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De acuerdo al Plan DN III E, 
militares reparten cubrebocas 
en el mercado Sainz de Baranda

México “llegará a tiempo” a la 
vacuna contra COVID: Ebrard; 
EU rechaza venderla al costo
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▲ Luego del paro de actividades de camiones, los presidentes de diver-
sas cooperativas solicitan una reunión con el gobernador del estado,
Carlos Miguel Aysa González, de quien aseguran, llevan más de seis

meses esperando entablar diálogo y manifestar sus problemas. Mientras 
tanto el gobierno dispuso de tres unidades para “atender” a los usuarios.  
Foto Fernando Eloy
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El fin de semana diver-
sos medios divulgaron 
videos en los que, se-
gún se observa, dece-

nas de integrantes de una uni-
dad de élite del cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), 
vestidos con uniformes y 
arreos tácticos, exhibieron ar-
mas de alto poder, fusiles de 
asalto y transportes con blin-
daje artesanal. Uno de ellos, 
al parecer, era una exaltación 
del presunto cabecilla de la 
organización delictiva, Neme-
sio Oseguera, El Mencho; el 
otro, un mensaje de desafío 
al grupo rival conocido como 
cártel Santa Rosa de Lima.

Las videograbaciones genera-
ron una intensa polémica. Algu-
nos comentaristas no dudaron 
en calificar al grupo de ejército, 
e interpretaron su presentación 
como un desafío al Estado. Otros 
señalaron la improcedencia de 
establecer comparaciones entre 
los delincuentes y las fuerzas ar-
madas, y algunos más señalaron 
que los videos estaban siendo 
utilizados para reposicionar el 
debate sobre la seguridad pú-
blica en la lógica militarista que 
imperó en el sexenio antepasado.

Antier, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
afirmó que no va a apartarse 
de la estrategia de seguridad 

pública formulada desde antes 
de que asumiera el cargo; rei-
teró que no incurrirá en una 
declaración de guerra contra 
la delincuencia, desestimó que 
pueda enfrentarse con éxito 
la violencia con más violencia 
y ratificó su decisión de hacer 
frente a los grupos delictivos 
con el uso de inteligencia poli-
cial y financiera y, sobre todo, 
con el combate a las causas so-
ciales profundas de la crimina-
lidad: la corrupción, la pobreza, 
el desempleo y el abandono 
de los jóvenes por parte de los 
gobiernos que le precedieron.

Le asiste la razón al man-
datario en la defensa de las lí-
neas generales de su programa 
de seguridad pues, como se 
demostró durante los 12 años 
previos a su gobierno, la uti-
lización de medios militares 
para confrontar a las organi-
zaciones delictivas no sólo no 
frenó la violencia en el país, 
sino que la exacerbó y la mul-
tiplicó. Sin embargo, cuando 
ha transcurrido más de año 
y medio del actual sexenio es 
claro que el programa referido 
no va a erradicar por sí mismo 
la presencia y la actuación de 
bandas como el CJNG y otras.

El problema a corto plazo 
es que tales grupos siguen ope-
rando y atentando día tras día 

contra la vida, la propiedad y la 
seguridad de las personas. Por 
otra parte, a pesar del empeño de 
la Cuarta Transformación en el 
combate a la corrupción, parece 
claro que las organizaciones cri-
minales siguen beneficiándose 
de la protección o al menos de la 
inacción en algunos niveles de 
autoridad, sobre todo en las es-
feras estatales y municipales, en 
las cuales no resulta fácil aplicar 
estrategias anticorrupción ema-
nadas del ámbito federal.

La Presidencia lopezobra-
dorista confía, a lo que puede 
verse, en que sus medidas de 
inteligencia policial y finan-
ciera, de saneamiento insti-
tucional y de bienestar social, 
combinadas con el paulatino 
despliegue de la Guardia Na-
cional, bastarán para inducir la 
recuperación de la seguridad 
pública en las regiones más 
golpeadas por la descomposi-
ción y la delincuencia. Pero, 
sin desconocer que la crisis 
gestada en décadas no puede 
resolverse en meses, cabe pre-
guntarse si no resultaría pru-
dente y necesario ajustar la 
estrategia, no para cambiar su 
rumbo general, sino para agre-
garle un eslabón con el fin de 
contrarrestar en forma más 
inmediata la presencia y la ac-
ción de los grupos criminales.

Seguridad, problema 
de corto plazo

▲ La Presidencia lopezobradorista confía en que sus medidas de inteligencia policial y financiera, 
de saneamiento institucional y de bienestar social, combinadas con el paulatino despliegue de la 
Guardia Nacional, rinda frutos en el resguardo de la Seguridad. Foto Cuartoscuro



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 22 de julio de 2020 YUCATÁN 3

Pese a la pandemia del CO-
VID-19 y ahora sin posibili-
dad de una feria con presen-
cia física, el interés por ad-
quirir una casa en Yucatán 
se mantiene, pues más de 27 
mil personas han visitado 
los atractivos y ofertas de la 
Feria de la Vivienda Virtual, 
tres mil 800 personas se han 
registrado para pedir mayor 
información via zoom o 
para visitar los desarrollos 
habitacionales y de ellos, 30 
por ciento son interesados 
de otras partes del país.

Hasta el domingo 19 de 
julio fueron más de 27 mil 
personas que visitaron la fe-
ria en su modalidad virtual, 
informó Eduardo Ancona 
Cámara, tras rendir protesta 
como nuevo presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Vivienda en 
Yucatán (Canadevi). 

De ese número, más de 
tres mil 800 personas se 
han registrado para pedir 
mayor información a través 
de Zoom o para acudir a vi-
sitar los desarrollos habita-
cionales, de los cuales, 30 
por ciento, son usuarios de 
otras partes del país, precisó 
Ancona Cámara. 

Debido a la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, 
este año la edición de la 
expo, que abrió sus puertas 
desde el pasado 16 de julio, 
se realiza de manera vir-
tual, donde 40 desarrollos 

habitacionales, que repre-
sentan una oferta de más 
de cuatro mil viviendas, de 
Mérida, playas e interior 
del estado, todos reunidos 
en un mismo lugar y al 
alcance de un click. 

El dirigente empresarial in-
dicó que espera que se puedan 
desplazar por lo menos más de 
dos mil viviendas al concluir 
la feria. Para el empresario es-
tos primeros números son po-
sitivos, pues tienen una meta 
de más de 50 mil usuarios y 
ya van a más de la mitad en 
estos días, el evento concluye 
hasta el 26 de julio. 

“Estamos muy contentos, 
no nos confiamos, seguimos 
promoviendo en diversas 
redes para que visiten la fe-
ria y aprovechen”, indicó. 

Asimismo, indicó que 
hay bastante interacción 
con los expositores, a través 
de las distintas plataformas 
digitales, la gente pide in-
formación más específica 
de alguna vivienda, desa-
rrollo o citas para visitar 
físicamente los predios, 
por Zoom o por teléfono, 
incluso ya se han cerrado 
algunas ventas, pero aún 
no tiene los datos exactos. 

Mayor interés en la 
vivienda social

Indicó que no hay una 
zona de la ciudad, hasta el 
momento, que tenga ma-
yor demanda, sino que hay 
interés en los cuatro pun-
tos cardinales, en la playa, 

interior del estado y otros 
municipios, pero donde sí 
hay mayor solicitud es en 
la vivienda social, la vi-
vienda media y residencial 
es más reducido. 

Sobre el interés de otras 
partes del país, que quieren 
adquirir una vivienda en 
Yucatán, dijo que “esto nos 
da mucho ánimo porque el 
motor de la industria es la 
vivienda, sobre todo ahora 
en la reactivación econó-
mica”, destacó. 

En esta feria las viviendas 
se exponen en salas o pabe-
llones. En el Pabellón Kin es-
tán las viviendas con valor 
menor a los 417 mil 300 pesos 
y que son sujetas de partici-
par en el Programa de Apoyo 
para la Vivienda Social del 

Gobierno del estado, en 
donde los derechohabientes 
del Infonavit con ingresos de 
hasta 7 mil 395 pesos pueden 
llegar a obtener hasta 45 mil 
pesos de apoyo para comple-
tar la compra de su casa. 

En los Pabellones 
Kukulkán e Itzamná están 
las viviendas cuyo valor 
está entre los 417 mil 300 y 
el millón y medio de pesos, y 
en el Pabellón Chaac se en-
cuentran residencias, casas 
y departamentos de más de 
un millón y medio de pesos. 

Para visitar esta feria 
se utiliza www.feriadevi-
viendayucatan.com y se 
puede acceder las veces 
que uno lo desee durante 
los 11 días de duración de 
este evento virtual.

Pese a la pandemia, el interés por 
residir en Yucatán sigue
Hasta el fin de semana, 27 mil personas han visitado la Expo Vivienda virtual

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Hasta el momento, la mayor solicitud es en la vivienda social y la vivienda media, afirma Eduardo Ancona Cámara, presi-
dente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda en Yucatán. Foto Conavi México

La oferta asciende 
a cuatro mil 
inmuebles 
ubicado en 
Mérida, la costa 
y el interior del 
estado



YUCATÁN4
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 22 de julio de 2020

Diputados y trabajadores del 
Congreso de Yucatán se rea-
lizaron las pruebas del co-
ronavirus COVID-19, luego 
de que se presentaran varios 
contagios, como el del legis-
lador panista Manuel Díaz 
Suárez, quien confirmó el 
miércoles pasado que había 
dado positivo a la enferme-
dad, y su homólogo priísta 

Enrique Castillo Ruz, quien 
se aisló porque dos familia-
res directos están infectados.

“Yo me puse particular-
mente nerviosa porque el 
doctor (Manuel Díaz) es mi 
vecino de curul; me hice la 
prueba, fuimos a un labora-
torio y también lo hicieron 
en el propio Congreso. Me 
la realicé el viernes pasado, 
junto con mi equipo, y to-
dos dimos negativos”, co-
mentó la legisladora priísta 
Lila Frías Castillo.

Puntualizó que la reali-
dad es que hay que cuidarse 
14 días, “porque se puede 
desarrollar el virus. El vier-
nes me dio negativo, pero 
nada me garantiza que en 
estos días pueda desarrollar 
la enfermedad”.

La presidente de la Mesa 
Directiva, Janice Escobedo 
Salazar, expresó que toda 
la bancada priísta dio nega-
tivo, aunque ella esperará 
su resultado hasta. Agregó 
pero que no tiene sínto-

mas y que ha venido extre-
mando los cuidados.

Por su parte, el pa-
nista Víctor Merari Sán-
chez Roca sostuvo que es 
parte de tener seguridad 
y responsabilidad, “por-
que por la naturaleza de 
nuestro trabajo podríamos 
contraer el virus, es im-
portante estar al pendiente 
para evitar que seamos no-
sotros quien lo propague”. 
Añadió que él se encon-
traba bien de salud.

La diputada de Movi-
miento Ciudadano (MC), 
Milagros Romero Bastarra-
chea, indicó que ella y Silvia 
López Escoffié se realizaron 
la prueba y dieron negativo. 
“A mí me pareció una me-
dida muy responsable que 
se hayan hecho las prue-
bas, por eso fui una de las 
primeras en acudir porque 
finalmente le damos certeza 
y tranquilidad a la gente 
que convive con nosotros”, 
abundó.

Realizan pruebas de detección de 
coronavirus en el Poder Legislativo estatal
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Alrededor de 30 por ciento 
de las personas fallecidas a 
causa del COVID-19 en Yu-
catán es inhumado, es decir, 
sus restos son enterrados 
en algún cementerio; por 
el contrario, el restante 70 
por ciento es incinerado, de 
acuerdo con Héctor Morali 
Tinajero, representante de 
la Asociación Nacional de 
Directores de Funerarias en 
Yucatán.

La mayoría de los entie-
rros se da en los municipios 
del interior del estado, y no 
tanto en Mérida, donde los 
cuerpos no son enterrados 
sino incinerados, indicó el 
ejecutivo.

“Considero que aún hay 
espacio en los cementerios 
de Mérida, y que no están 
saturados, a pesar de ha-
ber más muertes todos los 
días”, aseveró.

Indicó que, antes de la 
pandemia, en promedio re-
gistraban 25 fallecimientos 
en la capital yucateca. Sin 
embargo, ahora la cifra va 
más arriba del doble; entre 
todas las funerarias, dia-
riamente ofrecen más de 
50 servicios.

En los cementerios muni-
cipales de Mérida, las crema-
ciones igual han tenido un 
incremento gradual en rela-
ción a las inhumaciones. Por 
ejemplo, de enero a abril hubo 
entre el 84 y el 87 por ciento 
de inhumaciones, y del 16 al 
13 por ciento de cremaciones.

No obstante, a partir de 
mayo los números cambia-

ron y se registró un decre-
mento en las inhumaciones 
y un aumento en las crema-
ciones; quedando del 70 al 
76 por ciento las primeras 
y del 24 al 30 por ciento las 
segundas.

En mayo, los cemente-
rios municipales tuvieron 
193 inhumaciones y 60 
cremaciones; en junio, 207 

inhumaciones y 72 crema-
ciones; y hasta la primera 
quincena de julio, 115 inhu-
maciones y 48 cremaciones.

En Yucatán hay regis-
tradas alrededor de 65 fu-
nerarias y 13 crematorios. 
De estos últimos, 11 están 
ubicados en Mérida, uno en 
Valladolid y otro más en 
Tizimín.

Protocolo oficial

La guía de manejo de cadá-
veres por COVID-19 (Sars-
Cov-2) en México, del go-
bierno federal, detalla que 
la disposición final del ca-
dáver será lo más pronto 
posible, preferiblemente 
mediante cremación; en 
caso de no poder realizarla, 
se practicará la inhumación 
en sepultura o bóveda.

Si el destino final es en-
tierro, éste se dará en las 
condiciones habituales. Las 
cenizas pueden ser objeto 
de manipulación sin que su-
pongan ningún riesgo. 

En cuanto a la atención en 
funeraria, la guía señala que 
el personal de la funeraria y 
sus directivos deben de se-
guir las recomendaciones de 
la Jornada de Sana Distancia. 

“No se deben realizar ac-
tuaciones de limpieza ni in-
tervenciones de tanatopra-
xia o tanatoestética sobre el 
cadáver, si no se puede ga-
rantizar el uso correcto de 
equipo de protección perso-
nal apropiado. No se deberá 
realizar embalsamamiento 
en caso de no contar con 
equipo de protección per-
sonal y capacitación sobre 
su uso adecuado”, es la ins-
trucción.

Al crematorio, 7 de cada 10 personas 
fallecidas por COVID en Yucatán
Todavía quedan espacios en cementerios de Mérida, señala Héctor Morali

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Entre todas las funerarias de Yucatán, diariamente ofrecen más de 50 servicios, el doble 
de los que brindaban antes de la pandemia. Foto Cuartoscuro
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Para el doctor Paulino Dzib 
Aguilar, director de Clínica 
en Justicia Terapéutica de 
Yucatán, durante esta pan-
demia de COVID-19, no se ha 
agravado el problema del sui-
cidio en el estado, pues una 
característica fundamental 
de este fenómeno es que se 
genera en lo privado, en la 
mayoría de los casos.

Por la cuarentena, mu-
chas personas han estado 
con sus familias o amigos. 
Sin embargo, estas perso-
nas suelen descargar su mal 
emocional través de la vio-
lencia, indicó el experto.

Si bien no hay datos ofi-
ciales, pues las autoridades 
estatales se niegan a pro-
porcionarlos, el investigador 
considera que la falta de pri-
vacidad durante esta contin-
gencia podría influir en que 
no se disparen los suicidios.

Por lo tanto, indicó que 
es fundamental fomentar la 
convivencia social, no dejar 
solas a las personas, man-
tener el contacto, aunque 
sea de manera virtual o por 
teléfono, y apoyar en todo a 
nuestros semejantes.

De acuerdo el coordi-
nador del  Laboratorio de 
Psicología Jurídica y Cri-
minológica de la Facultad 
de Psicología Universidad 
Autónoma de Yucatán, el 

suicidio es un acto de com-
portamiento que se hace 
en privacidad, pero ac-
tualmente con el confina-
miento esto ha disminuido; 
por la cantidad de tiempo 
que se pasa en casa, se 
tiene mayor convivencia y 
menos privacidad. 

Bajo esta teoría, agregó, 
uno de los principios emocio-
nales que explica el suicido 
es la ira, y se puede mani-
festar hacia afuera: violencia, 
agresividad, maldecir, y la ira 
en su máxima expresión: el 
homicidio; y hacia adentro, 
la frustración, la depresión, 
desesperación, el suicidio.

Entonces, el problema se 
ha mantenido. Sin embargo, 
lo que sí se ha detonado son 

los problemas de la violen-
cia ocasionados por la frus-
tración y la ira, por los pro-
blemas que ha generado la 
crisis, el calor, no poder salir 
libremente, falta de trabajo, 
problemas familiares.

“La pandemia disminuye 
la privacidad, tenemos más 
convivencia social, entonces 
la frustración no la ponen 
adentro, sino afuera, por eso 
han aumentado el índice de 
violencia intrafamiliar”, ex-
plicó el especialista.

Si una persona piensa 
quitarse la vida porque 
perdió su trabajo o proble-
mas económicos, llega a su 
casa, donde suele estar más 
tiempo con su familia, y 
eso hace que la idea desa-

parezca por el momento; 
quienes logran hacerlo son 
los que están todo el tiempo 
solos. “El 60 por ciento 
de los que han intentado 
suicidarse, no se quieren 
matar; quieren quitarse el 
dolor emocional”, subrayó.

Por otro lado, según sus 
investigaciones con 600 
suicidas en Yucatán, Dzib 
Agular encontró que el ma-
yor índice de suicidios se 
da en períodos de calor, en 
los meses de mayo, junio, y 
agosto, y la mayoría de estos 
casos se presentó los fines 
de semana: viernes, sábado 
y domingo, lo que llamó la 
“tríada maldita”. 

Para el experto, la depre-
sión no es la explicación ma-
yor del suicido, aunque ha sido 
una información recurrente; 
lo que sí existe son trastor-
nos disociativos, originados 
por eventos graves vividos 
3ncierta etapa de la vida.

El secretario de Salud de Yu-
catán, Mauricio Sauri Vivas, 
anunció la puesta en mar-
cha del Programa de Refor-
zamiento a la Protección de 
la Salud, que se sumará al 
combate al coronavirus fo-
calizando la prevención con 
la presencia de brigadas de 
amigos de la salud en los mu-
nicipios, colonias y comisa-
rías que presentan una ten-
dencia al alza en el número 
de personas contagiadas.

A la presencia de estas 
brigadas se sumaría la insta-
lación de módulos itineran-
tes para la toma de muestras 
para detección oportuna de 
coronavirus y la implementa-
ción de un sistema de rastreo 
oportuno vía mensajes SMS y 
llamadas telefónicas a los úl-
timos contactos de las perso-
nas que, al ser diagnosticadas, 
deseen cooperar proporcio-
nando esta información.

Estas tres estrategias tie-
nen como finalidad incre-
mentar la detección opor-
tuna de portadores asinto-

máticos de COVID-19 para 
detener cadenas de conta-
gios y hacer una identifica-
ción temprana de la enfer-
medad, para así coadyuvar a 
preservar la salud de todos.

Sauri Vivas indicó que 
hoy miércoles se pondrán en 
marcha las primeras brigadas 
que tendrán como tarea la ve-
rificación y recomendación 
de medidas preventivas entre 
la población, especialmente 
los grupos más vulnerables.

Promotores de la salud 
visitarán domicilios y pe-
queños comercios en los 
municipios, colonias y co-
misarías de Mérida con ma-
yor número de contagiados, 
para entregar material in-
formativo con las medidas 
preventivas y los números 
de emergencia. Además, 
realizarán la identificación 
básica de casas o ubicacio-
nes con personas sospecho-
sas o confirmadas de ha-
ber contraído la COVID-19, 
para alimentar una base de 
datos de salud.

En cuanto a los módulos 
itinerantes para realización de 
pruebas, su ubicación y calen-
darización se darán a conocer 

con anticipación, para que la 
población pueda acudir a ellos.

Sobre el sistema de ras-
treo vía mensajes SMS y lla-
madas telefónicas, éste tiene 
como objetivo la localiza-

ción y monitoreo de perso-
nas que estuvieron en con-
tacto con personas diagnos-
ticadas, para ser canalizadas 
a través de la asistencia tele-
fónica 800YUCATÁN (800 

982 2826). De esta manera, 
recibirían un mensaje SMS 
con recomendaciones de sa-
lud e inicio de conversación 
vía chat para asistencia en 
caso de presentar síntomas.

Presenta SSY programa permanente de 
reforzamiento a la protección de la salud
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Las brigadas de amigos de la salud visitarán domicilios se pondrán en marcha hoy miércoles y vi-
sitarán los puntos donde residen más personas contagiadas. Foto Comunicación gobierno de Yucatán

Pandemia habría contenido el problema 
de suicidios en Yucatán: Paulino Dzib
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA



A la fecha, el gobierno de 
Yucatán ha clausurado 60 
negocios que reincidieron 
en incumplir con las dispo-
siciones sanitarias de día y 
horario correspondientes a 
la ola 1 del Plan de Reacti-
vación Económica, luego de 
que previamente se les ha-
bía realizado una visita de 
apercibimiento. No obstante, 
volvieron a incurrir en estas 
irregularidades, por lo que se 
procedió a su cierre.

Hasta el día de hoy, los 
inspectores de protocolos 
de salud han realizado 14 
mil 230 inspecciones y la 
reciente clausura de cinco 
giros comerciales, entre 
ellos una planta purifica-
dora de agua, un restau-
rante, una tienda de pintu-
ras, una casa de empeños 
y una tienda de motores y 
sistemas eléctricos, todos 
ubicados en Mérida.

De igual manera, se con-
tinúa realizando visitas en 
las unidades comerciales 
que pertenecen a los giros de 
la industria de la manufac-
tura, servicios inmobiliarios 
y de alquiler, lugares dedica-
dos a las ventas al mayoreo 
y menudeo, despachos de 
profesionistas, hoteles y res-
taurantes para verificar que 
cumplan con la normativa y 
protocolos establecidos.

Cabe recordar que, du-
rante la ola 1, los hoteles 
podrán permanecer abier-
tos al 10 por ciento de su ca-
pacidad y sólo con clientes 
por motivo de trabajo, los 
restaurantes funcionarán 
por medio de reservación 
y al 25 por ciento de su ca-
pacidad y, además de los 
negocios esenciales, podrán 
operar los lugares dedica-
dos a las ventas de comercio 
al mayoreo y menudeo, así 

como despachos de profe-
sionistas, la industria de 
manufactura, servicios in-
mobiliarios y de alquiler.

Los giros de comercio al 
por menor podrán atender 
mediante ventanilla, los 
que tengan un área menor 
a 150 metros cuadrados po-
drán permitir la entrada de 
un cliente por cada 10 me-
tros cuadrados de área ven-
dible y para quienes tienen 
más de esa superficie sólo 
podrán tener en su esta-
blecimiento un cliente por 
cada 5 metros cuadrados; 
estéticas y clínicas de la sa-
lud sólo con previa cita y 
hasta un máximo del 25 por 
ciento de su capacidad.

También, reciente-
mente, se anunciaron nue-
vas medidas que entraron 
en vigor desde el pasado 
jueves 16 de julio, todo con 
el objetivo de conservar la 
salud y empleo de miles de 
familias yucatecas. Por lo 
que, en el caso de los nego-
cios no esenciales, deben 
cerrar a más tardar a las 
seis de la tarde y deberán 
permanecer cerrados sába-
dos y domingos.

En cuanto a los restau-
rantes, de lunes a viernes 
cerrarán como máximo a las 
10 de la noche y sábados y 
domingos sólo podrán ope-
rar en la modalidad de ser-
vicio a domicilio, para llevar 
o mediante plataformas.

EMPRESAS SON REINCIDENTES EN IRREGULARIDADES CON RESPECTO A LA OLA 1 

Por incumplimir medidas sanitarias, 
gobierno estatal clausura 60 negocios

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Hasta este 
día se han 
realizado 14 mil 
230 inspeciones 
a distintas 
empresas

▲ Los cierres se realizaron luego de una primera revisión de la que resultó un apercibi-
miento. Foto Comunicación gobierno de Yucatán

Cierre total de una planta 
purificadora de agua, un restaurante 
y una casa de empeños, en Mérida
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La Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
inició una investigación sobre 
el servicio de transporte ma-
rítimo de pasajeros en la zona 
norte de Quintana Roo para 
determinar si hay condiciones 
de competencia efectiva en la 
prestación del mismo en ru-
tas con origen y/o destino, de 
acuerdo con la publicación de 
este martes del Diario Oficial 
de la Federación.

El pasado 13 de julio la au-
toridad investigadora de la Co-
fece acordó verificar si hay o no 
las condiciones de competencia 
y, de no haberlas, la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) deberá establecer 
medidas regulatorias, como el 
definir las tarifas del servicio.

La investigación de ofi-
cio que inició la Cofece bajo 
el expediente DC-001-2020 

tendrá un período de 15 
hasta 45 días y de ser nece-
sario una ampliación por el 
mismo plazo por única vez 
para luego emitir un dicta-
men preliminar y dar tiempo 
a la recepción de las manifes-
taciones correspondientes.

Isla Mujeres y Cozumel 
se conectan con el macizo 
continental a través de la 
vía marítima principal-
mente, por lo que el servicio 
de pasajeros es fundamen-
tal para la zona norte de 
Quintana Roo, relacionado 
estrechamente con cuestio-
nes económicas, puesto que 
además del viajero local, el 
mayor usuario es el turismo.

De acuerdo con la Ad-
ministración Portuaria 
Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), el año pasado 
unos cinco millones de pa-
sajeros se movieron entre 
las islas y la zona conti-
nental, en un viaje senci-
llo, es decir, de ida.

La ruta Playa del Carmen-
Cozumel en la empresa Ul-
tramar actualmente tiene un 
costo de 250 pesos viaje sencillo 
adulto y de 500 pesos redondo, 
para niños son 100 pesos me-
nos, en lo que corresponde al 
servicio Premium Plus. En el 
caso de primera clase el sen-
cillo cuesta 300 pesos y 600 el 
redondo en general.

En Plan Quintana Roo 
el adulto paga 150 pesos el 
viaje sencillo y 300 el re-
dondo, mientras que para 
los niños son 100 pesos me-
nos; en el caso de los adultos 
mayores el sencillo es de 90 
pesos por un viaje de ida.

Con Winjet el costo del 
servicio en taquilla es de 
220 pesos el viaje sencillo de 
adulto y el redondo 400 pe-
sos, mientras que la compra 
en línea cuesta 20 pesos me-
nos, en niños 140 el sencillo 
y 280 la ida y vuelta.

Los quintanarroenses ac-
tualmente pagan 160 pesos 

por un viaje sencillo y 320 por 
uno redondo en el coso de los 
adultos, mientras que para los 
niños es de 100 pesos sencillo 
y 200 redondo. El boleto de 
adulto mayor es 85 y 170 pe-
sos, respectivamente, mientras 
que los que tengan credencial 
INAPAM pagan 80 y 160 pe-
sos, ya sea sencillo o redondo. 
Estos costos no incluyen el 
impuesto por el derecho de sa-
neamiento, que son 16 pesos 
más de las tarifas señaladas.

En 2011 las navieras men-
cionadas fueron sancionadas 
por la Cofece con una multa 
superior a los 25 millones de 
pesos por prácticas monopó-
licas en sus tarifas. El 8 de 
mayo de 2014 la Cofece inició 
un oficio de investigación en 
contra de las empresas Golfo 
Transportación, Naviera 
Ocean y Naviera Magna, por 
incurrir en prácticas mono-
pólicas absolutas, mismas que 
concluyó en 2016 con una 
sanción mayor a los 45 mi-

llones de pesos, investigación 
vertida en el expediente DE-
002-2014 porque las empre-
sas entre septiembre 2013 y 
noviembre de 2015 se unie-
ron para fijar, elevar, concer-
tar o manipular los precios 
de los servicio que presta-
ban, además de dividirse  el 
mercado a través de horarios 
coordinados en la ruta Playa 
del Carmen-Cozumel.

Ahora de nueva cuenta 
están en el ojo del huracán y 
de ser nuevamente respon-
sables la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) podrá emitir la regula-
ción de tarifas en favor de la 
población usuaria y los visi-
tantes al Caribe mexicano; 
apenas en noviembre pasado 
hubo un alza en los costos 
para los quintanarroenses de 
más de 100%, es decir, de 70 
pesos que pagaban antes por 
un viaje sencillo, subió hasta 
150 pesos, y el redondo pasó 
de 140 a 300 pesos.

Transporte marítimo de pasajeros en 
Q. Roo, bajo investigación de Cofece
Autoridades determinarán si hay las condiciones de competencia efectiva

GABRIELA VARGAS
CANCÚN

▲ Para la zona norte de Quintana Roo es fundamental el servicio de transporte marítimo ya que por esta vía se establece comunicación y traslado de pasa-
jeros de y hacia Isla Mujeres y Cozumel. La imagen corresponde a abril del año pasado, en Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia
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No son pocas las familias 
que han visto mermados 
sus ingresos en medio de 
esta contingencia por el CO-
VID-19, por lo que una de 
las alternativas es la venta 
de comida a domicilio, prin-
cipalmente ofertados me-
diante redes sociales. La 

Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) sólo 
atiende denuncias relacio-
nadas con la venta de ali-
mentos en descomposición, 
aunque su esfuerzo y vigi-
lancia se concentran en lu-
gares establecidos, informó 
el titular de dicha depen-
dencia, Miguel Pino Murillo. 

Desde el inicio de la 
pandemia, la oferta de ali-

mentos en redes sociales 
ha incrementado hasta en 
60 por ciento, de acuerdo 
las estimaciones de restau-
ranteros locales, lo que re-
presenta una competencia 
“desleal” para quienes han 
tenido que cumplir con las 
disposiciones sanitarias 
para seguir operando; sin 
embargo, es una oportu-
nidad al autoempleo en la  
búsqueda de supervivencia 

de muchas familias que se 
quedaron sin sustento.

En entrevista telefónica, 
Pino Murillo dijo que de 
acuerdo con la semaforiza-
ción, en todo el estado se 
ha pedido a los restauran-
tes vender específicamente 
servicios para llevar con 
tal de evitar el aforo en los 
establecimientos; la instan-
cia realiza operativos para 
constatar que los alimentos 

expendidos estén en buen 
estado y se preparen de ma-
nera higiénica. 

A la fecha se han reali-
zado 8 mil 900 verificacio-
nes de unos 58 mil estable-
cimientos en todo el estado; 
2 mil de esas verificaciones 
corresponden a Chetumal.

“En temas de alimentos 
se han cerrado lugares por 
detectar que no se contaba 
con las medidas adecuadas, 
como desinfección, filtro 
sanitario o no había verifi-
cación del personal de que 
no tuviera síntomas de CO-
VID-19 o de plano se detectó 
gente trabajando enferma”, 
precisó Pino Murillo. 

En el caso de la venta 
en redes sociales, el funcio-
nario del sector salud dijo 
que es complicado hacerlo 
en cuanto a alimentos y que 
sólo se han concentrado 
en la revisión de la venta 
clandestina de bebidas al-
cohólicas. Indicó que si al-
guna persona detecta que 
su alimento le fue entregado 
en mal estado debe denun-
ciarlo para ser atendido, 
pero acotó que “la prioridad 
ahorita es el servicio a do-
micilio (…) En este momento, 
hasta una casa habitación, si 
es denunciada podemos en-
trar y hacer la verificación”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 De acuerdo con la semaforización, en todo el estado se ha pedido a los restaurantes vender específicamente servicios para llevar, con 
tal de evitar el aforo en los establecimientos. Foto Juan Manuel Valdivia

Según la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo 
(ENOE) al cuarto trimestre 
de 2019 en México se esti-
man 2.5 millones de perso-
nas de 15 años y más ocu-
padas en el trabajo domés-

tico remunerado, quienes 
representan 4.5% de los 57.7 
millones de personas que se 
encuentran ocupados en el 
país, pero más del 96% lo 
hace de manera informal. 

Desde 1983 se conmemora 
el 22 de julio el Día Interna-
cional del Trabajo Doméstico. 
Es considerada una actividad 
preferentemente urbana y 

sólo 3.3% de todo el país per-
tenecen al sector formal. 

De acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda 2010, 
en Quintana Roo, 3.3% de 
las personas se dedican al 
trabajo doméstico remune-
rado; 83.3% de los trabaja-
dores domésticos del estado 
son nacidos en una entidad 
federativa diferente a la de 

su residencia, mientras que 
1% labora en sus municipios 
de residencia. 

La encuesta revela que 
2.2 millones de mujeres de 15 
años o más ocupan 87.7% de 
los puestos en el trabajo do-
méstico remunerado; 95.8% 
realiza actividades de lim-
pieza en casas particulares 
y cuidan personas, mientras 
que el resto lavan, planchan, 
cocinan y/o vigilan.

De las mujeres ocupadas 
en el trabajo doméstico, 47% 
tiene percepciones de un sa-
lario mínimo, en tanto que 

en los hombres la propor-
ción es de 27%. El 4.7% de los 
hombres ocupados en el tra-
bajo doméstico se encuentra 
en un rango de ingresos de 
tres salarios mínimos o más; 
únicamente 1.5% de las mu-
jeres alcanzan en este nivel.

La ENOE también acota 
que 73.8% de las personas 
que realizan alguna activi-
dad doméstica remunerada 
no tienen prestaciones sala-
riales, pero en las mujeres el 
porcentaje es de 75%, mien-
tras que de los hombres la 
proporción es de 64.9%.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

En la informalidad, 96 por ciento de 
trabajadores domésticos mexicanos

La Cofepris sólo vigila lugares 
establecidos: Miguel Pino

Desde el inicio de 
la pandemia, la 
oferta de alimentos 
en redes ha 
incrementado 60 
por ciento
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Laura Beristain podría enfrentar juicio 
político, a solicitud de Lilí Campos

Por atentar contra los dere-
chos ciudadanos y políticos 
del delegado de Puerto Aven-
turas, Tomás Flores Benitez, 
la presidente municipal de 
Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete, podría enfrentar 
un juicio político en la XVI 
Legislatura como resultado 
de una solicitud presentada 
por la diputada Lilí Cam-
pos Miranda, quien además 
acusó a la alcaldesa de mante-
ner un “gobierno ineficiente 
y alejado de los ciudadanos”.

Con fecha del 20 de julio 
de 2020, fue remitida a la 
Oficialía de Partes del Con-
greso del estado la demanda 
de juicio político presen-
tada por Campos Miranda 
por “conductas y omisiones 
atribuibles a la denunciada, 
que perjudican los intereses 
públicos fundamentales y 
afectan su buen despacho”. 
La demanda de juicio se en-
marca en las fracciones IV, 
VII y VIII del artículo 6 de 
la Ley de Responsabilidades.

Según explicó Lilí Cam-
pos, la alcaldesa de Solida-
ridad privó al delegado de 
Puerto Aventuras, Tomás 
Flores Benitez, del cargo por 
el que fue electo y toleró las 
acciones del Órgano Interno 
de Control que determinó la 
remoción del mismo el día 
30 de marzo pasado.

Apuntó que desde el 
primer día de abril de este 

año se prohibió a Tomás 
Flores presentarse en las 
oficinas de su delegación, 
impidiendo que desem-
peñe su cargo y en suma, 
nombrando a Luis Eduardo 
Pérez Escamilla como “en-
lace administrativo, permi-
tiendo usurpar atribuciones 
y funciones para las que el 
primero fue electo en di-
ciembre de 2018”.

Acusó a Beristain Nava-
rrete de carecer de facul-
tades para destituir a cual-
quier delegado o alcalde y 
nombrar a quien lo susti-
tuirá, debido a que emanan 
de un proceso de elección 
popular y únicamente pue-
den ser destituidos por cau-
sas graves y votación califi-
cada del Cabildo.

“Solidaridad tiene hoy 
infinidad de problemas, 
muchos ellos provoca-
dos por un gobierno in-
eficiente y alejado de los 
ciudadanos que siempre 
busca la confrontación e 
imponer su voluntad”, dijo 
Campos Miranda.

El pasado 17 de julio, el 
pleno del Tribunal Electo-
ral del estado resolvió el 
expediente JDC/008/2020 
interpuesto por Tomás Flo-

res en contra de diversos 
titulares de la Comuna por 
el inicio de un proceso de 
investigación en su contra 
y la suspensión temporal 

del cargo, por lo que por 
mayoría los magistrados 
dejaron sin efecto dicha 
medida cautelar, orde-
nando su restitución.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Alcaldesa privó al delegado de Puerto Aventuras del cargo por el que fue electo

Acusó a Beristain 
de mantener un 
gobierno ineficiente 
y alejado de los 
ciudadanos

 La presidente municipal de Solidaridad carece de facultades para destituir a cualquier delegado o 
alcalde y nombrar a quien lo sustituirá, sentenció Campos Miranda. Foto Juan Manuel Valdivia

La prevención de la violen-
cia de género y familiar es 
un objetivo de la Secretaría 
de Salud (Sesa), por lo que 

del 22 al 31 de julio serán 
implementados talleres vir-
tuales al respecto. Los inte-
resados podrán participar 
llamando a los teléfonos 
9831179115 ó 9983012326.

En un comunicado, la 
dependencia informó que 

los talleres serán en Che-
tumal, Cancún y Playa del 
Carmen y como parte de 
estas dinámicas se aborda-
rán los temas de interven-
ciones preventivas, reedu-
cación a mujeres y reedu-
cación a hombres.

Detalló que la Coordina-
ción Estatal para la Preven-
ción y Atención a la Vio-
lencia Familiar y de Género 
realiza estos talleres que son 
totalmente gratuitos a los 
que pueden participar per-
sonas de 12 años en adelante 
previo registro.

Pidió a la población co-
municarse a los teléfonos 
antes mencionados para 
solicitar mayores informes 
y su registro de participa-

ción, en donde así mismo 
se les brindarán los datos 
sobre los horarios, los días, 
los temas.

A través de esta estrate-
gia la institución promueve 
la toma de conciencia sobre 
las diversas maneras de vio-
lencia de género, para que 
quienes viven alguna de 
estas circunstancias sepan 
actuar y buscar el apoyo 
correspondiente para vivir 
libre de violencia.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Realizará Sesa talleres virtuales sobre 
prevención de violencia familiar
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Con nuevas medidas sani-
tarias que incluyen la toma 
de temperatura y el paso 
por tapetes sanitizantes an-
tes de ingresar al recinto, el 
espectáculo del Cirque du 
Soleil reactivó funciones en 
la Riviera Maya desde el pa-
sado 3 de julio.

Contorsionistas, malaba-
ristas y patinadores que for-
man parte del show también 
cumplen todos los protoco-
los sanitarios y se ajustó la 
capacidad del teatro, ubicado 
frente al complejo Vidanta, 
en la carretera Cancún-Playa 
del Carmen, al 30 por ciento, 
como estipula el semáforo na-
ranja, que rige actualmente 
en la zona norte del estado.

“Se eliminó el uso de 
accesorios en el servicio 
de fotografías, para evitar 
transacciones monetarias, 
se recomienda el pago con 
tarjetas bancarias y todas 
las áreas, incluyendo el 
mobiliario, se limpian, des-
infectan y nebulizan cada 
show”, publicó el corpora-
tivo en sus redes sociales.

En lo que respecta a los 
colaboradores, las caretas y 
cubrebocas ya forman parte 
de su uniforme y antes de 
ingresar al recinto deben uti-
lizar gel antibacterial, además 
de que les requieren lavarse 
las manos al menos cada 30 
minutos durante su turno.

JOYÀ, inaugurado en 
2014 por la compañía cana-
diense Cirque du Soleil en 
sociedad con la cadena ho-
telera mexicana Vidanta, es 
el segundo espectáculo que 
reabre en el mundo. En ju-

nio reanudó The Land of 
Fantasy, que se presenta en 
Hangzhou, China.

La crisis por la pandemia 
empujó a la empresa con sede 
en Quebec a solicitar protec-
ción judicial por bancarrota, 
pero esto no afectó sus ope-
raciones en la Riviera Maya. 
La semana pasada aceptó 
una oferta de compra de 
sus acreedores, que servirá 
como base para su subasta 
en agosto. Previo al arreglo, 
despidió en marzo al 95 por 
ciento de sus empleados.

JOYÀ es el primer espec-
táculo residente del circo en 
América Latina y se exhibe 
en un teatro construido es-
pecialmente para la obra, que 
dura 80 minutos y en la que 
participan 30 artistas y 280 
técnicos. Es una fantasía ins-
pirada en la migración de la 
mariposa monarca.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Es una fantasía 
inspirada en la 
migración de la 
mariposa monarca

 JOYÀ es el primer espectáculo residente del circo en América Latina y se exhibe en un teatro construido especialmente para la obra, 
frente al complejo Vidanta. Fotos Facebook JOYA

Regresa JOYÀ, del Cirque du Soleil,  
con nuevas medidas sanitarias
Sólo permite un aforo de 30%, y eliminaron accesorios en el servicio de fotografías
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Máscaras pandémicas, entre 
el arte y la funcionalidad

Inspirado por la época de 
la peste negra y otras pan-
demias que han azotado a 
la humanidad, incluyendo 
la actual, el artista cancu-
nense José Rocha realiza 
máscaras de cuero que son 
una opción diferente a las 
mascarillas tradicionales. 
Actualmente cuenta con 
siete modelos distintos, cu-
yos nombres corresponden 
a doctores que combatieron 
la enfermedad hace algu-
nos siglos.

“La idea me llegó porque 
estamos encerrados y soy 
un fanático del siglo XVII, 
en esa época es cuando in-
ventan este tipo de másca-
ras por la peste negra. Las 
había visto en películas y fo-
tografías, empecé a investi-
gar sobre ellas, a buscar ma-
teriales y patrones y me dije 
voy a intentarlo, hice una 
para mí y para un amigo, 
me gustó como quedaron y 
decidí hacerlo para comer-
cializarlas”, mencionó.

Son piezas artesanales, 
hechas con cuero de vaca 
y cosidas a mano. “Vie-
nen con mi firma, tienen 
un certificado de autenti-
cidad, están numeradas…”, 
destacó José Rocha. Cada 
una le lleva desde unas 
cuantas horas hasta cinco 
días de trabajo. Los diversos 
modelos pueden consul-

tarse en su página https://
w w w . e t s y. c o m /s h o p /
JoseRochaArt?ref=search_
shop_redirect, y los precios 
van de mil 500 hasta 5 mil 
pesos. 

José Rocha tiene un ta-
ller de impresión en Can-
cún y con la pandemia 
bajó su ritmo de trabajo 
por lo que estas máscaras 
fueron una opción de di-
versificación económica. 
Afortunadamente, co-
mentó, han sido del agrado 
de la gente y ha tenido va-
rios pedidos, al tratarse de 
un artículo exclusivo.

No solamente son obje-
tos de colección; el artista 
señaló que también pue-
den utilizarse: “tienen un 

filtro de un material que 
se llama pellón, así que 
también pueden servir 
como cubrebocas”.

“Como artista estoy 
buscando hacer una ex-
posición con ellas una vez 
que termine la pandemia, 
pero algo multidisciplina-
rio. Un grabador ya está 
interviniendo un par de 
ellas, una amiga baila-
rina va a hacer un per-
formance, otra que escribe 
hará una pieza y estoy bus-
cando artistas de diferen-
tes géneros ya sea que las 
intervengan o hagan parte 
de una obra”, manifestó.

El acercamiento de José 
Rocha con el arte se dio 
hace varios años, cuando 

tras regresar de Estados 
Unidos se instaló en Can-
cún y empezó a trabajar 
como fotógrafo haciendo 
principalmente paisajes. 
Como valor agregado, en-
marcaba sus fotos con ma-
dera, lo que se convirtió en 
su sello distintivo; poste-
riormente se dedicó a hacer 
puertas de madera como 
piezas de colección. Actual-
mente trabaja en una serie 
de diez de estas estructuras, 
dedicadas a homenajear di-
ferentes oficios. También es 
miembro del consejo con-
sultivo del consejo para la 
cultura y las artes de Benito 
Juárez, donde tiene un gran 
acercamiento con la comu-
nidad artística local. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Hoy finaliza 
convocatoria 
para taller 
comunitario 
de cine

Los interesados en formar 
parte del programa Polos Vir-
tuales que se realiza en todos 
los estados del país tienen 
hasta la noche de hoy para 
enviar sus solicitudes. 

Pablo Escoto Luna, coor-
dinador estatal del programa 
en Quintana Roo, explicó que 
es un taller de capacitación 
cinematográfica para comu-
nidades donde los participan-
tes desarrollarán proyectos 
para contar historias de sus 
lugares a través del cine do-
cumental y de no ficción, que 
incluye la video danza, poe-
sía visual y distintos tipos de 
exploraciones audiovisuales.

La invitación es abierta al 
público en general mayor de 
15 años. Los interesados de-
ben escribir al correo polos-
virtualesquintanaroo@gmail.
com, desde donde les manda-
rán una ficha de inscripción 
y la carta compromiso que 
deberán llenar. Es necesario 
que presenten por escrito su 
proyecto o idea de trabajo.

Hasta ahora la convocato-
ria ha tenido buena respuesta 
y aunque principalmente 
han recibido solicitudes de 
Cancún y Playa del Carmen 
los organizadores invitan a 
habitantes de otros puntos 
del estado, como Felipe Ca-
rrillo Puerto, José María Mo-
relos y Othón P. Blanco, a ser 
parte de este taller, que ten-
drá una duración de cuatro 
meses, iniciando en agosto.

Escoto Luna aclaró que 
no se necesita experiencia 
previa ni contar con equipo 
audiovisual avanzado. “Con 
que puedan conectarse a in-
ternet una vez a la semana 
es suficiente, pues las clases 
serán grabadas y enviadas 
vía correo electrónico”.

Para más información 
pueden consultar la página 
de Facebook Polos Audiovi-
suales Capacitación Comuni-
taria, o escribir al coordina-
dor del programa al mail pro-
porcionado con anterioridad.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 Las máscaras son artesanales, hechas con cuero de vaca y cosidas a mano. Foto JoseRochaArt

El artista José Rocha se inspiró en las plagas del siglo XVII

Como artista estoy 
buscando hacer 
una exposición 
con ellas una 
vez que termine 
la pandemia, 
pero algo 
multidisciplinario



Luego de haber realizado un 
paro del servicio de trans-
porte público la mañana de 
ayer, los presidentes de diver-
sas cooperativas acudieron al 
Palacio de Gobierno para una 
reunión con el gobernador 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, de quien aseguran, llevan 
más de seis meses esperando 
entablar diálogo y manifes-
tar sus problemas.

Wilberth Reyes, pre-
sidente de la cooperativa 
MASA, afirmó que los con-
cesionarios no tienen di-
nero para comprar el dié-
sel de las unidades, debido 

a que son pocos quienes 
utilizan este servicio, ade-
más que las autoridades es-
tatales los vigilan para que 
no transporten a más de la 
mitad de la capacidad total 
de los camiones. como me-
dida sanitaria propuesta 
por la Secretaría de Salud 
cuando inició la reactiva-
ción de actividades.

Señalaron que los crédi-
tos que tenían con algunas 
empresas de energéticos 
ya están vencidos y en al-
gunos casos sobregirados, 
por lo que sólo ven incre-
mentar su deuda mientras 
que el gobierno estatal ni 
les apoya con un subsidio 
como el que tenían hasta 
hace unos seis años, por la 

cantidad de 6 mil pesos, y 
mucho menos los dejan au-
mentar la tarifa del peaje.

Aunque no confirmaron, 
dijeron que hoy miércoles 
regresarían a las actividades 
normalmente, pues recono-
cieron que los más afectados 

fueron usuarios que, como 
ellos, deben continuar labo-
rando para llevar la comida a 
sus casas y para sus familias. 
Por ello pidieron al gober-
nador que los reciba y están 
dispuestos a dialogar hasta 
encontrar una solución via-
ble a lo que están viviendo los 
empresarios y sus choferes.

La Ley de Transporte 
Público del Estado de Cam-
peche señala que si las 
cooperativas no brindan el 
servicio un día, están obli-
gados a reportarlo o notifi-
carlo al Instituto Estatal del 
Transporte (IET).

Las sanciones van desde 
lo administrativo y mone-
tario, hasta la pérdida de 
las concesiones.

Paro, porque no tenemos para 
combustible: Wilberth Reyes

Miles de usuarios, trabajadores, 
sufrieron las consecuencias de 
la falta de comunicación en-
tre autoridades y concesiona-
rios del transporte público de 
esta capital. El servicio debió 
comenzar a las 6 horas, pero no 
hubo vehículos; tampoco expli-
caciones por parte de los trans-
portistas y menos del Instituto 
Estatal del Transporte (IET).

Las redes sociales desde un 
día antes estuvieron inunda-
das de rumores y comentarios 
de anticiparse a la situación, 
pues estaba en duda si era real 
o no el paro, pues al no haber
unidades de alguna coopera-
tiva prestando el servicio, éstas 
podrían ser sancionadas hasta
con el retiro de las concesiones.

Cerca de las 11:30, sólo una 
persona tuvo el valor de ma-
nifestarse en Palacio de Go-
bierno, expresando que por la 
falta de servicio no pudo lle-
gar a su trabajo; cartulina en 
mano, demandó al gobierno 
del estado otorgar el servicio 
de alguna manera.

Al mediodía, por orden 
del secretario general de Go-
bierno, Pedro Armentía Ló-
pez, tres unidades tipo trans-
porte urbano de la Secretaría 
de Seguridad Pública estu-
vieron a disposición de los 
usuarios en los paraderos del 
mercado Pedro Sainz de Ba-
randa, en donde por lo gene-
ral se detienen los camiones..

Según el capitán de inspec-
ción del IET, José Luis Gaytan 
Barrera, 330 vehículos de 
transporte público no salieron 
a laborar y esto amerita la sus-
pensión de la concesión, pues 
los únicos camiones en fun-
ciones fueron los del Trans-
porte Urbano Municipal, a 
cargo del Ayuntamiento de 
Campeche, pero sus rutas es-
tán para las zonas rurales.

Aparentemente hubo 
una reunión privada en el 
Centro de Convenciones 
Campeche XXI, que sirvió 
para emitir propuestas de 
acción. De manera extrao-
ficial, se consideró buscar 
una empresa para darle la 
concesión del transporte.

Campeche 
vive un día 
sin transporte 
público

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

Son pocos 
quienes utilizan 
el servicio y sólo 
pueden llevar 
la mitad de la 
capacidad

MILITARES REPARTEN CUBREBOCAS

▲ De acuerdo al Plan DN III E, activado desde la declaratoria 
de alerta sanitaria en México, elementos del Ejército adscri-
tos al Décimo Batallón de Infantería de la 33 Zona Militar
distribuyeron cerca de mil 500 cubrebocas entre la población
campechana. Los soldados repartieron las prendas a quienes
caminaban en el rumbo del mercado Pedro Sainz de Baranda.
Los cubrebocas fueron donados por una maquiladora local.

Con la presencia de dos vehículos en las inmediaciones 
del mercado, los militares iban entregando por turnos los 
cubrebocas a quienes pasaban por el embanquetado que 
funciona como sitio de taxis. Al principio, los transeuntes 
mostraban sorpresa ante la presencia de los uniformados, 
pero cuando sacaban los cubrebocas y los entregaban los 
recibían sin problemas. Foto Fernando Eloy
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“The Moving Finger writes: and, having writ,
Moves on: nor all thy Piety nor Wit

Shall lure it back to cancel half a Line,
Nor all thy Tears wash out a Word of it.”

ELEVEN CENTURIES AGO, 
Persian poet and mystic 
Omar Khayyam wrote 
these words, and they 

continue to ring true today.

WHEN THE TRUMP administra-
tion finally rests in the dustbin of 
history, John Bolton’s book will 
be there to remind the world of 
the debacle that this administra-
tion has been, and how its mark 
on history will be hard to erase.

THE INITIAL RELEASES of the 
book’s content outline what 
most of us have learned about 
Trump – that he is an ignorant, 
avaricious, mendacious indivi-
dual ready to sell out his cou-
ntry to whomever can provide 
him with any tangible benefit.

ABRAHAM LINCOLN ONCE 
said that a house divided against 
itself cannot stand.

THE UNITED STATES is deeply 
divided. 

WHILE A CHANGE of gover-
nment will be start, it will take 
much more than this to begin to 
address the serious and significant 
problems that the country faces. 

A PRESIDENT OF the United 
States who will do anything to 
cling to power and even expand 
his hold on it is a danger to the 
country and voters willing to fo-
llow such a president are a danger 
unto themselves. 

REGARDLESS OF THE election re-
sults, Trump’s core followers will 
likely continue to exert political pres-
sure and resist a unifying message. 

THE TRUMP PRESIDENCY has 
deepened internal divisions and 
weakened democratic institutions. 
And he is likely not done yet. His 
mismanagement of the pandemic 
as well as the current racial unrest 
reminds one of the sixties, when 
cities burnt, and the Vietnam war 
divided the country deeply.

WHERE WILL THIS conti-
nuing polarization lead? First, 

if Trump is re-elected, a liberal 
democratic United States could 
well be lost indefinitely. Se-
condly, the Western Alliance 
that has held fast for 75 years 
will continue to weaken shar-
ply or collapse entirely into 
irrelevance. Thirdly, global he-
gemony could well devolve to 
China (with its economic might) 
and Russia (with its strangle-
hold on Europe’s energy supply). 

IN ADDITION, BOTH China and 
Russia appeal to leaders of deve-
loping countries as neither de-
mands respect for human rights 
or other trappings of democracy 
as conditions for good relations 
and economic benefits. 

BOLTON REPORTS THAT 
Trump asked Chinese President 
Xi to help him in his reelection 
campaign. This, together with 
Russian meddling in the U.S. 
electoral process, and Trump’s 
own initiatives to restrict vo-
ting, do not augur well for the 
November election. 

FINALLY, TRUMP ACCEDED 
to Xi’s plan to create concentra-
tion camps in which to continue 

China’s persecution of its Uighur 
Muslim minority, thus undersco-
ring Trump’s support of Chinese 
interests for his own personal 
gain while forgoing fundamental 
American values and interests. 

AS A FORMER darling of FOX 
News and the American right, 
Bolton may be more credible than 
other Trump detractors. One may 
criticize him for not speaking out 
during the impeachment process 
and for preferring to wait until 
his book is released to reap the 
financial rewards.

ONE CANNOT, HOWEVER, 
doubt the tone and tenor of his 
book since it confirms what we 
have learnt over the years about 
Trump -- not only from myriad 
other credible sources, but also 
through Trump’s own egregious 
words and actions. 

THIS BOOK IS but another mo-
ving finger that, having writ, will 
move on. 

BUT WHO CAN tell where 
it’s bound?

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

Bolton’s Book
EDUARDO DEL BUEY

▲ A president of the United States who will do anything to cling to power and even expand his hold on it is a danger to the country, and voters willing 
to follow such a president are a danger unto themselves. Photo Reuters



MANEJABA LAS TIJE-
RAS a su aire; sus mo-
vimientos para alcan-
zar algún ingrediente 

propio de su oficio eran pausados, 
con ritmo, sin prisas. Me recor-
daba la mesura y dignidad del per-
sonaje interpretado por Anthony 
Hopkins en El mayordomo. Sólo 
recuerdo a un mesero con ese ta-
lante, del famoso restaurante El 
Danubio, de la Ciudad de México; 
se me va su nombre, pero por su 
parecido con el pintor oaxaqueño 
lo apodábamos Rufino; su forma 
de abordar la mesa era impecable, 
la atención que brindaba nunca 
era agobiante, incluso cuando sen-
tía necesario hacer una recomen-
dación su manera de acercarse 
tenía la parsimonia de una danza.

ASÍ ERA DON Pepe, nuestro en-
trañable peluquero de la colonia 
Alemán: delicado, discreto; pero 
también con un excelente sen-
tido del humor y con grandes 
anécdotas para contar.

SU LOCAL ORIGINALMENTE se 
ubicaba en los espacios del recibidor 
en lo que fue el cine Maya, justo 
enfrente del famoso Parque de la 
Alemán, donde hoy se encuentra 
el centro botanero Colonos. Desde 
ese espacio y hasta el actual le dió 
atención a empresarios, artistas y 
políticos; de éstos, contaba sus con-
versaciones con el exgobernador 
Luna Kan y decía con risas que a 
Rolandito lo “tusaba” desde que era 
nené, pues el padre de Zapata Bello 
acudía siempre a su peluquería.

LUEGO, LOS CAMBIOS que ex-
perimentó la colonia durante los 
últimos 50 años lo llevaron a si-
tuarse justo frente al mercado; 
ahí conserva viejos amigos, entre 
tablajeros y vendedores de lotería 
y de todo tipo de productos.

CUANDO ME TOCABA cortarme 
el poco cabello que luce mi monda 
testa, mis hijas se burlaban di-
ciendo que iba a pagar solamente 
por escuchar el chasquido de la 
tijeras de Don Pepe. Divertido 
con la anécdota, discretamente 
se acercaba a mi oído, antes de 
arremeter contra las patillas: ¿ha-
cemos la pantomima?

DON PEPE FUE uno de los pri-
meros lectores asiduos de La Jor-
nada Maya, incluso algún día 
ocupó la primera plana con una 
entrevista realizada por Katia 
Rejón. El diario siempre estaba 

dispuesto para sus clientes y no 
pocas veces a lectores empe-
dernidos del Diario de Yucatán, 
les increpaba: “¡Léelo, verás que 
buenos reportajes tiene!”.

HACE UNOS DÍAS pasé por 
su peluquería, me detuve unos 
instantes frente a los tradicio-
nales  cilindros con los colores 
rojo, blanco y azul que Don Pepe 
colocó muchos años antes de que 
aparecieran las nuevas barbe-
rías hipster; al verla cerrada, a 
causa de la pandemia, me dio 
un golpe de nostalgia. A las po-
cas horas me enteré que falleció, 

tras padecer dos dolencias gra-
ves y casi consecutivas en los 
últimos tres años. Vi una esquela 
en el periódico con el apellido 
Leites, pero no lo identifiqué; un 
amigo me hizo ver que se trataba 
de la misma persona.

IMAGINO A DON Pepe, marchán-
dose discreto y con la gracia que lo 
caracterizó en su labor, de la cual 
hizo rito cotidiano, danza silen-
ciosa, durante muchas décadas, en-
tre espejos, tijeras ágiles y peines, 
toallas, vaselinas y otros afeites.

andres@lajornadamaya.mx

Su local originalmente 
se ubicaba en los 
espacios del recibidor 
en lo que fue el cine 
Maya

EL OFICIO DE VIVIR

Don Pepe y su danza
ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

▲ Don Pepe, nuestro entrañable peluquero de la colonia Alemán, era delicado y discreto, pero también tenía un 
excelente sentido del humor y grandes anécdotas para contar. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Mucha gente pequeña, En lugares pequeños Ha-
ciendo cosas pequeñas, Puede cambiar el mundo 

E. Galeano

En la entrega pasada pre-
guntaba ¿Por qué recoger 
una tonelada de sargazo es 
más costoso que una tone-

lada de basura? ¿Qué espacio nece-
sita el sargazo y a dónde se le lleva? 

Quintana Roo cuenta con 11 
municipios. Si consideramos los 
del norte, que es donde principal-
mente se lleva a cabo la limpieza 
de playas de sargazo, tenemos a 
Benito Juárez con 743 mil 626 
habitantes y 900 toneladas de ba-
sura al día; Solidaridad, con 209 
mil 634 habitantes y 900 tonela-
das de residuos; Tulum, con 32 mil 
714 habitantes y 120 toneladas de 
basura, y Puerto Morelos, con 38 
mil habitantes y 42 toneladas de 
basura. Estos rellenos sanitarios 
son a cielo abierto y están satura-
dos. La “solución” de los munici-

pios rentar/adquirir otro terreno, 
desmontar y acumular basura. 

Desde hace cinco años, además 
de la basura urbana se suma el sar-
gazo. En los dos últimos años se ha-
bla de 500 mil toneladas recogidas. 
¿Dónde se lleva el sargazo y qué se 
necesitan para su transporte? 

Vamos dimensionando el sar-
gazo con números. Partamos de 
500 mil toneladas recogidas, en un 
promedio de siete meses que dura 
el arribazón del alga, implica un 
recale de 70 mil toneladas al mes 
o 2 mil 333 toneladas diarias que 
hay que recoger y transportar. Ese 
sargazo es limpiado por la Secre-
taría de Marina y jornaleros con-
tratados por municipios, hoteles 
y prestadores de servicios. Al no 
existir una bitácora oficial con el 
volumen recogido, hombres con-
tratados/día y sitios de disposición 
no se puede calcular la eficiencia 
de trabajo en horas/hombre.

Esas 2 mil 333 toneladas se re-
quiere llevarlas al basurero de los 
municipios, pero como están satura-
dos, desafortunadamente la mayor 

parte del sargazo se tira en sitios no 
asignados y sin protección donde 
sus lixiviados contaminan suelo y 
manto freático con ácido sulfhídrico, 
materia orgánica, micro plásticos, 
metales pesados y arsénico. Los ca-
miones rentados para su transporte 
son de 7 m3, partiendo del cálculo 
entre peso/volumen húmedo del 
sargazo se tiene que 400 kg =1m3 
del alga. Así, cada camión transporta 
entre 2.5-3 toneladas de sargazo, 
necesitando 200 mil viajes, a razón 
de 800 camiones al día, que ningún 
municipio ni la Semar tienen. 

Por lo anterior, se rentan camio-
nes a un precio entre mil y tres 
mil pesos por flete en función de 
la distancia entre sitio de carga y 
descarga, considerando 2 mil pesos 
el viaje, se requieren 400 millones 
de pesos para trasladar las 500 mil 
toneladas. ¿Quién lo está pagando? 
¿La Semar, los municipios, los hote-
les? y/o ¿Se está recogiendo menos 
de lo que se señala?

Para recibir 500 mil toneladas se 
necesitan 200 hectáreas. La suma 
del área de los basureros de los cua-

tro municipios anda por las 60 hec-
táreas y están saturados. Es fácil 
entender la necesidad de tener su 
trazabilidad desde el momento que 
llega a la laguna arrecifal y playas 
hasta los sitios de disposición fi-
nal. Esta línea base de información 
permitirá conocer la eficiencia por 
unidad de esfuerzo en horas/hom-
bre, a fin de organizar una infraes-
tructura y un presupuesto ad hoc 
para su manejo con bioseguridad y 
trazabilidad ambiental, financiero 
y público. En necesario trabajar en 
el acondicionamiento de los sitios 
de acopio para dejar de contaminar 
el acuífero, que contiene una de 
las principales fuentes de agua de 
México. Contar con un consorcio 
nacional científico del sarazo que 
contemple aspectos de biología/
ecología, oceanografía, socio-eco-
nomía, salud y biotecnología. De lo 
contrario seguirán siendo “curitas 
de limpieza, ineficientes y sin trans-
parencia.

*Premio nacional al Mérito Ecológico
daldana@cinvestav.mx

Echándole números al Sargazo
DALILA ALDANA ARANDA*

 De acuerdo a cálculos de expertos, se requieren 400 millones de pesos para trasladar las 500 mil toneladas de sargazo que llegan a las costas de Quintana Roo 
cada año. Foto Juan Manuel Valdivia
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El sentimiento anticolonial 
y antiimperialista que Ro-
berto Fernández Retamar 
dejó en sus ensayos, es re-

flejo del compromiso con los pue-
blos de nuestra América que asu-
mió desde épocas tempranas, su 
obra más conocida, Caliban (1971), 
es una reflexión que trastoca los 
fundamentos interpretativos usa-
dos hasta entonces para dar lec-
tura a la realidad social de los paí-
ses colonizados de nuestra región. 
Caliban es un llamado a una nueva 
mirada poniendo los puntos de 
partida en la realidad concreta la-
tinoamericana, cuestionando el co-
lonialismo imperante y llamando 
a la definición de los intelectuales, 
la hora de Nuestra América había 
llegado y la esencia de la Revolu-
ción cubana infundía la necesidad 
de tomar partido, era el tiempo del 
compromiso con los desposeídos; 
¿Seguir pensando como oprimidos 
o romper las cadenas y liberarse 
de la esclavitud de ideas? ese es el 
cuestionamiento que da sentido al 

ensayo y que urge a la conciencia 
colectiva para su despertar. 

Su obra es un llamado a la supera-
ción de las sombras arrastradas como 
lozas y por la generación de interpre-
taciones que sirvan a la emancipa-
ción. Otros textos suyos como “Martí 
en su (tercer) mundo” (1965); “Nuestra 
América y occidente” (1976) y “Pen-
samiento de nuestra América. auto-
reflexiones y propuestas” (1996), dan 
muestra puntual de los profundos 
análisis que legó a nuestras naciones, 
superando las estructuras del pensa-
miento occidental para sumarse a la 
tradición emancipadora del pensa-
miento latinoamericano. 

Forjó a la esperanza como ban-
dera en el sentido social, ético y 
moral, generando una radical opo-
sición a las condiciones de vida en el 
orbe que enfrentan al ser humano a 
su propia extinción, buscó alternati-
vas para transformar esas condicio-
nes y propiciar el florecimiento de 
la humanidad en armonía, lejos de 
cualquier mesianismo. La rebelión 
es también reflexión y sentimiento, 
es el uso del juicio por los oprimidos 
en el despertar del sueño aletargado 
como dijera Ernesto “Che” Guevara, 

dando lugar a una sociedad mejor, 
digna y regida por las necesidades 
humanas. El pensamiento de Re-
tamar es rebelión en el saber y sus 
formas de construcción, es eman-
cipación del canon y moldes que 
durante mucho tiempo ataron la 
creación e impidieron ver la luz del 
porvenir, sus escritos, son por na-
turaleza originaria anticoloniales, 
antiimperialistas y revolucionarios 
“para el bien de todos”. 

Retamar fue lector de Simón 
Bolívar, José Martí, Frantz Fa-
non, Ho Chi Minh, Lenin, Ernesto 
“Che” Guevara y Fidel Castro 

entre otros, de quienes brevo el 
ideal plasmado en sus reflexiones, 
sembrando raíces para la refor-
mulación del marxismo latinoa-
mericano alejado de ortodoxias y 
manuales, reviviendo su sentido 
de crítica al capitalismo y a la vez 
como propuesta y cimiento para 
la construcción de otro mundo. A 
los países imperialistas les llamó 
“potencias subdesarrollantes”, 
complementando la teoría del im-
perialismo desarrollada por Lenin, 
tomando en cuenta las particu-
laridades históricas y actuales de 
cada región. 

Roberto Fernández Retamar dejó 
a la posteridad una obra marcada 
por la identidad latinoamericana, 
construida como hibridez histórica, 
heredera de los pueblos originarios, 
el mundo occidental y representada 
en la actualidad por la diversidad 
que tanto enriquece a los pueblos 
de Nuestra América, fue justamente 
para ellos, para los pueblos y culturas, 
que Retamar hizo con las palabras el 
poema más hermoso en los profundos 
ideales de la revolución en el pen-
samiento y en la realidad concreta 
latinoamericana.

El legado de Retamar
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ La obra de Roberto Fernández Retamar es un llamado a la superación de las sombras arrastradas como lozas. Foto Efe

A los países imperialistas 
les llamó “potencias 
subdesarrollantes”, 
complementando la 
teoría desarrollada por 
Lenin
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▲ Los osos polares están condenados a desaparecer antes de fin de siglo por el cambio 
climático y, en el mejor de los escenarios, su extinción se aplazará, afirma un estudio de 
Nature Climate Change. De seguir el ritmo de emisiones de gas con efecto invernadero, 
se agravará el deshielo del Ártico, donde los plantígrados atrapan a las focas con que se 

alimentan, por lo que se ven obligados a salir de su hábitat para buscar cerca de zonas 
humanas. En la imagen superior, un ejemplar en un desolado mar de deshielo en 
Svalbard, Noruega; abajo, rastreo de comida en un basurero de Belushya Guba, Rusia. 
Fotos Afp CIENCIAS /P 2a

 Los osos polares están condenados a desaparecer antes de fin de siglo por el 
cambio climático y, en el mejor de los escenarios, su extinción se aplazará, afirma un 
estudio de Nature Climate Change. De seguir el ritmo de emisiones de gas con efecto 
invernadero, se agravará el deshielo del Ártico, donde los plantígrados atrapan a las 

focas con que se alimentan, por lo que se ven obligados a salir de su hábitat para 
buscar cerca de zonas humanas. En la imagen superior, un ejemplar en un desolado 
mar de deshielo en Svalbard, Noruega; abajo, rastreo de comida en un basurero de 
Belushya Guba, Rusia. Foto Afp / CIENCIAS



Astrofísicos del mundo pu-
blicaron este lunes el mayor 
mapa en tres dimensiones 
del universo visible, tras el 
análisis de cuatro millones 
de galaxias y cuásares.

Ese trabajo ofrece la 
historia de la expansión 
del universo más completa 
hasta la actualidad, su-
brayó Will Percival, de la 
Universidad de Waterloo 
y uno de los involucrados 
en el proyecto.

El mapa, fruto de una co-
laboración de más de 20 años 
de algunos cientos de cientí-
ficos surgidos de una trein-
tena de instituciones, fue pre-
parado a partir de la última 
Exploración Digital Celeste 
Sloan (por el nombre de la 
fundación que la financió).

Gracias a los trabajos teóri-
cos sobre el Big Bang, así como 
a la observación del fondo di-
fuso cosmológico (la radiación 
residual de microondas dejada 
por esa explosión), los prime-
ros instantes del universo son 
relativamente bien conocidos 
por los investigadores.

Los estudios realizados so-
bre las galaxias y las medidas 
de distancia dieron una buena 
comprensión de la expansión 
del universo que ha ocurrido 
durante los casi 14 mil millo-
nes de años de su existencia.

Quedaban pendientes al-
gunos datos entre el inicio 
del universo y el periodo ac-
tual, explicó Kyle Dawson, 
de la Universidad de Utah y 
uno de los líderes del trabajo.

El mapa muestra filamen-
tos de materia y vacíos que 
definen la estructura del uni-
verso desde que se hizo trans-
parente a la luz, cuando sola-

mente habían pasado 380 mil 
años desde el Big Bang.

Respecto de la parte relativa 
al universo ubicado a 6 mil mi-
llones de años luz, los investiga-
dores observaron las galaxias 
más viejas y rojizas. Para las 
más lejanas, se concentraron 
en las más jóvenes, las azules.

Con la finalidad de ir más 
lejos, utilizaron cuásares, los 
agujeros negros supermasi-
vos ubicados en el centro de 
muchas galaxias y que son los 
objetos más luminosos por la 
cantidad de energía que irra-
dian cuando la materia que 
los rodea cae en su interior.

Gran inflación

El mapa muestra que en 
cierto momento la expan-
sión del universo se aceleró 
y después siguió su ritmo. La 
teoría astrofísica llama a ese 
periodo la gran inflación.

Esta aceleración parece 
debida a la presencia de 
energía oscura, elemento 
teórico nunca detectado, 
que se integra a la teoría 
general de la relatividad de 
Albert Einstein, pero cuyo 
origen aún no es compren-
dido, indicó la EPFL.

Los astrofísicos han sabido 
durante décadas que el uni-
verso se está expandiendo, y 
fue el astrónomo estaduni-
desne Edwin Hubble quien 
en el siglo XX descubrió la 
constante de esa aceleración.

El cambio climático podría 
significar antes de fin de si-
glo la casi extinción de los 
osos polares, incapaces de 
alimentarse al desapare-
cer las placas de hielo en 
el océano, según un estudio 
publicado el lunes en Nature 
Climate Change.

Si las emisiones de gas 
con efecto invernadero si-
guen al mismo ritmo que 
en la actualidad, la caída de 
la reproducción y la super-
vivencia pondrá en peligro 
la persistencia de casi todas 
las subpoblaciones de aquí 
a 2100, según los investi-
gadores. Subrayaron que, 
incluso en el escenario más 
favorable, la extinción de 
esos plantígrados sólo sería 
aplazada.

Investigadores analiza-
ron la desaparición progre-
siva del hábitat de estos ani-
males, esto es las placas de 
hielo desde donde atrapan 
a las focas indispensables 
para su alimentación.

Con el calentamiento del 
planeta, dos veces más rá-
pida en el Ártico, la falta 
de hielo dura cada vez más 
tiempo. Incapaces de hallar 

en su entorno otro alimento 
tan rico como las focas, una 
mayor cantidad de osos fa-
mélicos se aventuran lejos 
de su territorio, cerca de las 
zonas habitadas.

El deshielo es un desafío 
especial para las hembras, 
que entran en el otoño a 
sus refugios para parir en 

medio del invierno y emer-
gen luego en la primavera 
con sus oseznos.

Deben atrapar suficien-
tes focas para guardar grasa 
y producir la leche reque-
rida para alimentar a sus 
pequeños, explicó Steven 
Amstrup, uno de los auto-
res del estudio y científico 

en jefe de la ONG Polar 
Bears International.

Estimando el peso 
máximo y mínimo de los 
osos, y estableciendo el mo-
delo de su gasto energético, 
hemos calculado el número 
límite de días de ayuno que 
puede soportar un oso polar 
antes de que la tasa de su-

pervivencia de los adultos y 
pequeños comience a decli-
nar, agregó Peter Molnar, de 
la Universidad de Toronto.

Un macho de la subpo-
blación de la Bahía de Hud-
son, con peso 20 por ciento 
por debajo de lo normal al 
inicio del ayuno, sólo sobre-
vivirá 125 días, en vez de 
200 con peso normal.

Los 25 mil osos polares 
están repartidos en 19 sub-
poblaciones distintas en Ca-
nadá, Alaska, Siberia, la isla 
Svalbard y Groenlandia.

Según el estudio, esos 
grupos no serán afectados 
al mismo ritmo.

Si las emisiones de gas 
con efecto invernadero si-
guen a la cadencia actual, 
la caída de la reproducción 
y supervivencia pondrá en 
peligro la persistencia de 
casi todas las subpoblacio-
nes de aquí a 2100, conclu-
yeron los investigadores.

Incluso si el calenta-
miento se limitara a 2.4 
grados Celsius en relación 
con la era preindustrial, 
eso no garantizaría salvar 
a los osos polares a largo 
plazo, precisó.

En el planeta la tempe-
ratura ha aumentado en un 
grado Celsius desde la era 
preindustrial.

Deshielo en el Ártico pone a osos 
polares al borde de la extinción
AFP
PARÍS

▲ El desafío es mayor para la hembras que entran en sus refugios para parir en medio del 
invierno y salen en la primavera con sus osezno. Foto Reuters

Difunden el mayor mapa en 3D del universo 
visible, que muestra la historia de su expansión
AFP
GINEBRA
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La historiadora Denise Fa-
llena Montaño explica en 
entrevista con La Jornada 
que una manera de contro-
lar el miedo es sublimarlo, 
tal como sucede en nuestros 
días ante el COVID-19 y tal 
como se enfrentó en la Edad 
Media el temor al diablo, 
señalado como uno de los 
causantes de la peste negra.

La especialista detalla 
que en el periodo gótico 
aparecieron imágenes de 
un demonio carnavalesco. 
Es cuando surgen los car-
navales y las danzas en las 
que las personas se disfra-
zaban de un diablo tonto, 
que se equivoca, se tro-
pieza; esa es una manera 
de controlar el miedo.

Hoy día, hace notar la 
especialista del Instituto de 
Investigaciones Estéticas 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), se hacen piñatas 
con la efigie del nuevo co-
ronavirus y se reprodu-
cen viralmente los memes 
donde el virus tiene carita y 
está bailando, para enfren-
tar el natural temor que le 
tenemos, pues es la actual 
representación del mal.

La figura de Satanás, vi-
sualmente, tuvo característi-
cas encontradas en la Edad 
Media, añade, por un lado era 
atemorizante, zoomorfo, con 

rabo, pezuñas de macho ca-
brío, cuernos o garras de ave 
de rapiña, pero, además de las 
anteriores, aparecieron imá-
genes de un diablo ridículo.

Al igual que el demonio, 
durante el periodo de la pan-
demia medieval, “la muerte 
tuvo un lugar protagónico en 
el arte, algo que no encontra-
mos en el periodo románico. 
La muerte se convirtió a par-
tir del siglo XIV en el per-
sonaje que conocemos hasta 
nuestros días, un esqueleto 
con su guadaña, o un cuerpo 
putrefacto, agusanado, con 
llagas, pus o con los bubones 
de la enfermedad.

De ahí surge en la pin-
tura el género Vanitas, que 
se refiere a que todo en esta 
vida es vanidad y que no 
importa si alguien es rey, el 
papa, una persona poderosa, 
alguien muy culto o rico, de 
todas maneras la muerte 
es común para todos y el 
cuerpo va a decaer, puntua-
liza Fallena Montaño.

En sus orígenes, el arte 
cristiano hizo caso omiso de 
Satanás, pero las desgracias 
que agobiaron a Occidente 
en la época de la peste negra 
produjeron una gran explo-
sión iconográfica diabólica 
de criaturas infernales.

Así lo explica Jacques Le 
Goff en el libro Hombres y mu-
jeres de la Edad Media (Fondo 
de Cultura Económica), en 
el que se recorren 10 siglos 
de transformaciones y des-
cubrimientos a través de los 
retratos de hombres, mujeres 
y personajes imaginarios em-
blemáticos de esa época.

Catástrofes como la pande-
mia que azotó Europa fueron 
entendidas como castigos y 
pecados del hombre, y como 
pruebas del inmenso poder 
sobre el universo que Satanás 
recibió del pecado original. 
Desde entonces, el arte da tes-
timonio en múltiples formas 
del miedo al diablo y sus acó-
litos que se apoderan de una 
civilización, añade Le Goff.

Creencia del fin de los 
tiempos 

Acerca de Satanás, el autor 
subraya que la angustia de-
moniaca tuvo dos compo-
nentes importantes en la 
Edad Media: “por una parte, 
la creencia en el próximo fin 
del mundo, anunciado por las 
desgracias de la época; por 

otra parte, la inflación de un 
discurso teórico –una demo-
nología– que insistía mucho 
más que antes en el inmenso 
poder de Satanás y sus in-
nombrables agentes, verda-
dero ejército de las sombras.

“El siniestro Malleus ma-
leficarum (El martillo de las 
brujas), publicado por dos in-
quisidores en 1486, ofrece el 

siguiente diagnóstico: ‘en me-
dio de las calamidades de un 
siglo que se derrumba’ mien-
tras ‘el mundo desciende en 
la noche hacia su declive y la 
malicia de los hombres crece’, 
el Enemigo ‘sabe en su ra-
bia que sólo le queda poco 
tiempo’ frente a él. La obra 
tuvo unas 30 ediciones en la-
tín entre 1486 y 1669.”

Hoy, como en el medievo, ridiculizamos 
nuestros grandes temores: especialista
Antes sublimaban el miedo a Satanás, señalado como causante de la peste, al dibujarlo como 
tonto; ahora hacemos memes y piñatas del coronavirus, detalla Denise Fallena Montaño

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Boca del Infierno cerrada por un arcángel, del Salterio de Winchester (libro de salmos), 
alrededor del año 1150, tomada del libro Hombres y mujeres de la Edad Media, del historia-
dor medievalista y escritor francés Jacques Le Goff.

La peste negra fue 
entendida en la 
Edad Media como 
castigo divino 
hacia los pecados 
del hombre

AL MAL TIEMPO, BUENA CARA
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La relación entre lo sagrado y la salud siempre 
ha estado presente en la historia: experta

El miedo es parte de la hu-
manidad, por eso resulta 
una falta de tino calificar de 
ignorantes las expresiones 
religiosas exacerbadas, que 
son una respuesta natural 
ante el temor que ocasionan, 
por ejemplo, las pandemias, 
considera la historiadora 
Denise Fallena Montaño.

En entrevista con La 
Jornada, la especialista ex-
plica que durante la Edad 
Media se convivía con la 
muerte en todo momento, 
pero cuando se desataron 
las grandes epidemias y las 
poblaciones se toparon con 
que no había manera de cu-
rarse, “regresaron a los dio-
ses de la antigüedad clásica. 
Cuando hay algo que no 
puedes comprender y que 
está más allá de tus posibi-
lidades resolver, le rezas a 
quien sea y haces lo que sea 
para tratar de sobrevivir.

Es así como surgieron 
santos especializados en 
curar pandemias, por ejem-
plo, San Sebastián, cuyo 
culto fue incluso traído a la 
Nueva España. En el oriente 
de Europa fue San Demetrio 
el protector de Grecia y el 
imperio Bizantino.

Alrededor del año 418, 
las reliquias de San Deme-
trio fueron depositadas 
en la iglesia de Tesalónica; 
desde entonces, esa ciudad 
griega se convirtió en el 
gran centro de su culto. Los 
creyentes acudían en gran-
des multitudes al santuario, 
pues, dicen las fuentes an-
tiguas, de las reliquias fluía 
una aromática y milagrosa 
mirra, la cual, por su com-
posición, no es agua, es más 
espesa y no se parece a nin-
guna sustancia conocida 
por nosotros. Es sumamente 
aromática, no sólo de lo que 
conocemos como artificial, 
sino en relación con todo lo 
creado por Dios.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Es un desatino calificar de ignorantes las expresiones religiosas exacerbadas 
por las pandemias, señala Fallena Montaño
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Creadores en aislamiento 
es el título del libro digital 
que reúne reflexiones de 120 
creadores de 15 países, entre 
escritores, músicos, pintores, 
fotógrafos, caricaturistas, co-
reógrafos, cineastas y teatre-
ros, en torno a cómo viven el 
momento histórico que hoy 
experimenta la humanidad.

El ejemplar es gratuito 
y se puede encontrar en 
http://issuu.com/conexion-
grupo/docs/ creadores_en_
aislamiento

Se trata de una iniciativa 
impulsada por Nelly Rosa-
les Plascencia, presidenta 
de la productora cultural 
Conexión, con apoyo de las 
universidades Autónoma 
de Nuevo León (UANL) y 
de Guadalajara.

Elena Poniatowska, Ser-
gio Ramírez, Xavier Velasco, 
Diana Bracho, Mónica Lavín, 
Marina de Tavira, Sabo Romo, 
Arturo Ripstein, Tania Liber-
tad, Natalia Beristáin, Jorge 
Fons, Denise Rosenthal, Lila 
Downs, Susana Zabaleta e 
Iraida Noriega son algunas 
de las personalidades, de dife-
rentes disciplinas y generacio-
nes, que forman parte de ese 
mosaico creativo, articulado 
por diversos testimonios per-
sonales y fotografías de cada 
creador que reflejan cómo vi-
ven el confinamiento.

De acuerdo con Celso 
José Garza Acuña, titular de 
la Secretaría de Extensión y 
Cultura de la UANL se trata 
de un conjunto coral y foto-
gráfico único, resultado de 
la colaboración de diversos 
artistas de América Latina y 
España, con un diseño grá-
fico espléndido.

Las reflexiones que re-
úne son un autorretrato en 
medio del confinamiento, 
de tal manera que se 
vuelve un testimonio inva-
luable, apuntó el funciona-
rio el 14 de julio pasado, al 
dar a conocer el proyecto.

Creadores en aislamiento reúne reflexiones 
del impacto de la pandemia en 120 artistas
Elena Poniatowska, Sabo Romo y Lila Downs, entre los creadores que comparten 
sus experiencias en el libro de acceso gratuito e impulsado por Nelly Rosales

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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Autoridades ignoran a indígenas en 
combate a pandemia: Sasil Sánchez

Las autoridades han im-
plementado acciones para 
atender la pandemia del 
COVID-19 sin entender el 
contexto de los pueblos in-
dígenas mayas, desde una 
visión privilegiada, indicó 
Sasil Sánchez Chan, coor-
dinadora del programa de 
alfabetización temprana 
en lengua maya Solyluna, 
quien participó este 21 de 
julio en el foro virtual Mi-
radas del patrimonio cultural 
inmaterial de Latinoamérica 
frente al COVID-19: presente 
y futuro.

“Por la diversidad en la 
que vivimos, como pueblos, 
no podemos implementar 
medidas generales para 
combatir la pandemia, mu-
cho menos basadas en una 
construcción urbana, una 
idea citadina”, opinó la edi-
tora de K’iintsil, de La Jor-
nada Maya.

En el encuentro, organi-
zado por Centro Regional 
para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inma-
terial de América Latina 
(Crespial), también partici-
paron Jaime Araoz, profesor 
de arte y cultura, formador 
de docentes en educación 
intercultural bilingüe, de 
Perú; Doris Ochoa, coor-
dinadora del programa de 
reconocimiento pleno de 
gobiernos indígenas en la 
Amazonía oriental de la 
Fundación Gaia Amazonas, 
de Colombia, y Adriana Mo-
lano, directora del Crespial.

Los líderes indígenas ex-
pusieron que la pandemia 
en algunos casos ha gene-
rado mucho miedo y preo-
cupación en las comunida-
des, ha ocasionado pérdidas 
de ancianos, de ancestros, 
pero por otro lado ha ser-
vido para generar una resis-
tencia ante esta emergen-
cia; muchas personas, por la 
crisis, han retornado a sus 
lugares de origen y se han 
conectado con otros pueblos 

para salir adelante; también 
advierten de una “catástrofe 
cultural”.

Sánchez Chan indicó 
que, en el caso de Yuca-
tán, muchas de las reco-
mendaciones que hacen 
las autoridades no aplican 
para la comunidad maya, 
pues la forma de vivir y 
entender las cosas son dife-
rentes; muchos no pueden 
quedarse en sus casas; la 
producción que se da en los 
pueblos para proveer de ali-
mentos no pudo parar, en 
lo educativo, no hay acceso 
a Internet; mucho menos 
cuentan con el equipo tec-
nológico, o no saben usar 
estas tecnologías. “Es muy 
delgada la línea de lo que 
dice el Estado de recono-
cer de nuestros pueblos, a 
lo que realmente enfren-
tamos”.

Entonces, no es posible 
generar medidas generales 
si no se tiene el contexto 
real de las comunidades: 
“Una vez que la enferme-
dad entró a ciertos pueblos 
y regiones, donde el acceso 

es difícil, el sistema de salud 
no es eficiente y además 
no se tiene el contexto de 
la comunidad, vemos que 
le impacto es muy grande”, 
reflexionó.

A esto se suma, agregó, 
que la información que se 
proporciona no es clara, ni 
suficiente, por lo tanto eso 
nos indica cómo nos per-
cibe de manera oficial el Es-
tado. “Cómo desde arriba se 
plantea esta situación, estas 
medidas tendrían que ser-
vir para el bienestar, pero 
eso no está sucediendo, no 
está funcionando, porque 
no se tiene la misma reali-
dad”, subrayó.

Sin embargo, los indí-
genas que trabajan la agri-
cultura en los pueblos si-
guen trabajando y proveen 
de alimentos a gran parte 
de la gente de la ciudad, 
supermercados. En este 
sentido, “somos necesarios 
para el Estado, pero cuando 
necesitamos nuestra au-
todeterminación, ahí es 
cuando nos dicen: ustedes 
van a ser de esta manera 

para nosotros”.
Por lo tanto, estos mo-

mentos de pandemia son 
cruciales para voltear a ver 
a los pueblos mayas como 
personas que pueden gene-
rar nuestros conocimientos, 
sistemas organizativos en el 
trabajo, la educación.

Nube negra 

Jaime Araoz indicó que du-
rante esta pandemia “una 
nube negra” se ha apode-
rado de los pueblos andinos: 
el miedo y la tristeza, sin 
embargo, han aprendido 
a resistir y buscado forma 
de ayudarse entre ellos, a 
través de la medicina tra-
dicional, y se han fortale-
cido sus tradiciones. “Hemos 
resistido pandemias mucho 
más peligrosas desde 1492”, 
aseguró.

Dentro de esa tristeza, 
indicó que también esta 
emergencia sanitaria ha ser-
vido para reencontrarse con 
otras comunidades origina-
rias y escribir una memoria 
colectiva.

Retorno a casa

Además, indicó que ante la 
crisis económica, que ha ge-
nerado despidos, desespera-
ción y hambre, muchos in-
dígenas que habían migrado 
han regresado a casa, a su 
origen. “Este retorno ha sido 
impactante, una bendición 
de las deidades, que retor-
nen los hijos perdidos a su 
lugar de origen, y se han 
repoblado las comunidades”, 
expresó. Y se retoma con 
mayor fuerza la agricultura.

A su vez, indicó que 
también estos tiempos han 
fortalecido la espirituali-
dad, se ha empoderado y 
revitalizar la Pachamama, 
la Madre Naturaleza. “Esa 
espiritualidad ha empezado 
a conectarnos mucho más. 
Hay rituales no se paraliza-
ron por el miedo, esto va en 
aumento y es muy intere-
sante”, subrayó.

Catástrofe cultural 

Doris Ochoa, por su parte, 
comentó que la pandemia 
ha traído a la Amazonía 
un panorama desolador: 
la pérdida importante de 
ancianos, ancestros cha-
manes, quienes guardaban 
las memorias y saberes 
de la comunidad; es de-
cir, los pueblos indígenas 
están en peligro de extin-
ción. “Podemos pasar fá-
cilmente de una crisis hu-
manitaria a una catástrofe 
cultural de la cual no nos 
vamos a poder recuperar”, 
advirtió. Aunado a esto, 
también hay riesgo en las 
lenguas, agregó.

Ante esta situación, 
indicó que hay una au-
sencia de canales para 
definir e implementar 
acciones que atiendan 
la interculturalidad con 
lo que se debe abordar 
esta pandemia; se han 
impuesto cuarentenas es-
trictas cuando hay perso-
nas que viven de una re-
lación con su naturaleza.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Hay un retorno a las raíces, pero también se advierte cerca una catástrofe cultural

 El foro Miradas del patrimonio cultural inmaterial de Latinoamérica frente al COVID-19 reunió 
virtualmente a líderes indígenas de la Amazonía, Perú y Yucatán. Foto Captura de pantalla
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No he leído esta vez una 
novela ni he visto una pe-
lícula de ficción. Ha sido 
un documental violento, 

amargo, contundente que me ha 
golpeado en la boca del estómago, 
El silencio de los otros (dirigido por 
Almudena Carracedo, 2019). Puede 
verse en México por Netflix.

PODRÁ ENCONTRARSE EN la 
red de otras maneras, porque fue 
hecho para que circulara, se co-
nociera, indignara a los deudos de 
las víctimas, hiciera reflexionar 
a los herederos de los victimarios 
y ayudara a que, por fin, se haga 
justicia, se revelen historias y se 
abran fosas comunes que existen 
a todo lo largo y ancho de la geo-
grafía española.

SU TEMA ES la impunidad de 
asesinos y torturadores, así como 
el olvido en que se tiene a la 
enorme cantidad de cadáveres de 
quienes fueron asesinados por el 
franquismo, terminada la Guerra 
Civil, y arrojados en fosas comu-
nes porque se negó a los deudos el 

derecho a enterrarlos e, inclusive, 
a hablar de ellos durante los cua-
renta años de esa noche de muy 
amargo silencio.

LA AMNISTÍA QUE se pactó para 
la transición a la democracia en 
los setentas ha vuelto imposible 
que se castigue a los culpables y 
la sevicia de las derechas ha im-
pedido que se cumpla con la Ley 
de Memoria Histórica (aprobada 
por el Congreso en 2007) y se bus-
quen los cuerpos. Muchas fosas 
están ya localizadas y convenien-
temente señaladas pero la falta 
de presupuesto o las trabas admi-
nistrativas vuelven imposibles las 
exhumaciones.

RESPECTO A LA justicia, el do-
cumental sigue la querella abierta 
en Argentina por una jueza que 
plantea como imprescriptibles los 
crímenes de lesa humanidad, uno 
de ellos el genocidio de la posgue-
rra española.

EL SILENCIO DE LOS OTROS 
arranca con una anciana, casi sin 
voz, pero que rompe el silencio y 
señala el lugar de la fosa común 
en la que yace su madre. En para-

lelo, la cámara persigue a uno de 
los torturadores más tristemente 
célebres por su sadismo durante la 
dictadura franquista, Juan Anto-
nio Rodríguez Pacheco, conocido 
como Billy el Niño (Billy the Kid) 
por toda la fiereza que tal apodo 
puede evocar. Éste se escabulle de 
la cámara como rata de albañal.

ANTES DE TERMINAR el do-
cumental, la hija de la víctima 
había muerto sin recuperar los 
restos de su madre. Después de 
terminado, Billy el Niño murió, 
el 7 de mayo de 2020 sin haber 
sido condenado por la justicia y 
sin perder sus condecoraciones.

MIS HERMANOS Y yo estamos 
entre los deudos que, gracias a los 
trabajos de quienes han dedicado 
su vida a desenterrar la memo-
ria, sabemos el lugar, en Valen-
cia, donde está la fosa común en 
la que yace nuestro tío, hermano 
de Isidoro, nuestro padre. No ha 
habido presupuesto para los ex-
humaciones. Conocemos también 
el proceso sumarísimo, el día, así 
como la causa de su muerte. Esto 
gracias a Tomás Ballesteros y el 
grupo al que pertenece, “Huellas 

de la Memoria en Ciudad Real”. 
Para él muy especialmente nues-
tra gratitud.

PERO EL SILENCIO de los otros 
no sólo golpea a quienes de una 
u otra forma están implicados. 
El renacimiento del fascismo se 
antoja telúrico y ocurre en toda 
Europa. En España con la apari-
ción de Vox y el desplazamiento 
a la derecha del partido que se 
quería centrista. En toda Europa, 
a 75 años del final de la Segunda 
Guerra Mundial y a un siglo del 
desastre de la Primera, la historia 
parecería repetirse inclusive en 
forma de pandemia como hace 
cien años fue la Gripe Española.

SE FORTALECEN LOS neofascis-
mos, como si nada se aprendiera 
de la historia. En Hungría, Viktor 
Orbán tiene poderes de dictador y 
en Polonia las recientes elecciones 
han sido letales para la democracia.

EL SILENCIO DE LOS OTROS es 
un documento tan vivo como 
lleno de muerte.

enriquezjoseramon@gmail.com

El silencio de los otros
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 El documental arranca con una anciana, casi sin voz, pero que rompe el silencio y señala el lugar de la fosa común en la que yace su madre. Foto fotograma de El 
silencio de los otros
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En un lustro, la plataforma 
FilminLatino se ha conso-
lidado como un escaparate 
del cine mexicano e instru-
mento eficaz para acercar 
a sectores más amplios de 
usuarios y audiencias en el 
país, los cuales tuvieron un 
aumento significativo du-
rante la pandemia.

Entre lo más visto en el 
año reciente están el do-
cumental El sembrador, de 
Melissa Elizondo, seguido 
por las películas El sueño 
del Mara’akame, de Federico 
Cecchetti, así como Pájaros 
de verano, de Ciro Guerra y 
Cristina Gallego.

María Novaro, titular del 
Instituto Mexicano de Cine-
matografía (Imcine), explicó-
que esta plataforma ha cre-
cido de manera favorable y 
tiene un futuro prometedor, 
pues hace cinco años inició 
su catálogo con 90 películas 
y en 2020 el número de títu-
los de cintas mexicanas es de 
mil 200, entre largometrajes, 
series y cortos, de los cuales 
la mitad está disponible de 
forma gratuita; además, la 
comunidad de usuarios es de 
más de 22 mil, con alrededor 
de cinco mil suscriptores.

Subrayó: “Peleamos para 
que el cine mexicano tenga 
un sitio, donde esté bien co-
bijado, curado, el cual presen-
tamos con bombo y platillo. 
La labor principal de la pla-
taforma es hacer visible las 
películas mexicanas, que la 
gente las pueda ver; tenemos 
un lugar importante en el 
mundo de la cinematografía”.

Como parte de su aniver-
sario, FilminLatino home-
najeará a Andrea Gentile y 
tendrá una programación 
especial sin costo a partir 
del 23 de julio con más de 
15 películas”, explicó Javier 
Martínez Ramírez, coordi-
nador de la plataforma.

FilminLatino, instrumento eficaz para 
hacer visibles las películas mexicanas
Hace cinco años la plataforma digital inició su catálogo con 90 filmes y 
en 2020 el número de títulos de cintas nacionales es de mil 200

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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La obtención del título de la 
Copa por México “debe ser 
un gran aliciente” para Cruz 
Azul de cara al próximo tor-
neo Guardianes 2020, pues 
“se demostró que hay muy 
buen equipo, el cual está 
preparado para pelear por el 
campeonato de la Liga Mx”, 
consideró el ex delantero 
celeste, José Luis “Gorras” 
Guerrero.

El campeonato se pone 
marcha mañana, cuando 
a las 21 horas Atlético San 
Luis sea anfitrión de Juá-
rez. La Máquina debuta el 
sábado, a las 21 horas, como 
local ante Santos.

Guerrero Indicó que en 
la final del certamen de pre-
temporada ante Chivas, dis-
putada el pasado domingo en 
el estadio Olímpico Univer-
sitario y la cual acabó con 
marcador de 2-1 a favor de La 
Máquina, se pudo observar a 
un conjunto cementero “que 
jugó muy bien, con un buen 
plantel y que también corrió 
con mucha suerte.

“Como decía don Nacho 
Trelles, no siempre el equipo 
que juega mejor gana, pero en 
esta ocasión Cruz Azul tuvo 
un mejor funcionamiento y 
consiguió la victoria, además 
contó con mucha fortuna, 
tanto en el autogol como en el 
cobro correcto del penal. En 
general fue un buen partido 
y se logró un triunfo que ya le 
hacía falta a la afición”.

El también ex director de 
fuerzas básicas de la escuadra 
cementera mencionó que la 

buena racha que ha mante-
nido el plantel dirigido por 
Robert Dante Siboldi desde 
el semestre anterior, y la cual 
se extendió en el reciente mi-
nitorneo de pretemporada, 
“crea muchas expectativas 
para el próximo certamen.

“Hemos visto que a pesar 
de la pausa (por la pandemia 
de coronavirus), el plantel ha 
podido superar múltiples ad-
versidades. Por supuesto que 
la falta de actividad afecta un 
poco, pero afortunadamente 
han retomado el ritmo y han 
podido soportar con mucho 
tino los casos de algunos in-
tegrantes que han salido po-
sitivos a Covid-19, lo bueno es 
que éstos ya se recuperaron y 
todo está saliendo bien.

“La afición está muy ilu-
sionada con el desempeño 
que ha mostrado el equipo en 

los últimos partidos, y ojalá 
que esta vez sí se consiga el 
objetivo, que no es otro más 
que ganar el título de liga”.

Guerrero señaló además 
que el trabajo del actual en-
trenador “va por muy buen 
camino y ya se ve reflejado 
en el plantel, pues se nota 
que tiene muy buena comu-
nicación con los jugadores 
y que les transmite toda la 
experiencia que ha adqui-
rido durante su carrera. Fue 
muy positivo que le dieran 
continuidad, lo cual es muy 
importante para cualquier 
equipo”.

Por otro lado, el ex ata-
cante aplaudió la reanuda-
ción de la Liga Mx, con el 
inicio del torneo Guardianes 
2020; no obstante, advirtió 
que durante su realización 
“se deben tomar en cuenta 

todas las restricciones que 
han marcado las autori-
dades sanitarias. Tanto los 
equipos como los jugadores 
deben ser muy cuidadosos 
y muy profesionales en ese 
sentido”. Asimismo, estimó 
que la actual pandemia “es 
un momento clave para que 
los futbolistas, que son ído-
los y mucha gente los sigue, 
sean ejemplo de educación, 
disciplina y de acatar las 
medidas que se requieren 
para evitar más contagios, 
de esta manera, se puede 
vencer más rápidamente 
este virus.

Los jugadores deben con-
vertirse en un estandarte 
para que México siga ade-
lante en la lucha contra este 
padecimiento, tienen que ser 
un modelo a seguir para la 
población”.

Cruz Azul demostró que está preparado 
para pelear por el título: Guerrero
El campeonato en el minitorneo “alentará” al equipo para el Guardianes 2020

▲ El portero yucateco Andrés Gudiño (derecha), con José de Jesús Corona y Sebastián 
Jurado, tras la coronación de Cruz Azul en la Copa por México. Foto @andres_ggp

KARLA TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La actriz Natalie Portman des-
taca al frente del grupo de 
inversionistas que establecerá 
en Los Ángeles un equipo de 
la liga femenil de futbol a partir 
de 2022.
El conjunto, tentativamente con 
el nombre Angel City, incre-
mentará a 11 la cantidad de clu-
bes en la NWSL (las siglas en 
inglés de la liga). Louisville FC 
se sumará a los actuales nueve 

equipos la próxima temporada.
Portman y la capitalista de 
riesgo Kara Nortman encabe-
zan el grupo propietario con 
mayoría de mujeres. Julie Uhr-
man, empresaria del “gaming”, 
será la presidenta del consorcio. 
También participan las actrices 
Eva Longoria, América Ferrera, 
Jennifer Garner y Uzo Aduba. 
El empresario y cofundador de 
Reddit, Alexis Ohanian, esposo 

de la estrella del tenis, Serena 
Williams, es el máximo inver-
sionista individual por cuenta de 
su firma Initialized Capital. Port-
man, Nortman y Uhrman ten-
drán participación financiera en 
el club. “Me parece muy impor-
tante que los niños, tanto chicos 
como chicas, puedan admirar a 
mujeres que sean un ejemplo 
y también heroínas. Y este es 
un deporte que es increíble por 

ser un deporte colectivo”, dijo 
Portman en una entrevista con 
The Associated Press. “Puedes 
admirar el éxito de un mujer y 
que todos le alienten porque el 
éxito de una mujer representa el 
éxito integral del equipo”.
Dentro del grupo fundador figu-
ran media docena de futbolis-
tas retiradas.

Ap

Natalie Portman tendrá equipo de futbol femenil en Los Ángeles

Entre dudas, NFL 
espera comenzar 
su temporada en 7 
semanas
En siete semanas la NFL 
espera dar inicio a la tempo-
rada número 101 en su his-
toria, con un encuentro en el 
que los Jefes de Kansas City, 
campeones del Súper Tazón, 
recibirán a los Texanos de 
Houston.
Al menos ésa es la intención 
de la liga, que tiene previsto 
realizar campamentos de en-
trenamiento seminormales, 
aunque sin partidos de pre-
temporada, y después inau-
gurar la campaña a tiempo. 
Los novatos se están presen-
tando en las instalaciones de 
sus equipos esta semana, la 
mayoría por primera vez. Los 
veteranos llegarán la próxima 
semana y después de las 
pruebas de COVID-19 y un 
extenso periodo de adapta-
ción, los entrenamientos ini-
ciarán el próximo mes.
Por supuesto, hay dudas so-
bre si la liga estadunidense 
más lucrativa podrá mante-
ner segura a su gente en un 
deporte de contacto durante 
una pandemia. “Todo lo que 
estamos haciendo se centra 
en el concepto de mitigación 
del riesgo” dijo Allen Sills, jefe 
de la oficina médica. La NFL 
ha estudiado los criterios de 
otros deportes, el éxito de 
la NASCAR y la Gira de la 
PGA con eventos itinerantes 
y los muchos problemas que 
han enfrentado las Grandes 
Ligas. Pero el automovilismo, 
golf y beisbol no requieren 
contacto cuerpo a cuerpo de 
principio a fin.

Valdez lanza contra 
el campeón
César Valdez, as de los Leo-
nes de Yucatán la temporada 
anterior y Pítcher del Año de 
la Liga Mexicana, lanzó ano-
che en Washington ante los 
campeones Nacionales, en 
encuentro de pretemporada. 
El dominicano, en la pelea 
por un lugar con los Orioles 
de Baltimore, empezó bien 
su relevo frente al cuadro 
titular de Washington, pero 
en su tercera entrada de la-
bor aceptó dos carreras. En 
dos episodios y dos tercios 
permitió tres hits.

Ap



En la época de Pedro Caixinha en 
Cruz Azul, José Francisco Belman 
era el entrenador en jefe de los 
arqueros, y entre sus funciones 
estaba hacer visorías en las fuer-
zas inferiores del club. En medio 
de su labor, halló a un joven de 
apenas 21 años que militaba en la 

filial de Hidalgo y al cual decidió, 
conjuntamente con el entonces 
director técnico de la Máquina, 
incorporar al primer equipo.
Ese jugador era el yucateco An-
drés Gudiño, el héroe celeste 
en la semifinal de la Copa por 
México, al detenerle dos pena-

les a los Tigres y con ello llevar 
a la final a los Cementeros, es-
cribió Mac Reséndiz, de ESPN.
El español Belman afirmó que si 
se fusionaran Guillermo Ochoa y 
José de Jesús Corona, resultaría 
un arquero como el propio Gudiño.
“Fue suficiente para convencerme 
a mí, como encargado principal 
de los arqueros del primer equipo, 
de su potencial. Yo expuse sobre 
la mesa claramente a Pedro Cai-
xinha que había mucha confianza 

con respecto a Andrés. Le di todo 
mi apoyo a este joven. Pedro lo 
tuvo muy en cuenta y decidimos 
que para el siguiente torneo iba 
a ser arquero de la primer plan-
tilla, e iba a competir con Jesús 
Corona y Guillermo Allison”, dijo 
en entrevista con ESPN. “Podría 
decir que Andrés Gudiño es un 
arquero que si pudiéramos hacer 
una fusión entre ‘Chuy’ Corona y 
‘Memo’ Ochoa, creo que saldría 
algo parecido a Gudiño”, señaló. 

No obstante, al joven cancer-
bero le falta mucho por apren-
der, considera Belman. “Tiene 
que mejorar la visión de juego, 
tiene que mejorar la decisión a 
la hora de retomar el juego, o 
poner el juego en situaciones 
donde te veas presionado y 
recorrer el partido; son lecturas 
que va a ir agarrando con el 
tiempo”, expresó.

De la ReDacción

Las Mantarrayas de Tampa 
Bay consideran que tienen 
buenas posibilidades de vol-
ver a los playoffs, y rechazan 
la idea de que ganar la Serie 
Mundial durante una cam-
paña abreviada por la pan-
demia de coronavirus cons-
tituya un logro menos im-
presionante que coronarse 
en circunstancias normales.

“Esta temporada cuenta. 
Cuenta tanto como cualquier 
otra”, recalcó el jardinero Ke-
vin Kiermaier. “Hay ahora 
30 equipos con el mismo ré-
cord. Sólo está la referencia 
de cómo nos presentamos 
en la pretemporada”, dijo el 
pelotero, tres veces galardo-
nado con el Guante de Oro. 
“Habitualmente jugamos 
162 encuentros, pero si cada 
equipo debe disputar 60 en 
66 días, entonces todos tene-
mos la misma oportunidad”.

Pese a privilegiar nor-
malmente la austeridad, los 
“Rays” vienen de campañas 
consecutivas con más de 90 
triunfos. Y han mostrado 
que son capaces de compe-
tir con equipos que ostentan 
nóminas mucho más eleva-
das. Así que Kiermaier no 
percibe razón alguna para 
opinar que él y sus compañe-
ros no puedan ganarlo todo 
en el calendario que se pone 
en marcha mañana con los 
choques Yanquis-Nacionales 
y Gigantes-Dodgers.

Charlie Morton, Blake 
Snell y Tyler Glasnow enca-
bezan una rotación con ar-
gumentos para considerarse 

una de las mejores del beisbol. 
El bateo no podría ser más 
potente, tras la adición del 
toletero japonés Yoshitomo 
Tsutsugo, el jardinero Hunter 
Renfroe y el venezolano José 
Martínez. “Cada año uno gana 
el mayor número de juegos 
que puede... y uno espera te-
ner la fortuna de levantar ese 
trofeo al final. Sabemos lo di-
fícil que es eso, pero se puede 
conseguir”, dijo Kiermaier.

Tsutsungo firmó un 
convenio por dos años y 12 
millones de dólares como 
agente libre, una temporada 
después de batear para .272 
con 29 jonrones y 79 remol-
cadas en Japón. Renfroe (33 
cuadrangulares y 89 produ-

cidas en 140 duelos con los 
Padres) y Martínez (.269, 10 
bambinazos y 42 producidas 
en 128 encuentros con los 
Cardenales) añaden peligro-
sidad a la parte intermedia 
de una alineación que perdió 
sin embargo al cátcher Tra-
vis d’Arnaud y a dos guar-
dabosques, Tommy Pham y 
el venezolano Avisaíl García.

El prospecto Wander 
Franco, torpedero domini-
cano de 19 años, batea desde 
ambos costados del plato. Es 
parte del grupo de 60 pelote-
ros de Tampa Bay en los en-
trenamientos y podría tener 
la oportunidad de contribuir.

Dado que la campaña de las 
Ligas Menores se canceló por la 

pandemia, los “Rays” esperan 
que la experiencia sea benéfica 
para el desarrollo de Franco.

Con los Yanquis, que ten-
drían en Tampa Bay a su 
principal rival en la División 
Este de la Liga Americana, el 
mexicano Luis Cessa realizó 
una sesión de bulpén de 31 
lanzamientos tras reinte-
grarse al equipo luego de 
dar positivo a coronavirus.

Los Dodgers enviaron 
al segunda base Gavin Lux, 
quien era considerado el favo-
rito para ser el Novato del Año 
en la Liga Nacional, a su cam-
pamento de Ligas Menores, 
y firmaron al relevista zurdo 
agente libre Jake McGee con 
un contrato de Grandes Ligas.

Las Mantarrayas creen que tienen posibilidades 
de conquistar la corona en temporada corta
Tampa, con fuerte rotación y bateo reforzado; súper prospecto dodger, a las Menores

AP
ST. PETERSBURG

▲ Las Mantarrayas cuentan con el arsenal para pelear en la División Este de la Liga 
Americana con los Yanquis. Foto @RaysBaseball

Tampa Bay vencerá 
a los Dodgers en 
la Serie Mundial: 
Verducci

La que se espera sea una de 
las temporadas más raras y 
salvajes en la historia de las 
Ligas Mayores, tendrá un cam-
peón un tanto inesperado. 
Al menos ese es el pronóstico 
de Tom Verducci, experimen-
tado periodista de beisbol de 
“Sports Illustrated”. Verducci 
señaló que las Mantarrayas 
de Tampa se impondrán en la 
División Este de la Liga Ameri-
cana, dejando a los Yanquis de 
Nueva York como uno de los 
comodines, y terminarán con-
quistando el Clásico de Otoño, 
en siete juegos, sobre los Dod-
gers de Los Ángeles. “Veremos 
sorpresas porque este es un 
año como ningún otro. Varios 
equipos se perderán la pos-
temporada por uno o dos par-
tidos. Esta es la mejor parte 
sobre esta campaña: más en-
cuentros significativos en sep-
tiembre que nunca antes”.
“Las ofensivas estarán de capa 
caída este año”, apuntó. “Expan-
dir los rósters fue un error. El 
primer mes será un desfile de 
duros relevistas dominando a los 
bateadores. Los dos cuerpos de 
pitcheo a los que fue más difícil 
batearles el año pasado fueron 
los de los Dodgers y Mantarra-
yas. Vayan con la profundidad de 
repertorio puro para encontrar a 
sus ganadores del gallardete”.
Las Mantarrayas aparecen 
en el cuarto lugar de los 
ránkings de poder de “CBS 
Sports”, sólo detrás de Yan-
quis, Dodgers y Atléticos. En 
quinto lugar está Minnesota.
Stephanie Apstein  y Emma 
Baccellieri, especialistas tam-
bién de “Sports Illustrated”, 
ponen a los Dodgers como 
monarcas. 

De la ReDacción

Ex entrenador de porteros ve en el 
yucateco Gudiño una fusión entre 
Corona y Ochoa
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Newton puede mantener a 
los Patriotas como potencia

Cam Newton fue “Super-
man” hace cinco años para 
las Panteras de Carolina.

Con 45 touchdowns 
totales (35 por pases y 10 
por tierra), cerca de 4 mil 
yardas por aire y más de 
600 por tierra, condujo a 
los felinos al primer lugar 
de la Conferencia Nacional 
y a la segunda aparición en 
el Súper Tazón de su histo-
ria, tras anotar 80 puntos 
en dos juegos de playoffs. 
Luego de alcanzar las dia-
gonales, seguía una cele-
bración en la que el Juga-
dor Más Valioso ese año 
recordaba al “Hombre de 
Acero”.

¿Se podrá acercar New-
ton a ese nivel con los Pa-
triotas? Si está sano -en las 
dos temporadas anteriores 
batalló con lesiones-, no 
hay razón para pensar que 
no será así. Varios expertos 
piensan de esa forma y otro 
buen tanto está entusias-
mado por lo que el ganador 
del Heisman y campeón 
colegial puede aportar en 
Foxboro.

Con el joven Jarrett Sti-
dham remplazando a Tom 
Brady, el panorama lucía 
complicado para los seis 
veces monarcas. Pero con 
Cam al 100%, los “Pats” ten-
drían un arma pocas veces 
vista en la NFL, un pasador 
con gran estatura, físico y 
habilidad para correr. El dé-

cimo “Súper Domingo” en 
la era de Bill Belichick no 
suena tan descabellado.

Juntar el genio del coor-
dinador ofensivo Josh  Mc-
Daniels -ya adaptó sus es-
quemas a un mariscal de 
campo similar a Newton, 
Tim Tebow-, y Belichick y 
el talento especial de New-
ton mantendría a los Pa-
triotas como un rival formi-
dable. Año con año, Nueva 

Inglaterra es de los conjun-
tos mejor preparados, que 
más provecho le sacan a su 
róster y de los que más for-
mas de ganar encuentran, 
y ahora tendrá a dos de los 
individuos más motivados 
en la liga, quarterback y 
entrenador, que buscará 
confirmar que su sistema 
genera triunfos aún sin 
Brady. “Esto se trata de res-
peto”, dijo Newton, quien 

firmó por una temporada 
y 1.05 millones de dólares 
(puede obtener hasta 7.5 
millones). La dupla repre-
senta una amenaza para los 
Jefes de Patrick Mahomes, 
el quarterback de cerca de 
500 millones, que intentan 
comenzar una dinastía.

El año anterior, los Pa-
triotas, sin un gran arsenal 
ni mucho “punch”, lograron 
doble dígito en victorias y 
el título divisional. Ahora, 
con Cam, el cielo es el lí-
mite. 

Newton ya disputa el 
puesto con Stidham, quien 
conoce mejor la ofensiva. 
Belichick siempre genera 
competencia y sus equipos 
son mejores por ello.

Sin embargo, la pande-
mia de coronavirus es un 
obstáculo mayúsculo para 
todo el futbol americano, 
donde todavía se están 
acordando los protocolos 
de salud. No habrá parti-
dos de pretemporada y los 
equipos estarían completos 
entrenando hasta media-
dos de agosto. Esa inusual 
preparación afectará espe-
cialmente a elementos con 
nuevos conjuntos como 
Newton, a entrenadores y 
asistentes en nuevos clubes 
y a novatos. Por si fuera 
poco, el calendario (.537 es 
el porcentaje de ganados y 
perdidos de sus rivales en 
2019) será otro reto gigan-
tesco para los Patriotas, que 
también tendrán que lidiar 
con bajas significativas.

ANTONIO BARGAS CICERO

Si está sano, tiene todo para ser el remplazo ideal de Brady

 Cam Newton tiene el potencial para darle gran dinamismo a la 
ofensiva patriota. Foto Ap

Patriotas-Jefes, con 
potencial para ser uno 
de los duelos del año

La defensiva de Nueva Inglaterra, que espera seguir fuerte, se medirá a los últimos dos MVP 

Si la pandemia de coronavirus 
permite que haya acción este 
año en los emparrillados, a los 
Patriotas les espera un calen-
dario durísimo.
Se enfrentarán al campeón Kan-
sas City, al subcampeón San 
Francisco (en Foxboro el 25 de 
octubre) y a otro de los principa-
les favoritos para conquistar el 
Vince Lombardi, Baltimore (tam-
bién en casa el 15 de noviem-
bre). Serán puestos a prueba al 
principio (reciben a Miami con su 
entrenador Brian Flores, ex asis-
tente defensivo patriota, quien le 
propinó dolorosa derrota a Nueva 
Inglaterra al final de la campaña 
anterior, el 13 de septiembre; via-
jan a Seattle; serán anfitriones 
de Las Vegas y visitan a Kansas 
City) y al final (jugarán en Los 
Ángeles ante Cargadores y Car-
neros y se presentarán en la casa 
de los renovados Delfines, del 6 
al 20 de diciembre, antes de ce-
rrar como locales frente a Buffalo, 
a quien se considera el candidato 
número uno para acabar con la 
hegemonía de los Patriotas en la 
división, y los Jets). Cinco parti-
dos en total contra Patrick Maho-
mes, Lamar Jackson, DeShaun 
Watson (visitan a Houston el 22 
de noviembre) y Josh Allen, jó-
venes estrellas en la posición de 
mariscal de campo. ¡Uff!
Sumamente atractiva será la vi-
sita del 4 de octubre a los Jefes. 
La ofensiva de Mahomes, quien 
acaba de firmar el contrato más 
rico en la historia del deporte de 
Norteamérica, que fue la sexta 
total en 2019, ante la defensiva 
total número la temporada pa-
sada. Cam Newton y Mahomes, 
revolucionarios del puesto de 
quarterback, frente a frente.

Antonio BArgAs

La defensiva de Nueva Ingla-
terra fue de élite y cargó en 
buena medida con el equipo la 
temporada anterior.
Ocupó el primer puesto en la 
NFL al limitar a la oposición a 
275.9 yardas por partido y el 
segundo contra el ataque aéreo 
(180.4). Por tierra permitió 95.5 
yardas por encuentro, la sexta 
mejor cantidad. Tras pérdidas 
como las de los apoyadores 
Kyle Van Noy, quien atacaba 

por todos lados, se convirtió 
en un líder en Foxboro y era 
como un quarterback en la de-
fensa, Jamie Collins y Elandon 
Roberts -Van Noy y Roberts 
jugarán ahora para el rival di-
visional Miami-, se ve difícil 
que la unidad mantenga un ni-
vel tan alto, pero Bill Belichick, 
quien por mucho tiempo ha 
preparado y dirigido defensivas 
de primer nivel, seguramente 
la tendrá lista y encontrará la 

manera de que continué ayu-
dando a lograr victorias a un 
conjunto que viene de tener 
récord de 12-4. Belichick, quien 
tiene marca de 237-83, suele 
encontrar y desarrollar elemen-
tos versátiles que pueden apa-
recer por todas partes y crear 
diferentes tipos de problemas 
para el contrincante.
El apoyador Dont’a Hightower, 
los defensivos profundos De-
vin y Jason McCourty y el 

esquinero Stephon Gilmore, 
veteranos confiables que se 
han coronado con Belichick, 
siguen ahí, y el entrenador 
de brillante mente defensiva 
cuenta con novatos talento-
sos -el profundo Kyle Du-
gger y los apoyadores Afer-
nee Jennings y Josh Uche-, 
para irlos incorporando poco 
a poco. Dugger posee los 
atributos físicos para ayudar 
a mantener fuerte a la secun-

daria, base de la defensiva 
de Belichick.
Nueva Inglaterra se topará con 
los últimos dos Jugadores Más 
Valiosos, Patrick Mahomes y 
Lamar Jackson. Los campeo-
nes Jefes fueron quintos en 
puntos anotados en 2019 (28.2) 
y los Cuervos, líderes con 33.2. 
¿Los que menos unidades 
aceptaron? “Los Pats”, con 14.1.        

Antonio BArgAs



ESPECTÁCULOS28
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 22 de julio de 2020

La pandemia del COVID-19 
podría comprometer los 
progresos logrados por las 
mujeres en las últimas tres 
décadas para reducir la 
brecha económica que las 
separa de los hombres, des-
tacó la directora gerente 
del FMI este martes en el 
blog de la entidad.

La crisis sanitaria, que 
va a generar una contrac-
ción del PIB global de 4.9 
por ciento, afecta más a las 
mujeres que a los hombres 
ya que estas ocupan más 
empleos en sectores ma-
yormente golpeados, como 
la industria de los servi-
cios, el comercio minorista 
o la hotelería.

En Estados Unidos, cerca 
de 54 por ciento de las mu-
jeres trabaja en sectores 
donde no pueden teletraba-
jar y en Brasil este porcen-
taje llega a 67.

El FMI señaló que ade-
más a las mujeres las perju-
dica que tienen la tenden-
cia de efectuar más trabajo 
doméstico no remunerado. 
En promedio unas 2.7 ho-
ras a la semana.

“Ellas asumen esencial-
mente las responsabilida-
des familiares que derivan 
del confinamiento, por 
ejemplo, el cierre de las es-
cuelas”, destacó el FMI.

Y una vez que la econo-
mía abre, la situación no 
mejora ya que los expertos 
alertaron que para las muje-
res es más difícil encontrar 
trabajo a tiempo completo.

El coronavirus podría aumentar la 
brecha de género, advierte el FMI
AFP
WASHINGTON

#VaporTodos busca generar los 
fondos necesarios para apoyar 
a bares, restaurantes, meseros y 
bartenders en una época com-
pleja en la que se demanda la 
participación de todos, con el 
objetivo principal de reactivar la 
industria en nuestro país. Jose 
Cuervo se suma a la iniciativa 
y ayuda directamente a 11 mil 
meseros de diferentes recintos 
gastronómicos, con una aporta-
ción económica que los apoye 
a sortear esta dura etapa que 
atravesamos.

#VaporTodos es una colabo-
ración entre los propietarios de 
bares y restaurantes, los pro-
fesionales que los trabajan, los 
consumidores que se deleitan 
con sus servicios y a la cual 
Jose Cuervo se une haciendo 
un llamado al corazón solidario 
de los mexicanos por medio 
de la plataforma que patrocina. 
#VaporTodos contará con una 
plataforma y un robusto im-
pulso digital para invitar a todos 
aquellos con la posibilidad de 
hacerlo, a favorecer a nuestra 
industria, al adquirir bonos gas-

tronómicos pre-pagados a tra-
vés de www.vaportodos.com. 

El monto recolectado se di-
reccionará de manera inmediata 
a los más de 400 estableci-
mientos de las 20 ciudades par-
ticipantes (CDMX, Monterrey, 
Guadalajara, Puebla, Acapulco, 
Ixtapa, Tijuana, Vallarta y Los 
Cabos, por mencionar algunas).

Los bonos gastronómicos 
de #VaporTodos representan 
una muestra de generosidad 
colectiva donde todos nos su-
maremos para mantener a flote 
los lugares en donde comemos, 
brindamos, celebramos y com-
partimos los grandes momentos 
a lo largo de nuestra vida.

En tanto, los propietarios de 
los locales participantes darán en 
automático un 40 por ciento adi-
cional a los consumidores que ad-
quieran sus bonos gastronómicos 
hoy, para permanecer abiertos 
mañana. A este ejemplar gesto, 
Jose Cuervo se sumará dando la 
primera ronda de tragos por cada 
certificado adquirido (dos tragos 
en los certificados de mil pesos 
y un trago en los de 500 pesos).

El objetivo de la campaña 
#VaporTodos, patrocinada por 
Jose Cuervo, es lograr una 
contribución a corto y me-
diano plazo, a favor de la 
industria de hospitalidad en 
nuestro país.

“En Jose Cuervo creemos 
firmemente en la grandeza de 
México y de su gente. Hoy de-

bemos de mantenernos unidos 
y apoyar la labor y la generosi-
dad que nos han dado los es-
tablecimientos que han frenado 
sus servicios temporalmente. 
Ese es el significado de sumar-
nos a #VAPORTODOS, sólo así 
podremos salir adelante, juntos 
por todos y por nuestro país”. 
Comentó Luis Félix, Director 

General Comercial de Jose 
Cuervo México y LATAM.

Jose Cuervo hace un exhorto 
a no dejarnos caer y preparar el 
terreno para cuando nos volva-
mos a ver, realizando una ce-
lebración de ayuda que va por 
los que apoyaron, que va por 
los que apoyamos, que va por 
México… y que #VaporTodos. 

Jose Cuervo se suma a #VaporTodos para apoyar el 
restablecimiento de restaurantes y bares en México

▲ Las mujeres se ocupan más en el sector de servicios, por lo que el riesgo de contagio es 
mayor que el de los ombres. Foto Grupo Palace Resorts
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El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
aseguró que México “llegará 
a tiempo” a la adquisición de 
una eventual vacuna contra 
el COVID-19 porque parti-
cipa en todos los esfuerzos 
multilaterales para su desa-
rrollo, producción y distri-
bución. “Esto es vital para 
nosotros”, sostuvo.

“En este momento esta-
mos entrando en la fase en 
la que ya habrá que tomar 
decisiones, porque los pro-
tocolos y los resultados de 
ellos apuntan a que sí se 
podría contar con alguna 
vacuna este año. Ya me dijo 
el doctor Jorge Alcocer (se-
cretario de Salud), y tiene 
razón, que hay que tomar 
algunas determinaciones en 
las próximas semanas”.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, Ebrard informó 
que México ha participado 
en la Conferencia para la 
Respuesta Global para el co-
ronavirus, así como en la 
Cumbre Global de Vacunas.

Se participa, comentó, en 
la Coalición para las Innova-
ciones en Preparación para 
Epidemias (CEPI) –que tuvo 
su origen en una iniciativa 
de Bill Gates, a la que se 
han unido muchos fondos 
privados y gobiernos–, la 
Alianza Global de las Vacu-
nas e Inmunización (Gavi) y 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

En el marco del CEPI, se-
ñaló que México participó 
con cuatro proyectos para 
encontrar la vacuna contra 
el COVID-19. “Uno es de la 
UNAM, del Instituto de Bio-
tecnología, otro de Avimex-
IMSS-UNAM; otro de ITESM 
y Universidad de Baja Califor-
nia y otro de la Universidad 
Autónoma de Querétaro-Ins-
tituto Politécnico Nacional.

“Al mismo tiempo se 
tiene acceso a todos los pro-
tocolos de la CEPI que nos 
permite saber en qué estado 
se encuentra cada uno de 
los proyectos en el mundo 
respecto la vacuna”.

Gavi, CEPI y OMS han 
creado en conjunto, añadió, 
la plataforma Acceso Glo-
bal para la Vacuna contra 
el COVID-19, cuyo “objetivo 
primordial es distribuir al 

menos dos mil millones de 
dosis de la vacuna para fi-
nales de 2021, en caso de 
que los protocolos estén en 
México y no haya dudas 
sobre la seguridad de las 
vacunas, obviamente”

Afirmó que se busca distri-
buir las dosis equitativamente 

entre 77 países que lo com-
ponen, entre ellos México, 
sin importar su capacidad 
de pago. “Busca integrar un 
fondo multilateral para pro-
mover el acceso universal 
y equitativo de una vacuna 
segura y efectiva a través de 
compras por adelantado”.

Indicó que se está tra-
tando de consolidar el mé-
todo de compras consolidas 
por adelantado. “Para eso hay 
que decidir y tener acceso a la 
información de los denomi-
nados resultados de la fase 3, 
que es parte del protocolo de 
cada una de las vacunas”.

México “llegará a tiempo” a la vacuna 
contra el COVID-19: Marcelo Ebrard

▲ Los resultados de apuntan a que este año podríamos contar con una vacuna contra el 
COVID-19. Foto Efe

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Al dar a conocer el informe 
semanal sobre la pandemia 
de COVID-19, el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, aseveró 
que la experiencia progra-
mada, progresiva y con metas 
calculadas ha permitido sal-
var muchas vidas y no tener 
que llegar a tener que definir 
quién si y quién no se salva.

En la conferencia matu-
tina presidencial, Alcocer 
destacó que la proporción 
de crecimiento de la enfer-
medad ha continuado a la 
baja ubicándonse en la ac-
tualidad en 1.2 por ciento.

El secretario dijo que 
hay de camas de hospita-
lización general disponi-
bles para Covid en un 54 
por ciento y más de 60 
por ciento de camas para 
atención a personas con 
situación crítica.

“Aprendimos que la epi-
demia en territorio nacio-
nal no es homogénea, la 
geografía del país permitió 
que su expresión haya sido 
en tiempos muy diferen-
tes, hemos atendido situa-
ciones críticas y acciones 
urgentes ante rebrotes en 
algunos estados”.

En su oportunidad, el 
subsecretario de Salud 
Hugo López Gatell insistió 

en destacar que la pande-
mia va a la baja a partir del 
porcentaje de crecimiento 
que tiene en la mayoría de 
los estados.

Hay control adecuado, 
subrayó. Incluso en seis es-
tados ya hay una tendencia 
sostenida a la baja y algu-
nas otras entidades tienen 
aún una curva ascendente 
de inicio y en otras más 
donde se han presentado 
rebrotes importantes.

Dijo que el crecimiento 
de la epidemia está ubicada 
en 1.2 por ciento frente a 
12 por ciento que había en 
abril, en tanto que en la 
mortalidad el crecimiento 
es de 1.3 por ciento.

Estrategia contra el coronavirus 
permitió salvar vidas: Alcocer
ALONSO URRUTIA 
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

Después de poco más de 19 
meses de estancia en Ca-
lifornia a la espera de su 
venta, el avión presiden-
cial adquirido bajo el go-
bierno de Felipe Calderón 
regresará este miércoles a 
la ciudad de México para 
continuar con su proceso de 
venta, según confirmaron 
fuentes de la Presidencia.

Apenas tres días des-
pués de su ascenso a la pre-
sidencia -el 3 de diciembre 
de 2018-, Andrés Manuel 
López Obrador cumplió 

uno de sus compromisos 
de campaña de poner a la 
venta lo que siempre ha de-
nominado como un “palacio 
para los cielos” , “un avión 
que no lo tiene ni Donald 
Trump”. Al filo de las 11 ho-
ras de aquel día, el Boeing 
787 José María Morelos 
y Pavón abandonó el país 
rumbo a California, donde 
permanecería a la espera de 
que se concretara su venta .

El proceso de venta de la 
aeronave continua y hasta 
la última vez que el Presi-
dente aludió al tema habría 
dos interesados en su ad-
quisición, cuyos recursos 
se destinarían a la adqui-
sición de equipo médico.

Regresará el avión 
presidencial a la CDMX 
este miércoles
ALONSO URRUTIA 
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO
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La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) dio a conocer 
que este martes se detec-
taron 101 personas conta-
giadas de COVID-19, 63 de 
ellas en Mérida y 38 en los 
municipios del interior. En 
total, el estado acumula 7 
mil 576 infectados. En el 
parte médico se reveló que 
el coronavirus cobró la vida 
de 19 personas en territorio 
yucateco.

Al respecto, Isaac Her-
nández Fuentes, subdirec-
tor de Salud Pública de la 
SSY, indicó que con los 19 
fallecimientos reportados, la 
entidad suma 850 decesos 
relacionados al virus.

De las muertes, 11 co-
rresponden a hombres y 8 a 
mujeres. Sus edades oscilan 
entre los 27 y los 74 años.

Del total de pacientes, 6 
mil 14 se han recuperado 
satisfactoriamente, no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar; 245 están esta-
bles, aislados, y monitorea-
dos constantemente por 
galenos de la SSY, con sínto-
mas leves. Hay 467 pacien-

tes positivos hospitalizados 
y en aislamiento total.

Más defunciones “ex-
temporáneas” en Cam-
peche

Tras la detección de 89 conta-
gios, Campeche acumula 3 mil 
748 infectados de COVID-19, 
refirió el epidemiólogo Ma-
nuel Julián Zaldívar Báez, 
durante la transmisión diaria 
de actualización en la entidad.

El facultativo dio a co-
nocer que se reportaron 13 
defunciones, todas “extem-
poráneas”, correspondientes 
a los días 10, 14, 15, 16, 17, 18 
y 19 de este mes.

Los contagios se detec-
taron 50 en el municipio de 
Campeche, 27 en Carmen, 
cinco en Candelaria, dos en 
Calkiní, y uno en Escárcega, 
Hecelchakán, Champotón, 
Hopelchén y Tenabo, res-
pectivamente.

Por evolución, 7.8 por 
ciento de los pacientes fue-
ron ambulatorios; 5.4 por 
ciento requirieron hospita-
lización; 76.9 están recupe-
rados y ha fallecido el 9.9 
por ciento. Todavía hay 274 
personas en espera de re-
sultados.

Reporta SSY 101 contagios y 19 
fallecimientos en Yucatán
En Campeche, continúa registro de defunciones “extemporáneas”

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA APURÁNDOSE A LLEGAR

▲ El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, fue captado emprendiendo la ca-
rrera para llegar a la conferencia de cada tarde en Palacio Nacional, donde ofrece el pano-
rama del avance de la pandemia en el país. Foto Cuartoscuro

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos 610 mil 604 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 
martes a las 11 horas GMT 
en base a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 14 millo-
nes 736 mil 130 personas 
en 196 países o territorios 

contrajeron la enferme-
dad. De ellas al menos 8 
millones 150 mil 900 se 
recuperaron.

El lunes se registraron 
en el mundo 4 mil 323 nue-
vas muertes y 212 mil 52 
contagios. Los países que 
más fallecidos registraron 
según los últimos balances 
oficiales son Brasil con 632 
nuevos muertos, India (587) 
y Estados Unidos (435).

La cantidad de muertos 
en Estados Unidos asciende 
a 140 mil 909 con 3 millo-
nes 830 mil 926 contagios. 
Las autoridades consideran 
que un millón 160 mil 87 

personas sanaron.
Después de Estados Uni-

dos, los países con más víc-
timas mortales son Brasil 
con 80 mil 120 muertos y 2 
millones 118 mil 646 casos, 
Reino Unido con 45 mil 312 
muertos (295 mil 372 ca-
sos), México con 39 mil 485 
muertos (349 mil 396 casos) 
e Italia con 35 mil 58 muer-
tos (244 mil 624 casos).

Entre los países más gol-
peados, Bélgica registra la 
mayor tasa de mortalidad, 
con 85 decesos cada 100 
mil habitantes, seguido de 
Reino Unido (67), España 
(61), Italia (58) y Suecia (56).

En un día, 4 mil 323 muertes y 212 
mil 52 contagios en el mundo
AFP
PARÍS

En el día 51 de la nueva nor-
malidad se confirmaron 6 
mil 859 casos de Covid-19. El 
registro acumulado subió a 
356 mil 255. También se agre-
garon 915 fallecimientos, por 
lo que hasta hoy 40 mil 400 
personas han perdido la 
vida a causa de la infección. 
Las cifras se refieren única-
mente a personas en quienes 
se realizó una prueba de la-
boratorio para la detección 
del virus SARS-CoV-2.

El reporte sobre el compor-
tamiento de la pandemia, in-
dica que hay 82 mil 866 casos 
sospechosos, mientras que de 
las personas que han sido es-
tudiadas, 406 mil 151 tuvieron 
un resultado negativo.

Los datos presentados 
por José Luis Alomía, di-
rector de Epidemiología, 
indican que hasta el 11 de 
julio) se estimaba que en 
el país había 395 mil 510 
casos; esto es luego de su-
mar a los ya confirmados, 
la cantidad de personas 
con sospecha y que serán 
positivos a COVID-19.

Van más de 40 mil 
muertos por COVID-19
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO. E
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La activista sueca Greta 
Thunberg fue galardo-
nada con el Premio Gul-
benkian para la Humani-
dad, un nuevo reconoci-
miento portugués dotado 
con un millón de euros 
que pretende distinguir a 
personas u organizaciones 
que hayan destacado en la 
“mitigación y adaptación 
al cambio climático”. La 
joven donará la cantidad 
íntegra a fundaciones y 

proyectos que “luchan por 
un mundo sostenible”.

El nombre de Thunberg, 
de 17 años, fue anunciado 
este lunes en la sede de la 
Fundación Gulbenkian en 
Lisboa por la presidente de 
la institución, Isabel Mota.

La activista sueca se 
impuso entre 136 candi-
daturas y fue elegida con 
amplio consenso, explicó 
Jorge Sampaio, presidente 
del jurado del premio y ex 
presidente de Portugal.

“La forma en que Greta 
Thunberg consiguió movili-
zar a las generaciones más jó-

venes para la causa del clima 
y su lucha tenaz por cambiar 
un status quo que se obstina 
en persistir, hacen de ella una 
de las figuras más memora-
bles de la actualidad”, afirmó.

El Premio Gulbenkian 
para la Humanidad pretende 
ayudar en su causa y otorga 
una dotación de un millón 
de euros que “será aplicado 
por la Fundación Thunberg 
en proyectos de combate a la 
crisis climática y ecológica”.

Según la activista, se do-
narán los primeros 100 mil 
euros a SOS Amazonia Cam-
paign, de Fridays for Future 

Brazil, que combate el coro-
navirus en la Amazonia, y 
otros 100 mil a Stop Ecocide 
Foundation, que persigue 
“convertir el ecocidio en un 
crimen internacional”.

El jurado que eligió a la 
sueca como ganadora de esta 
primera edición está com-
puesto, entre otros, por el 
alemán Hans Joachim Sche-
llnhuber, fundador y director 
emérito del Instituto Pots-
dam de Investigación sobre 
el Impacto Climático, y por 
el español Miguel Arias Ca-
ñete, excomisario europeo de 
Energía y Acción Climática.

Los laboratorios estadou-
nidenses Pfizer, Merck y 
Moderna dijeron el martes 
que, en caso de lograr la 
vacuna contra el nuevo co-
ronavirus, no la venderán 
a precio de costo, durante 
una audiencia en el Con-
greso de Estados Unidos. 

Por el contrario, Johnson 
& Johnson y AstraZeneca se 
comprometieron a vender 
inicialmente sus vacunas 
sin obtener ganancias. 

Varias compañías han re-
cibido subvenciones de cien-
tos de millones de dólares del 
gobierno de Estados Unidos 
u otros países, pero estos 
acuerdos no siempre vienen 
con cláusulas que limitan el 
precio máximo de las dosis. 

“No venderemos al 
costo”, dijo el presidente de 
Moderna, Stephen Hoge 

Esta compañía de biotecno-
logía ha desarrollado una de las 
vacunas experimentales más 
avanzadas, cuyos ensayos de 
fase 3 comenzarán la próxima 
semana en 30 mil voluntarios. 

“No, no venderemos a 
precio de costo”, dijo tam-
bién Julie Gerberding, de 
Merck, que no tendrá nin-
guna vacuna lista hasta 

2021 al menos, y no firmó 
ningún contrato de sumi-
nistro con Washington. 

“Este es un momento 
extraordinario y nuestro 
premio lo reflejará”, agregó 
John Young, de Pfizer. “Du-
rante la pandemia, fijare-
mos el precio de nuestra 
vacuna potencial teniendo 
en cuenta la actual emer-
gencia sanitaria mundial”. 

Pero AstraZeneca, socio 
de la Universidad de Oxford 
en el desarrollo de una de 
las vacunas más avanzadas 
en este momento, ya en en-
sayo de fase 3, firmó un 
contrato por mil 200 millo-
nes de dólares con la agen-
cia Barda del gobierno de 
Estados Unidos, que prevé 
la entrega de 300 millones 
de dosis a precio de costo. 

La Unión Europea firmó 
un contrato similar en junio. 

Johnson & Johnson, 
también financiado por la 
llamada operación Warp 
Speed de la Casa Blanca 
(456 mdd), dijo por su parte 
que el precio de más de 
1.000 millones de dosis no 
les dejaría ganancias du-
rante la fase de emergencia 
de la pandemia.

Firmas de EU rechazan vender vacuna 
anti COVID-19 a precio de costo

La directora de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS) alertó este martes que 
la pandemia del coronavirus 
“no muestra signos de una des-
aceleración” en las Américas, 
donde la mayoría de las muer-
tes se concentran en Brasil, 
México y Estados Unidos.

“La pandemia del coro-
navirus no muestra signos 
de una desaceleración en la 
región”, advirtió la directora 
Carissa Etienne.

Etienne indicó que hasta el 
20 de julio había 311 mil muer-
tes en las Américas y que la 
semana pasada la región llegó 
a la cota de los 900 mil nuevos 
casos con 22 mil muertes, en 
su mayoría en Brasil, México 
y Estados Unidos.

La directora de la OPS 
destacó no obstante la situa-
ción en Canadá, que logró 
aplanar la curva de conta-
gios mientras en el resto de 
América del Norte los casos 
siguen aumentando.

Etienne afirmó que la se-
mana pasada la mayoría de 
los países de Mesoamérica re-
portaron el mayor aumento 
semanal de casos desde el ini-
cio de la pandemia.

Por otro lado, la funciona-
ria destacó que en pleno in-
vierno en el Cono Sur, Chile, 
Argentina y Uruguay logra-
ron importantes progresos en 
el seguimiento de la influenza.

“Ha habido una circula-
ción muy baja de la influenza 
reportada en esos países, lo 
que sugiere que la higiene de 
manos y el distanciamiento 
social también pueden con-
tribuir a la reducción de otros 
virus respiratorios”, indicó.

Coronavirus, 
sin signos de 
desaceleración 
en América, 
alerta la OPS

AFP
WASHINGTON

En el Cono Sur, se 
lograron importantes 
progresos en el 
seguimiento de la 
influenza

AFP
WASHINGTON

▲ Laboratorios como Johnson & Johnson y AstraZeneca se comprometieron a vender 
inicialmente sus vacunas sin obtener ganancias. Foto Universidad de Oxford vía Ap

Greta Thunberg donará dinero obtenido por 
el Premio Gulbenkian para la Humanidad
EFE
LISBOA



Tu k’iinil jo’oljeak 21 ti’ julioe’, u kúuchil 
Centro Regional para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de América 
Latina (CRESPIAL) tu beetaj jump’éel 
múuch’ tsikbal ti’ Internet tu k’aaba’taj 
Miradas del patrimonio cultural inmaterial 
de Latinoamérica frente al COVID-19: 
presente y futuro, tu’ux t’a’an tsikbal 
óoxtúul máak: Jaime Araoz, juntúul u 
jka’ansajil its’at yéetel miatsil; Doris 
Ochoa, máax jo’olbesik u nu’ukbesajil 
máasewal jala’ach tu lak’inil  Amazonía ti’ 

u múuch’kabil Gaia Amazonas, ti’ u lu’umil 
Colombia yéetel Adriana Molano, máax 
jo’olbesik CRESPIAL. 

Máaxo’ob táakpajo’obe’ tu tsikbaltajo’ob 
ba’ax táan u yúuchul yéetel le k’oja’anila’, 
tumen yaan tu’uxe’ ts’o’ok u yoksik saajkil 
yéetel chi’ichnakil ich kaaj, ts’o’ok u beetik 
u kíimil ch’ija’an máako’ob, máaxo’ob jach 
kaambanaja’ano’ob, ba’ale’ kaajo’obe’ 
k’anantako’ob xan ti’al u aktáanta’al le 
k’oja’anila’, ya’abach máako’obe’ suunaj 
tu kaajalo’ob yóok’lal ba’ax ku yúuchul.

Jala’ache’ ts’o’ok u jets’ik ba’ax najmal 
u beeta’al ti’al u kaláantikubáaj kaaj ti’ u 
k’oja’anil COVID-19 ba’ale’ ma’ táan u 
chíimpoltik bix u kuxtal maaya’ob, táan u 
jets’ik ba’al yóok’ol máax ka’aja’an ti’ noj 
kaaj, beey tu ya’alaj Sasil Sánchez máax 
jo’olbesik u meyajil kaambal Solyluna. 
“To’one’ ya’abo’on, kaaje’ ya’ab bix u 
tuukul, ma’ táan u páajtal u je’ets’el ba’al 
wa chéen ti’ u tuukul máak ti’ noj kaaj”, tu 
tsikbaltaj xan.  

Mércoles 22 de julio de 2020

Que lo oiga quien lo entienda, 
paren la oreja primero; 
sin trabajo, ni dinero; 
¿quién viene a comprar vivienda?
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¡BOMBA!
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Oochel Captura de pantalla CRESPIAL

“Catástrofe cultural” por pandemia, advierten líderes indígenas en foro

“Sajbe’entsil u níikil matsil” yóok’lal u k’oja’anil 
COVID-19, ku ya’alik máasewal meyajo’ob ti’ tsikbal
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