casas.

El primer ministro japo-
nés, Shinzo Abe, levantó a 
finales de mayo el estado de 
emergencia y no parece muy 
favorable a decretarlo de 
nuevo debido a la recesión.

No obstante, las fronteras 
del país siguen cerradas y 
Japón niega la entrada al te-
rritorio a los extranjeros que 
proceden de más de un cen-
tenar de países, incluyendo 
aquellos que residen de ma-
nera permanente en Japón.

El número de casos dia-
rios aumenta y en Tokio se 
registraron una media de 
243 la semana pasada.

Aún así, el país no es 
de los más afectados por 
la pandemia y hasta ahora 
ha registrado unos 22 mil 
500 casos y mil muertos. 

Alerta máxima 
en Tokio 
por nuevos 
reportes de 
COVID-19
AFP
TOKIO

Tras cuatro meses, Disney París 
reabre sus puertas al público
REUTERS
PARÍS

▲ Con cubrebocas, visitantes recorren Disneyland París durante la reapertura del parque 
temático. Foto Reuters

El parque 
temático 
de Orlando 
también reinició 
operaciones

Obligatorios en Francia y GB, los cubrebocas 
en todo espacio público interior
AP, AFP Y SPUTNIK
LONDRES
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Aquí no hay como de males, 
pues esto ya se sabía; 
pandemia habría algún día 
y hoy nos faltan hospitales
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¡BOMBA!

MADRID. Te’e k’iino’oba’, u 
ajxaak’alilo’ob Instituto Nacional de 
Investigación del Genoma Humano 
(Nhgri) yéetel jun jaats t||i’ Institutos 
Nacionales de Salud de Estados Unidos, 
tu beetajo’ob jump’éel noj meyaj ti’al u 
páatchaj u jóok’sa’al u jach chuuka’anil, 
xma’ xoot’olil yéetel utsil króomosoomáa 
ti’ wíinik. beey úuchik ts’a’abal 
k’ajóoltbil tu pik’il ju’unil Nature.

Nojba’al le je’ela’ tumen yéetele’ 

yaan u páajtal u beeta’al uláak’ 
xaak’alo’ob yaan u yil yéetel gonómica, 
ti’al beyo’ u páajtal u na’atal uláak’ 
ba’alo’ob yóok’lal k’ojaano’ob beyxan 
yóok’lal trasnstoornos yaan ba’al u yil 
yéetel bix u k’expajal cromosoma X. 

Yéetel ba’ax kaxta’abe’, ku páajtal u 
beeta’al jump’éel chuka’an seekunesia, 
ti’al beyo’ u chukbesa’al xan jump’éel 
u genomail máak. Le beetike’, túumben 
xak’alo’ob kun béeytal u beeta’al yéetel.  

Máax jo’olbesik Nhgrie’, Eric Green, 
tu ya’alaje’ “u páajtalil u beeta’al 
jump’éel u chuka’an sekuensiail 
króomosoomáa yéetel jenomaae’ 
k’a’anan meyaj yaan u yáantaj ti’al 
u jach na’atal bix u meyaj le je’ela’, 
beyxan ti’al u ts’a’abal k’ajóoltbil bix 
u meyaj ti’al u páajtal u jóok’sa’al u 
ts’aakil”. 
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Inicia nueva era en la genómica: logran secuencia total del cromosoma X humano

Túumben k’iin ti’al jenoomikáa: Béeychaj u 
núup’sa’al u chuuka’an króomosoomáail X wíinik

Cromosomas humanos. 
Imagen genome.gov
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