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Bajará tiempo de cotización en

Fortalece Federación proyectos 
Tren Maya, aeropuerto de 
Chetumal y Canal de Zaragoza

Reanudan servicio transportistas; 
gobierno no apoya y quiere 
desplazarlos, acusan
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▲  Con excavaciones minuciosas de la cueva Chiquihuite, ubicada en Zacatecas, descubrieron cerca de 2 mil herramientas de piedra; su análisis desafía la teoría 
de Clavis, que establecía una antigüedad de 15 mil años.  Foto INAH
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pensiones, para retiro más justo
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De nada sirve reapertura de 
restaurantes en el malecón si 
está cerrado, afrima Canaco
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Hace más de 30 mil años había vida humana en México
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El secretario federal de Tu-
rismo (Sectur), Miguel To-
rruco Marqués, afirmó que 
la apuesta de recuperación 
es al turismo interno que re-
presenta 82% del consumo 
turístico total en el país  y 
que durante 2019 generó 142 
mil millones de dólares. Al 
participar en la inauguración 
virtual de la Cumbre Lati-
noamericana de Turismo, el 
funcionario habló sobre los 
proyectos que se fortalecen 
con beneficio para el estado 
refiriendo el Tren Maya, el 
Aeropuerto de Chetumal y 
el Canal de Zaragoza. 

En el evento, Miguel To-
rruco habló de las estrate-
gias para enfrentar la crisis 
sanitaria y el proceso de re-
activación del turismo.

Agregó que el año pasado, 
el turismo representó 8.7% 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) en el país, al registrarse 
la visita de 45.2 millones 
de turistas internacionales, 
con lo que México se ubicó 
en la séptima posición a ni-
vel mundial, según datos de 
la Organización Mundial del 
Turismo. 

En cuanto al impacto ne-
gativo, el secretario prefirió 
omitir cifras pues el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) entregará 
una base de datos actuali-
zada del segundo trimestre . 

Indicó que la apuesta es 
al fortalecimiento del tu-
rismo interno toda vez que 
representa una importante 
generación de ingresos. En 
2019, este mercado significó 
258 millones de turistas, de 
los cuales 102 millones se 
hospedaron en hoteles; fue 

un consumo de 142 mil mi-
llones de dólares. 

“El turismo nacional re-
presenta 82% del consumo 
turístico total (…) hay que 
apuntar más al turismo in-
terno que siempre en las 
buenas y en las malas son 
quienes sacan a flote esta 
problemática”, resaltó. 

Recordó que la Sectur 
se ha abocado a promover 
proyectos que tienen como 
eje central la sustentabili-
dad; mencionó la amplia-
ción y remodelación del 
Aeropuerto de Chetumal, 
que no se hacía desde 1972, 
y la apertura del Canal de 
Zaragoza que permitirá la 
conexión con América del 
Sur, proyecto pendiente 
desde 1901. 

“Con esmero del gobierno 
estatal, en dos años estará ese 
Canal de Zaragoza que po-
drá ya tener entrada por al 

vía marítima y además de las 
dos estaciones del Tren Maya, 
una de las principales obras 
de infraestructura y trans-
porte del actual gobierno de 
la República”, indicó.

Sin dejar de lado el tu-
rismo extranjero, el se-
cretario subrayó que “este 
tipo de turismo relajado, 
verde, cultural, gastronó-

mico en donde se llegue a 
puntos con agua turquesa, 
con zonas arqueológicas”, 
es lo que busca el turismo 
doméstico. 

“El turismo doméstico 
es un factor clave en la 
reactivación económica 
del sector turismo, pero 
no podemos olvidar al 
turismo internacional”, y 
resaltó que 55% proviene 
de Estados Unidos; 12% de 
Canadá, 12.4% de Europa, 
16% de Sudamérica y Ca-
ribe y 4% de Asia, por lo 
que se trabaja en la promo-
ción efectiva y focalizada 
mediante VisitMéxico.

También anticipó que 
mañana jueves se dará 
una noticia de apoyo y 
financiamiento al sec-
tor hotelero junto con la 
Asociación de Bancos de 
México e instituciones fi-
nancieras.

Fortalece Federación proyectos como 
Tren Maya y aeropuerto de Chetumal
La apuesta de recuperación es al turismo interno, aseveró Miguel Torruco

▲ El año pasado, el turismo interno significó 258 millones de visitantes al país, representando un consumo de 142 mil mdd. Foto Juan Manuel Valdivia

En 2 años estará 
lista la apertura 
del Canal de 
Zaragoza, dijo 
el secretario de 
Turismo federal

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Luego de un convenio de 
colaboración firmado por 
la Secretaría de Fomento 
Turístico de Yucatán (Sefo-
tur) y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur), se pondrá en marcha 
el Programa Regional de 
Desarrollo Turístico Ruta 
Puuc, con el fin de promo-
ver y mejorar la imagen de 
los nueve municipios que 
comprende esa zona, uno 

de los circuitos arquitectó-
nicos más importantes de 
la cultura maya.

La dependencia federal 
brindará asistencia téc-
nica en planeación turís-
tica y elaborará estudios 
que permitan identificar 
zonas, áreas territoriales 
y de servicios suscepti-
bles a ser aprovechados 
en proyectos productivos 
y de inversión. Asimismo, 
creará y consolidará desa-
rrollos turísticos; coordi-
nará con los tres niveles de 
gobierno las gestiones ne-

cesarias para obtener las 
autorizaciones, permisos o 
concesiones que permitan 
el desarrollo de los proyec-
tos, así como la prestación 
de servicios turísticos, 
promoción y publicidad de 
sus actividades.

El convenio se enfocará 
en consolidar la integra-
ción y desarrollo nacional 
del sureste mexicano a par-
tir de proyectos de infraes-
tructura de alto impacto; 
regionalizar destinos con 
vocación turística en ma-
cro regiones que generen 

un mayor equilibrio; inte-
grar al turismo como he-
rramienta de reconciliación 
social para generar condi-
ciones de bienestar entre 
los mexicanos; diversificar 
los mercados para comer-
cializar y posicionar nues-
tros destinos y productos 
turísticos en la preferencia 
del turismo local, nacional 
e internacional. 

La titular de Sefotur, 
Michelle Fridman Hirsch, 
afirmó que la infraestruc-
tura “es un componente 
fundamental en el desa-

rrollo de los productos y 
destinos turísticos. Al lle-
var infraestructura con un 
enfoque de sostenibilidad 
en regiones poco desarro-
lladas hacemos posible un 
ejercicio turístico inclu-
yente y que brinde bene-
ficios a una mayor cadena 
productiva, de esta forma 
más yucatecos podrán vi-
vir del turismo”.

Los municipios que en-
trarán en la zona de estudio 
son Akil, Kopomá, Maxcanú, 
Muna, Opichén, Oxkutzcab, 
Santa Elena, Tekax y Ticul.

Fonatur y Sefotur unirán fuerzas para mejorar 
y promover imagen de la Ruta Puuc
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La ruta turística Guerra de 
Castas será ahora interesta-
tal, desde Valladolid hasta 
Felipe Carrillo Puerto, para 
mayor beneficio de las em-
presas de la zona, informó 
Marisol Vanegas Pérez, se-
cretaria de Turismo del es-
tado (Sedetur), en rueda de 
prensa celebrada la mañana 
de este miércoles. 

La funcionaria reiteró 
que Quintana Roo trabaja 
en el fortalecimiento del 
programa Yucatán Penín-
sula, que consiste en el desa-
rrollo de estrategias de pro-
moción turística conjunta 
con Yucatán y Campeche, 
y en un enfoque regional 
con los estados del mundo 
maya, que incluye, además 
de los anteriores a Chiapas 
y Tabasco.

Con Yucatán se busca la 
capacitación conjunta de 
los prestadores de servicios, 
porque “hay quienes no tie-
nen su registro aquí, pero 
trabajan en el estado”.

Vanegas Pérez expresó 
que, contrario a los pronós-

ticos, 60% de las reservas 
son actuales, no acumula-
das; “pensamos que quienes 
llegarían serían quienes ya 
tenían una reservación pre-
via y habían cancelado”.

Destacó que esperan que 
a partir de septiembre las 
cifras de reservaciones sean 
similares a las del año pa-
sado; habrá “más turismo 
nacional que internacional, 
es una primera oleada; el 
72% llegan por descanso, no 
están activados otros seg-
mentos, 54% son repetitivos, 
es decir, han venido más de 
dos veces y lo que conocen 
les satisface y da certeza”.

Sobre los impactos de 
la contingencia sanitaria, 
dijo que de marzo a junio 
dejaron de recibirse 7.2 mi-
llones de pasajeros por el 
Aeropuerto Internacional 
de Cancún. La ocupación 
hotelera actual es de 24.6% 
en Cancún y 21.7% en la 
Riviera Maya. En la zona 
norte hay 20 mil 835 turis-
tas y nueve líneas aéreas 
internacionales están ope-
rando vuelos al destino, en-
tre ellas American Airlines, 
Delta, Spirit y West Jet,así 
como cinco nacionales.

El 60% de los hoteles del 
estado ya abrió, mencionó 
la secretaria, y pronosticó 
que al final de la semana 
esa cifra se incrementará a 
70%. Además, continúa la 
construcción de 12 mil cuar-
tos en la entidad, ya progra-
mados.

Para los empresarios, 
destacó que la página web 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, 
c a r i b e m e x i c a n o . t rave l , 
tiene un módulo extranet 
para que cualquier empresa 
del estado pueda entrar con 
sus productos o servicios a 

promocionarse.
Pidió a la población no 

dejar de lado las medidas sa-
nitarias, porque de ello de-
penderá el avance de la rea-
pertura turística: “Nosotros 
hacemos al sector, cuídense, 
manténganse siempre con 
medidas de protección”.

Trabajamos por una recuperación 
turística regional: Marisol Vanegas
La ruta Guerra de Castas será interestatal, desde Valladolid hasta Carrillo Puerto

▲ La ocupación hotelera actual es de 24.6 por ciento en Cancún y 21.7 por ciento en la 
Riviera Maya. Foto Juan Manuel Valdivia

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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La Comisión Interameri-
cana de Derechos Huma-
nos (CIDH) expresó su pre-
ocupación por el uso exce-
sivo de la fuerza en el que 
han incurrido los efectivos 
federales enviados por el 
presidente estadunidense, 
Donald Trump, para repri-
mir las protestas contra el 
racismo que tienen lugar 
en la ciudad de Portland, 
Oregón. De acuerdo con el 
organismo, desde el 11 de 
julio existen señalamientos 
de detenciones sin garan-
tías del debido proceso y al 
margen de las autoridades 
locales; tácticas excesivas 
e ilegales, como detener a 
gente en las calles en ca-
mionetas sin identificación 
o uso de vehículos disfraza-
dos para transportar a per-
sonas detenidas.

Tales violaciones a los 
derechos humanos, de-
nunciadas también por la 
fiscalía general de Oregón 
y la asociación de derechos 
humanos Unión Estaduni-
dense por las Libertades 
Civiles (ACLU), se enmar-
can en un ciclo de violen-
cia característico de los re-
gímenes autoritarios. Cabe 
recordar que los actos de 
protesta efectuados en 
Portland y en decenas de 
ciudades en casi todos los 
puntos del país fueron des-
atados por el asesinato del 
afroestadunidense George 
Floyd a manos del policía 
blanco Derek Chauvin, 
quien lo asfixió durante 
nueve minutos ante la 
mirada impasible de otros 
tres agentes policiales.

Lejos de impulsar un 
proceso de reflexión y rec-
tificación de las deficien-
cias en el actuar de los uni-
formados, Trump respondió 
a las multitudinarias pro-
testas que siguieron al ho-
micidio con un despliegue 
represivo tan desproporcio-
nado que incluso ameritó el 
deslinde del secretario de la 
Defensa, Mark Esper. Como 
era de esperarse, la sordera 
de la Casa Blanca ante el 
clamor ciudadano no tuvo 
más efecto que el de au-
mentar el malestar social y 
extender el alcance y la ve-
hemencia de las expresio-
nes de repudio al racismo 
institucional, exacerbación 
que a su vez fue respondida 
por el mandatario con una 
nueva escalada de descali-
ficaciones, amenazas y vio-
lencia represiva.

Se trata, en suma, de un 
círculo vicioso provocado 
por los reflejos autoritarios 
de la clase gobernante, del 
que el ejemplo más para-
digmático en la actuali-
dad puede encontrarse en 
el hartazgo de la sociedad 
chilena con la inequidad 
estructural impuesta por 
la dictadura de Augusto 
Pinochet y perpetuada por 
los gobiernos formalmente 
democráticos de las últimas 
tres décadas.

De persistir el empeño 
represivo de Trump, se co-
rre el riesgo de una desarti-
culación institucional muy 
grave en tanto las autori-
dades estatales y locales 
de muchas de las regiones 
donde se desarrollan las 
protestas se oponen a las 
medidas coercitivas dicta-
das desde Washington. A 
ese riesgo debe añadirse 
uno de incluso mayor gra-
vedad: que la presencia de 
fuerzas militarizadas en 
las calles derive en nuevas 
muertes de civiles y detone 
una rabia social imposible 
de controlar.

Es cierto que la mala 
praxis de las corporaciones 
policiacas no se inició con 
la presidencia de Trump. En 
2016, cuando Barack Obama 
aún despachaba en la Ofi-

cina Oval, la CIDH ya ha-
bía expresado su profunda 
preocupación ante un pa-
trón reiterado de impuni-
dad frente a los asesinatos 
de afrodescendientes a ma-
nos de la policía en Estados 
Unidos, y desde entonces 
señaló que la inefectividad 
de la respuesta estatal pro-
picia la repetición crónica 
de estos crímenes. Más allá 
del señalamiento de esta 
instancia multilateral, lo 
cierto es que Washington se 
encuentra inmerso en una 
permanente violencia ofi-
cial que tiene su origen en la 
sistemática sobrestimación 
del peligro por parte de los 
agentes del orden, y en la in-
admisible tolerancia judicial 
ante lo que no puede deno-
minarse sino gatillo fácil de 
los policías: de acuerdo con 
un estudio conducido por la 
Universidad de Rutgers, 57 
por ciento de las personas 
muertas a manos de la po-
licía en 2017 no representa-
ban una amenaza con arma 
de fuego.

Pero si el magnate no tiene 
autoría sobre la normaliza-
ción del racismo y de la bru-
talidad policiaca en la autode-
nominada mayor democracia 
del mundo, está claro que usa 
estos flagelos para aumentar 
las tensiones existentes den-
tro de la sociedad estaduni-
dense. Cabe preguntarse si el 
propósito de la escalada re-
presiva no es otro que el de 
presentarse, con propósitos 
electorales, como garante del 
orden y la seguridad en me-
dio de un caos que, en gran 
medida, es su propia creación.

Estados Unidos: 
ciclo autoritario

Las protestas 
en Portland, 
y en casi todo 
el país, fueron 
desatados por 
el asesinato de 
George Floyd

De persistir el 
empeño represivo 
de Trump, se corre 
el riesgo de una 
desarticulación 
institucional muy 
grave
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“El 31 de agosto deberían 
iniciar las clases de forma 
presencial, aunque depen-
demos del semáforo y nadie 
tiene la certeza de eso. To-
dos los procesos los vamos 
a llevar de manera remota, 
no va haber ningún evento 
presencial hasta que tenga-
mos el semáforo en verde, 
pero como se presenta la 
situación, considero que el 
ciclo escolar iniciará vía re-
mota, con las mismas ne-
cesidades y carencias”, sos-
tuvo el maestro Emanuel 
González Chávez, secretario 
de Trabajo y Conflictos de 
Nivel Primaria del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Sec-
ción 33.

Por su parte, la Secreta-
ría de Educación de Yucatán 
(Segey) indicó que se trabaja 
en una serie de plataformas 
y herramientas para apoyar 
la labor académica y la edu-
cación a distancia, en caso 
que la contingencia así lo 
requiera, ya sea porque al-
gunas escuelas no puedan 
regresar al trabajo presen-
cial, o bien para aquellas 
familias que decidan conti-
nuar desde casa.

La Segey envió un calen-
dario a los jefes de sector, 
supervisores, directores y 
docentes de educación bá-
sica donde está programada 
una serie de eventos previos 
al inicio de clases.

Del 20 al 22 de julio se ca-
pacitará a los supervisores, el 
23 y 24 de julio se hará lo pro-
pio con los directores, y del 27 

al 31 de julio se llevará a cabo 
la capacitación docente.

Del 3 al 7 de agosto se 
realizará la fase intensiva 
del Consejo Técnico Escolar 
y del 10 al 14 de agosto está 
programada la conforma-
ción del Consejo de Salud 
Escolar, “lo cual veo muy 
difícil porque no hay con-
tacto con la gente, a menos 
que les pidan a los directo-
res que convoquen a padres 
de familia de confianza para 
formarlo”, subrayó González 
Chávez.

Del 17 al 21 de agosto 
se llevarán a cabo las ins-
cripciones al ciclo escolar, 
“supongo que habilitarán 
alguna plataforma, porque 
no podemos pedirle a los 

padres que vayan a hacer 
filas”, apuntó, en tanto del 
24 al 28 de agosto está pro-
gramado el curso remedial 
2020-2021 para detectar 
de forma personalizada el 
aprovechamiento y posibles 
rezagos de los estudiantes.

También, del 17 al 21, se 
prevé la limpieza y desinfec-
ción de las escuelas, “pero to-
das estas fechas son prorroga-
bles o modificables de acuerdo 
a las condiciones de salud”.

Reto inédito

Por su parte, Jesús Jaime 
Rochín Carrillo, secretario 
General de la Sección 57 
del SNTE, manifestó que 
la única referencia que se 

tiene por el momento es que 
las clases presenciales ini-
ciarán cuando el semáforo 
esté en verde. 

Sostuvo que se maneja-
ban varias ideas como con-
currir a clases de forma es-
calonada; por apellido, que 
los grupos fueran en deter-

minados días, “pero ahora ni 
siquiera grupos a la mitad; 
no hay condiciones”.

Aseguró que se está en-
frentando un reto inédito: 
“Nunca habíamos iniciado 
un ciclo escolar de esta 
manera, entonces se tiene 
que ir diseñando el regreso 
presencial conforme vaya 
avanzando la situación, 
pero debemos iniciar con 
las estrategias que cerra-
mos el ciclo anterior”.

Indicó que, a nivel nacio-
nal, el SNTE está haciendo 
una encuesta de todas las 
escuelas, a fin de reportar a 
la Secretaría de Educación 
Pública lo que se requiere 
para ese regreso eventual al 
ciclo escolar presencial.

Ciclo escolar iniciará vía remota, prevé 
Emanuel González, de Sección 33
Clases comenzarían el 31 de agosto, pero no hay certeza de ello, señala sindicalista

▲ Entre el 17 y 21 de agosto deben realizarse las inscripciones al ciclo escolar, pero hasta ahora es imposible pedirle a los 
padres que vayan a hacer filas, por lo que se vislumbra que las clases inicien con las estrategias con que se cerró el ciclo 
anterior. Foto Cuartoscuro

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Del 17 al 21 de 
agosto se hará 
la limpieza y 
desinfección de 
las escuelas

Se tiene que ir 
diseñando el 
regreso presencial 
conforme avance 
la situación
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Desde hace seis años, Ale He-
rrera Solís, en compañía de 
sus amigos, y en ocasiones de 
sus hijos, realiza acciones al-
truistas caracterizado de per-
sonajes emblemáticos de pelí-
culas de ciencia ficción, como 
Star Wars o Ghostbusters (Los 
Cazafantasmas); recolecta re-
cursos para operaciones de 
gente con escasos recursos, o 
visita albergues de niños.  

Durante esta emergencia 
sanitaria continúan con labo-
res en beneficio de la  socie-
dad, llevando  en el área de 
urgencias.

En las redes sociales ya 
son conocidos como los 
Ghostbusters yucatecos, y 
sus acciones poco a poco son 
compartidas por la gente.

Ale comentó que estas 
acciones las realiza con su 
grupo Star Wars Fan Club 
de la Península, quienes co-
leccionan artículos de ciencia 
ficción, superhéroes y demás.   

Los Ghostbusters yucatecos 
realizan boteos en lugares pú-
blicos para recolectar dinero 
para operaciones; visitan hos-
pitales, albergues, comedores 
o casas hogar, llevando regalos 
a los niños en días especiales, 
entre otras cosas. 

Actualmente no pueden 
ingresar a hospitales u otros 
espacios por el COVID-19, 
pero llevan comida a perso-
nas que esperan a sus fami-

liares en el área de urgen-
cias y que no han comido 
porque no tienen dinero, 
vienen del interior del es-
tado, o que por la preocu-
pación ni se han tomado el 
tiempo de comer algo.

Herrera Solís indicó que 
les brinda una satisfacción 
ver el rostro de la personas, 
regalarles  una sonrisa, sobre 
todo ahora que se viven tiem-
pos difíciles, un momento 
en que pueden despejar sus 
mentes y preocupaciones, 
aunque sea unos minutos.

El activista construyó el 
Ecto-1, un Ford Crown Victo-
ria con lo que han replicado 
el vehículo Cadillac, coche es-
pecial de los cazafantasmas. 

La próxima semana en 
fecha por confirmar, visita-
rán de nuevo hospitales para 
regalar más comida y sonri-
sas para quienes atraviesan 
momentos complicados.

Ghostbusters yucatecos llevan alegría 
y esperanza a quienes más lo necesitan
Durante esta contingencia, reparten comida a gente que espera noticias de familiares

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Actualmente, 
debido a la 
pandemia, 
Ale Herrera y 
sus amigos no 
pueden ingresar 
a hospitales u 
otros espacios

▲ Los Ghostbusters yucatecos realizan boteos en lugares públicos para recolectar dinero y 
financiar operaciones, entre otras acciones altruistas. Fotos Facebook Ale Herrera
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Las personas que han per-
dido familiares a conse-
cuencia de la actual pande-
mia por coronavirus están 
exentas de pagar los servi-
cios de registro y certificado 
de defunción, así como las 
autorizaciones para trasla-
dar sus restos y permisos 
para cremación, anunció el 
gobierno de Yucatán a tra-
vés de un comunicado.

Estas exenciones de pago 
están contempladas en el 
decreto 215/2020, vigente 
desde el pasado 13 de mayo, 
medida de la actual admi-
nistración para apoyar la 
economía de las familias, de 
manera que no se les genere 
gastos además de padecer la 
pérdida de un ser querido.

La disposición señala que 
se les exime totalmente de 
pagar por registros de defun-
ción, primeras copias certifi-
cadas de actas, autorizacio-
nes para cremar o incinerar 
cuerpos y permisos para 
trasladar cenizas o cadáve-
res, servicios que presta el 
Registro Civil de forma per-
manente en la Oficialía nú-
mero 1, ubicada en el Centro 
de Mérida, y las situadas en 
el interior de la entidad.

Quienes experimentan 
la pérdida de un familiar, 
sin duda, pasan por un mo-
mento difícil, y eso no debe 
ser motivo para que ningún 
individuo o empresa fune-
raria abuse con el cobro de 
estos requerimientos, por 
lo que el decreto dispone su 
exención, en apoyo a los deu-
dos de quienes han perecido 
por causa de esta pandemia.

Deudos de fallecidos por COVID-19, 
exentos de pagar registro de defunción

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Gobierno de Yucatán indica que 
no cobrará derechos por traslado 
de restos o cremación

▲ Quienes hayan perdido un familiar no tendrán que padecer gastos adicionales junto con el 
fallecimiento de un ser querido. Foto Cuartoscuro

De nuevo al alza los 
contagios y decesos 
en Yucatán

Ayuntamiento de Mérida inicia 
plan integral de movilidad urbana

Este miércoles, la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
reportó la detección de 237 
contagios de COVID-19. Los 
pacientes residen 139 en Mé-
rida y 98 en el interior del 
estado. En el reporte médico 
diario se indicó igualmente 
que el coronavirus cobró la 
vida de 32 yucatecos más.

Claudia Beristain Lu-
ján, responsable estatal del 
programa Entornos y Co-
munidades saludables de la 
SSY indicó que con los 32 
fallecimientos de este día, 
Yucatán acumula 882 per-

sonas que han perdido la 
vida en esta pandemia.

De las muertes, 20 co-
rresponden a hombres y 
12 a mujeres. La edad de 
los fallecidos oscila entre 
los 34 y los 84 años. 15 de 
ellos eran de Mérida y 17 
del interior del estado.

Del total de infectados, 
6 mil 194 pacientes se han 
recuperado satisfactoria-
mente, no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar; 
286 están estables, aisla-
dos, y monitoreados cons-
tantemente por galenos de 
la SSY, con síntomas leves. 
Otros 451 pacientes están 
hospitalizados y en aisla-
miento total.

A fin de reforzar las medi-
das de salud pública adop-
tadas ante la pandemia 
del COVID-19, el Ayunta-
miento de Mérida inter-
viene la infraestructura 
vial de un sector del Cen-
tro Histórico para mejorar 
la movilidad urbana en 
áreas destinadas al comer-
cio esencial, que registran 
mayor índice de tránsito 
peatonal y de vehículos.

El alcalde Renán Ba-
rrera Concha precisó 
que esta intervención es 
coordinada por la Policía 
Municipal y del Instituto 
Municipal de Planeación 
(Implan) y su objetivo pri-

mordial es ofrecer espa-
cios más seguros para pea-
tones y vehículos.

“A pesar del confina-
miento, nuestro Centro 
Histórico registra una 
importante afluencia de 
personas que diariamente 
se dirigen a sus trabajos 
o acuden a comprar ali-
mentos o medicamentos 
—dijo—. Por eso necesi-
tamos implementar este 
proyecto que ayudará a 
respetar las medidas sa-
nitaras, principalmente la 
sana distancia.

Barrera Concha explicó 
que el proyecto incluirá in-
crementar la seguridad y la 
accesibilidad peatonal, con 
espacios más amplios para 
quienes transitan a pie por 
esas calles. Además, se redu-

cen los carriles para vehícu-
los y eso obliga a disminuir la 
velocidad con la que transi-
tan los automotores, agregó.

Enfatizó que con estas 
medidas el Ayuntamiento 
busca que esta zona de la 
ciudad sea más segura al 
ofrecer a los peatones espa-
cio suficiente para cumplir 
con el mínimo de metro y 
medio de distancia al tran-
sitar por las calles.

El proyecto establece 
que sobre la calle 56 en-
tre 65 y 67, así como en el 
tramo de la calle 56 entre 
69 y 67, se amplía el área 
correspondiente a las ban-
quetas, se delimitan nuevos 
pasos peatonales y se pin-
tan en el piso señalamien-
tos de velocidad máxima de 
30 kilómetros por hora.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



El gobernador Mauricio 
Vila Dosal, en su calidad de 
coordinador de la Comisión 
de Salud de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), encabezó una re-
unión con funcionarios de 
la Secretaría de Salud (SSA) 
del gobierno federal, para 
fortalecer las capacidades 
institucionales ante la pan-
demia del coronavirus y 
trabajar en la construcción 
de un documento que con-
tenga las bases de operación 
del semáforo epidemioló-
gico de la federación.

Junto con el gobernador 
de San Luis Potosí y presi-
dente de la Conago, Juan 
Manuel Carreras López, Vila 
Dosal sostuvo un encuentro 
virtual con el titular de la 
SSA, Jorge Alcocer Varela, 
y el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez, 
a quienes reiteraron la im-
portancia de mantener una 

buena comunicación y coor-
dinación entre los gobiernos 
estatales y el federal para un 
mejor manejo de la contin-
gencia sanitaria.

En presencia del secre-
tario técnico de la Conago, 
Rolando García Martínez, 
Vila Dosal y Carreras Ló-
pez plantearon a los titula-
res de la SSA una primera 
propuesta de documento 
con los criterios que rigen 
esta medición nacional, a 
fin de que quede estable-
cido con claridad su modo 
de operación y los tiempos 

en que se estará dando a 
conocer la información.

En ese marco, se analizó 
esta propuesta y se acordó 
seguir trabajando en ella de 
manera conjunta, la SSA con 
los integrantes de la Conago, 
con el objetivo de que se ten-
gan claros los lineamientos 
de operación del semáforo 
epidemiológico federal que 
mide el comportamiento de 
la pandemia de COVID-19 
en México y seguir avan-
zando en sintonía en la re-
activación económica de las 
entidades y del país. 

En representación de los 
gobernadores que integran 
la Conago, Vila Dosal y Ca-
rreras López reiteraron la 
disposición de mantener una 
estrecha coordinación entre 
la SSA y las autoridades es-
tatales, especialmente a lo 
referente a los datos sobre 
la evolución del coronavirus 
en las entidades federativas.

Sobre la situación de la 
pandemia en Yucatán, Vila 
Dosal recordó que la reac-
tivación económica se está 

haciendo de forma esca-
lonada. Sin embargo, este 
proceso se vio afectado 
con otros dos factores: la 
movilización de gente que 
generó el paso de las tor-

mentas tropicales Amanda 
y Cristóbal, y que muchas 
personas confundieron la 
reanudación de las activi-
dades económicas con la re-
anudación de su vida social.

Plantea Conago a SSA 
bases para opear semáforo 
epidemiológico federal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ En la reunión con Jorge Alcocer Varela y Hugo López-Gatell se acordó seguir trabajando en la propuesta de criterios del semáforo nacional. 
Foto Comunicación gobierno de Yucatán

Vila Dosal y 
Carreras López 
plantearon 
criterios para 
regir la medición 
nacional
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Con tres votos a favor y 
dos en contra, este 22 de 
julio, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) decidió 
que resolverá si el Congreso 
de Yucatán violó el Pacto 
Federal al negarse a reco-
nocer el matrimonio iguali-
tario durante la votación de 
una iniciativa sobre el tema 
en 2019, informó el l Co-
lectivo por la Protección de 
Todas las Familias (Colectivo 
PTFY) en un comunicado.

De acuerdo con la agru-
pación, dada la relevancia del 
caso y al abordar temas nove-
dosos, el máximo tribunal del 
país resolvería este juicio de 
amparo que pudiese concluir 
en la aprobación del matrimo-
nio entre personas del mismo 
sexo en la entidad, abriendo la 
puerta a que ocurra lo mismo 
en otras que se encuentran en 
la misma situación. 

En semanas pasadas 
informamos que la SCJN 
analizaba la posibilidad de 
atraer dos de los amparos 
promovidos en contra del 
Congreso del estado de Yu-
catán, por negar el matrimo-
nio igualitario y por realizar 
votaciones secretas los pasa-
dos 10 de abril y 15 de julio 
de 2019, presentados por el 
Colectivo PTFY acusando  al 
Congreso de que había vio-
lado el Pacto Federal, “toda 
vez que la decisión violaba 
la jurisprudencia de la SCJN 
sobre la inconstitucionali-
dad de prohibir las uniones 
legales entre personas del 
mismo sexo”.

En la demanda, se señaló 
que la jurisprudencia de la 
SCJN indicaba una orden ge-
neral a los congresos locales 
de adecuar su legislación civil 
y familiar para garantizar que 
todas las parejas que constitu-
yen una familia, independien-
temente de su conformación, 
puedan acceder a los distintos 
derechos que otorga la figura 
del matrimonio.

Luego de la votación, 
Alex Orué, vocero del Co-

lectivo PTFY, comentó que 
“ésta es una oportunidad 
histórica, dado que podría 
ser el cierre de una lucha 
iniciada por distintas or-
ganizaciones en Yucatán 
desde 2008”.

“Hace unos días, durante 
sesión del Pleno de la Su-
prema Corte, el ministro pre-
sidente Zaldívar señaló justa-
mente que la jurisprudencia 
de ese máximo tribunal es 
obligatoria para los estados y 

que no deben desobedecerla, 
lo cual da buena señal para 
este caso”, agregó el activista.

Por su parte, Carlos Es-
coffié, parte del equipo le-
gal del Colectivo PTFY, in-
dicó que este caso podría 
tener un gran impacto no 
sólo en Yucatán sino a ni-
vel nacional. “Hay otros es-
tados, como Querétaro, en 
los cuales los congresos no 
han acatado esta jurispru-
dencia, por lo que si se gana 
el amparo la Suprema Corte 
estaría confirmando que sus 
precedentes no sólo obligan 
a jueces, sino también a po-
deres legislativos”.

El Colectivo PTFY indicó 
que muy probablemente el 
ministro Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara Carrancá será 
designado para hacer el pro-
yecto de sentencia, el cual 
será sometido a votación de 
la Primera Sala aproximada-
mente a finales de este año o 
a principios del 2021.

Por su parte, atendiendo 
el asunto 6, con número de 
expediente 86/2020, donde 
se “solicita a este alto tribunal 
ejerza su facultad de atrac-
ción para que conozca del 
amparo en revisión 357/2019, 
del índice del tribunal cole-
giado en materias penal y 
administrativa del Décimo 
Cuarto Circuito, la Suprema 
Corte Justicia de la Nación, en 
sesión de Primera Sala, deter-
minó que el “asunto cumple 
con el requisito de interés, 
toda vez que versa sobre un 
tema de discriminación hacia 
las personas homosexuales 
al negarles que puedan, por 
un lado, acceder a la figura 
de matrimonio y por otro, 
a la impartición de Justicia 
como mecanismo de garan-
tía para ejercer su derecho a 
acceder a matrimonio y en 
consecuencia a no ser discri-
minados y excluidos”, según 
dio a conocer a través de un 
comunicado.

En el caso, donde la parte 
quejosa promovió amparo 
en contra de la omisión le-
gislativa de adecuar la le-
gislación interna del estado 
Yucatán, para permitir que 
las parejas del mismo sexo 
tengan acceso a las mismas 
figuras de protección que 
las parejas heterosexuales, 
particularmente el matri-
monio y el concubinato, el 
juez de distrito resolvió so-
breseer en el juicio de am-
paro. Dicha determinación 
fue impugnada en el re-
curso de revisión que aquí 
se solicita atraer.

“La Primera Sala podría 
determinar si una jurispru-
dencia temática sobre un 
tema relacionado con la dis-
criminación puede generar 
obligaciones a las autorida-
des legislativas que, de no 
cumplirlas, podría ser pro-
cedente el juicio de amparo 
por omisión legislativa”, su-
braya el documento.

SCJN resolverá si el Congreso yucateco 
debe reconocer matrimonio igualitario
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ La SCJN analizará dos amparos promovidos contra el Congreso de Yucatán por negar el matrimonio igualitario y por realizar 
votaciones secretas en ese tema. En la imagen, aspecto de las gradas en el edificio del Legislativo yucateco. Foto Enrique Osorno

JURISPRUDENCIA EN EL TEMA OBLIGARÍA A LEGISLATIVOS LOCALES

Hay estados, 
como Querétaro, 
en los cuales los 
congresos no 
han acatado esta 
jurisprudencia
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El pasado 17 de julio en 
Puerto Cancún a través de 
ALIARSE por Quintana 
Roo y FEYAC, se llevó a 
cabo la entrega  de distinti-
vos a las Empresas Social-
mente Responsables (ESR), 
del estado. Por tercer año 
consecutivo Aguakan fue 
galardonada con el Distin-
tivo ESR® otorgado por el 
Centro Mexicano para la Fi-

lantropía (Cemefi), siendo el 
único organismo del sector 
hídrico en México en osten-
tarlo, por su compromiso en 
materia de responsabilidad 
social y ambiental. 

Este año debido a la 
contingencia provocada 
por el COVID-19, el dis-
tintivo fue entregado de 
manera local. Las más de 
20 empresas que recibie-
ron este reconocimiento 
han demostrado cumplir 
con los más altos están-
dares de calidad estable-

cidos en pilares estratégi-
cos de la responsabilidad 
social empresarial como 
son la gestión de la RSE, 
ética, vinculación con la 
comunidad, calidad de 
vida en la organización, 
cuidado y preservación 
del medio ambiente.

En esta ocasión el re-
conocimiento también 
fue entregado a empre-
sas como Grupo Lomas, 
Ultramar, Aquaworld, 
Karisma, Delphinus, Rio 
Secreto, Dolphinaris, en-

tre otros, implementando 
un estricto protocolo de 
medidas sanitarias y de 
“Sana Distancia” durante 
el evento, apegándose cada 
una de las compañías a la 
nueva normalidad. La ce-
remonia de premiación en 
la cual participó la con-
cesionaria, fue presidida 
por Laura Olivera Castillo, 
presidente del comité de 
Aliarse por Quintana Roo 
y Lyn Santos, vicepresi-
denta del mismo comité. 

“Manejamos un recurso 

natural que da vida, por lo 
que enseñar a cuidarlo y 
protegerlo es esencial. Aun-
que nuestra base de nego-
cio es la gestión del agua, 
tenemos también el com-
promiso de promover la 
educación en áreas relacio-
nadas a la  salud,  cultura 
y deporte; todo lo estamos 
llevando a cabo de manera 
virtual, adaptándonos a la 
nueva normalidad y a nues-
tra nueva realidad en el día 
a día”, afirmó Alejandra Ma-
yorga, responsable de Rela-
ciones con la Comunidad.

Uno de los proyectos 
principales que ha desarro-
llado la concesionaria du-
rante la contingencia por 
causa del COVID-19, y con 
el compromiso de seguir 
desarrollando acciones 
a favor de la sociedad, es 
el Rally del Agua Virtual 
2020, en donde se buscó 
llevar a las familias confi-
nadas conocimiento y  en-
señanza  sobre el cuidado 
del agua y la importancia 
del vital líquido. 

Es así, como Aguakan, 
concesionaria que brinda 
los servicios de agua pota-
ble, alcantarillado y sanea-
miento en Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Isla Muje-
res y Solidaridad, se integra 
con este reconocimiento a 
la lista de las empresas en 
todo el estado en contar 
con el Distintivo ESR®. 

En línea con lo anterior 
y ante los tiempos que hoy 
vivimos, de la mano con 
sus colaboradores, socie-
dad y gobierno Aguakan 
mantiene paso firme para 
mantenerse como una Em-
presa Social Responsable.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Recibe Aguakan distintivo ESR®  
bajo la nueva normalidad

Unos mil 800 producto-
res cañeros quedarán en la 
cartera vencida del Ingenio 
Azucarero San Rafael de 
Pucté como consecuencia de 
una mala temporada en la 
que imperó la sequía, por lo 
que buscan que el ingenio 
les compre la cartera vencida 
y les otorgue créditos pre-

viendo que el próximo año la 
zafra mejore dadas las con-
diciones climáticas, informó 
el dirigente de la Asociación 
Local de Productores de 
Caña de Azúcar de la Ribera 
del Río Hondo, Benjamín 
Gutiérrez Reyes.

Estimó que al término de 
la temporada los producto-
res adeuden  unos 250 millo-
nes de pesos que solicitaron 
y no podrán pagar, debido 
a la baja producción por la 

sequía desde 2019 hasta el 
pasado mes de mayo.

“El ingenio nos va a com-
prar esa cartera vencida y 
estamos viendo también de 
que nos den un préstamo 
a cuenta de esta zafra que 
viene, que nos den unos tres 
años de gracia para pagar, 
pero que no nos cobren inte-
reses como la banca, al 20%. 
El ingenio nos va a cobrar al 
7% anual sin intereses, sin 
moratorio, nada más al puro 

interés normal”, explicó. 
Recordó que este año la 

derrama fue negativa por las 
toneladas que dejaron de co-
sechar. El año antepasado se 
cosechó un millón 852 mil 
toneladas de caña y esta vez 
fueron 903 mil toneladas. 
Con esas cifras a un costo de 
785 pesos, quedó como resul-
tado para pago de la liquida-
ción de esta zafra unos 800 
millones de pesos “que no le 
llegan a los productores”. 

El cierre de este año pro-
vocó ganancias de hasta el 30 
por ciento para los producto-
res de caña, para unos entre 
el 40 o 50%; pero eso signifi-
can cifras de unos cinco mil o 

unos 100 mil pesos, práctica-
mente lo que se invierte.

“El próximo año ya se ve 
diferente, las cañas están mu-
cho mejor, muy buenas, ha 
llovido y con la bendición de 
la lluvia el otro año vamos a 
tener más caña pero vamos a 
pagar lo de la cartera vencida 
que tenemos, o sea, vamos 
a mejorar pero tenemos una 
cartera vencida que nos van a 
cobrar en la zafra 20-21”, dijo. 

Señaló que la zona más 
afectada es la que com-
prende las comunidades de 
Álvaro Obregón, Pucté, Ro-
virosa, Ramonal, Palmar y 
Sacxan, en donde no llovió 
durante cinco meses. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Mala temporada por sequía deja 
a cañeros deuda de 250 mdp

 La concesionaria fue el único organismo del sector hídrico en México en ostentar el reconocimiento por su compromiso en materia 
de responsabilidad social y ambiental. Foto Aguakan
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Recolecta Semar más de 2 mil t 
de sargazo en lo que va de julio

“Con la suma de esfuer-
zos, juntos avanzamos 
en el combate contra el 
recale masivo de sargazo 
en las costas de Quintana 
Roo. En nuestros litorales 
ya se encuentran funcio-
nando las lanchas sarga-
ceras y están en opera-
ción las embarcaciones 
recolectoras”, sostuvo el 
gobernador Carlos Joa-
quín González.  

De acuerdo con los re-
gistros reportados por los 
municipios, en lo que va 
de julio se han recolec-
tado aproximadamente 2 
mil 300 toneladas de la 
macroalga; en junio, 4 
mil 300, mientras que en 
mayo se recolectaron 2 
mil 700 toneladas de sar-
gazo, informó el contra-
almirante Enrique Flores 
Morado, director general 

adjunto de Oceanografía, 
Hidrografía y Meteoro-
logía de la Secretaría de 
Marina (Semar), y coordi-
nador de la estrategia de 
Atención al sargazo en las 
costas de Quintana Roo.

Indicó que, de acuerdo 
al pronóstico de arribo de 
sargazo para los próximos 
15 días, Quintana Roo po-
dría recibir una cantidad 
mucho mayor de macroal-
gas porque las aglomera-
ciones de sargazo en el 
mar están entre los 15 mil 
y 20 mil toneladas en el 
agua, las cuales están su-
jetas a una corriente que 
pudiera llegar próxima-
mente a la costa.

Efraín Villanueva Ar-
cos, secretario de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema), 
destacó que para atender 
el tema del recale masivo 
de sargazo, existen varios 
lineamientos que está pro-
duciendo la Secretaría de 
Medio Ambiente federal 

para trabajar en conjunto 
con el Estado, a fin de 
evitar cualquier daño al 
manto freático.

La estrategia de Aten-
ción al Fenómeno Atípico 
del Sargazo desplegó diver-
sas embarcaciones sarga-
ceras en los municipios de 
Quintana Roo. En Benito 
Juárez operan la sargacera 
“Swega” con recorridos en 
las inmediaciones de las 
playas de la Región Naval 
5, y el buque Río Hondo 
(BI-06) que lleva a cabo 
la recolección de sargazo 
en aguas someras con el 
apoyo de la embarcación 
tipo boa 06-01 BE.

En Puerto Morelos 
opera el buque ARM 
“Hystrix” mediante la 
recolección de sargazo 
en aguas someras, y em-
barcaciones tipo Imemsa 
81207 y Argos 30539, 
además está en funcio-
namiento la embarcación 
ARM “Fluitans” que tra-

baja en las inmediaciones 
de la barrera de conten-
ción de sargazo.

En Tulum están listas 
ARM “Horneri” y ARM 
“Cymosum”, además en las 
inmediaciones de la playa 
Pescadores, municipio de 
Tulum, se realizó la re-
colección de sargazo con 
embarcación menor tipo 
Argos 81206.

En Xcalak se encuentra 
ARM “Sinicola”, una embar-
cación lista para brindar 
apoyo. En Mahahual opera 
ARM “Vulgare” donde se 
efectúa la recolección de 
sargazo con apoyo de una 
embarcación menor.

A esto se suma la insta-
lación de 4 mil 252 metros 
de barreras de contención 
de sargazo, en los munici-
pios de Puerto Morelos, Tu-
lum y Othón P. Blanco. Y el 
buque sargacero oceánico 
ARM “Natans” BSO-101, 
próximo a llegar a las costas 
de Quintana Roo. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Inicia este 
viernes nueva 
etapa en juicio 
contra Borge

Este viernes se realizará una 
audiencia como parte de la 
etapa intermedia de las  car-
petas de investigación que 
se siguen localmente en 
contra del ex gobernador 
Roberto Borge Angulo.

La titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción de Quintana 
Roo, Rosaura Arzápalo, in-
dicó que este viernes y el 
próximo mes de agosto está 
programada la audiencia in-
termedia del caso de Borge 
por los cargos que enfrenta 
en el estado por los delitos 
de aprovechamiento ilícito 
del poder y  desempeño irre-
gular de la función pública, 
y 159/17 ppor peculado, que 
se relaciona la venta irregu-
lar de la reserva territorial.

Sin embargo, falta cono-
cer la determinación judicial 
en cuanto a los amparos que 
ha promovido su defensa y 
esperan que ello no impida 
la continuación de las dis-
tintas etapas para que Borge 
comparezca en el juicio oral. 

“Seguimos litigando los 
asuntos pendientes en el es-
tado, y estamos trabajando 
por los trámites; siempre y 
cuando no impida la conti-
nuación de las distintas eta-
pas para poder hacerlo com-
parecer en la etapa de juicio 
oral y se tenga que llevar nue-
vamente una audiencia de 
formulación de imputación, 
lo más importante es sacar 
avante estas dos audiencias”, 
precisó Arzápalo Villanueva.   

Agregó que esperarán las 
resoluciones y en su caso, la 
Fiscalía estaría presentando 
un recurso de revisión. Confió 
en que se puedan desahogar 
las audiencias de julio y agosto  
y que los amparos promovidos 
se resuelvan conforme a la ley. 

Recientemente, la autori-
dad federal negó a Borge An-
gulo la prisión domiciliaria, 
por lo que éste continuará 
en prisión en el Ceferepsi 
en Morelos. La audiencia 
de este viernes se desarro-
llará muy probablemente a 
puerta cerrada y vía virtual.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Pactan AMLO y 
Conago seguir 
coordinados 
ante problemas
El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y el nuevo dirigente 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), el man-
datario de San Luis Potosí, Juan 
Manuel Carreras (PRI), acordaron 
ayer mantener coordinación para 
enfrentar entre todos la pandemia 
del Covid-19 y los problemas que 
aquejan a la nación.

Acompañado por la titular de la 
Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, quien destacó que 
la comunicación entre la Federación 
y los estados es “continua, fluida y 
respetuosa”, López Obrador refren-
dó en un video difundido en redes 
sociales su compromiso de “seguir 
trabajando de manera conjunta” con 
las autoridades de las 32 entidades.

“Podemos tener diferencias, eso 
es consustancial a la democracia, 
pero tenemos que poner siempre 
por delante el interés general, de 
nuestro pueblo, de la nación, y así 
lo hemos venido haciendo con us-
tedes. Vamos a continuar con esta 
relación de colaboración”, subrayó.

Carreras, quien junto con el go-
bernador de Baja California Sur, 
Carlos Mendoza Davis (PAN), in-
formó al titular del Ejecutivo del 
cambio en la presidencia de la 
Conago, destacó la preocupación 
de los mandatarios estatales en 
torno a los recursos públicos, por 
lo que llamó a una “revisión con-
junta” para “tratar de garantizar 
la respuesta“. 

En entrevista posterior, informó 
que la próxima semana buscará 
al secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, para ir construyendo un 
calendario de trabajo sobre el pacto 
fiscal, y apeló a evitar confrontacio-
nes, tras el diferendo de los manda-
tarios panistas con el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell.

Agregó que a finales de agosto se 
realizará la reunión plenaria de la 
Conago en su entidad, de manera 
presencial, adonde se espera la vi-
sita del jefe del Ejecutivo.

Asimismo, destacó la importan-
cia de fortalecer la coordinación 
institucional entre administracio-
nes estatales y la federal, en medio 
de una circunstancia inédita de 
emergencia –de salud y econó-
mica–, “en la que debemos estar 
coordinados para dar respuestas a 
la ciudadanía”.

Por lo pronto, hoy, funcionarios 
del gobierno federal y los manda-
tarios conversarán –por videocon-
ferencia– para abordar el tema del 
tratado comercial entre México, Es-
tados Unidos y Canadá, y para dar 
seguimiento a las acciones frente a 
la pandemia por la expansión del 
coronavirus. 

Alma Muñoz, Alonso Urrutia
 y Fabiola Martínez
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Gobernadores 
apelan a evitar 
enfrentamientos, 
como el ocurrido 
recientemente 
con López-Gatell

Llega hoy el avión presidencial tras infructuoso esfuerzo por venderlo
ALONSO URRUTIA
Y ALMA E. MUÑOZ

Después de una estancia de 19 
meses en el aeropuerto de Victor-
ville, California, a la espera de un 
comprador, el TP01 787–antaño 
denominado José María Morelos, 
ahora conocido solamente como el 
avión presidencial– regresará hoy a 
la Ciudad de México, donde perma-
necerá hasta concluir el proceso de 
venta aún en marcha, según dieron 
a conocer fuentes de la Presidencia 
de la República.

La aeronave será resguardada en 

lo que antes era el Hangar Presiden-
cial –en el aeropuerto capitalino–, 
cuya remodelación para adaptarlo 
a sus condiciones técnicas implicó 
un gasto superior a mil millones de 
pesos. Su mantenimiento correrá a 
cargo de la Fuerza Aérea Mexicana. 
Como anunció en su momento el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ya se prepara la realiza-
ción de una conferencia de prensa 
matutina para el próximo lunes en 
el mencionado hangar.

El TP01, que fue adquirido a fina-
les del sexenio de Felipe Calderón 
en 218 millones de dólares, siempre 
fue objeto de las más duras críticas 

por parte del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, que las ha pa-
tentizado en agudas metáforas: “un 
palacio para los cielos”, o un avión 
que “no lo tiene ni Donald Trump”, 
para equiparar lo que considera tan 
fastuoso que de llegar a subirse en él 
“ofendería al pueblo”.

El 3 de diciembre de 2018, el avión 
presidencial despegó la última vez 
de México como parte de los em-
blemáticos cambios que López 
Obrador realizó en los albores de su 
gobierno. Adquirido por Calderón 
mediante una complicada operación 
de financiamiento por medio de Ba-
nobras, a pagar en 15 años, empezó 

operaciones en su carácter de avión 
presidencial el 11 de febrero de 2016, 
para trasladar al entonces presiden-
te Enrique Peña Nieto a Hermosillo.

El Boeing 787-8 mide 57 metros 
de largo por 60 metros de ancho, 
con capacidad para 80 personas, 
toda vez que fue adaptado para in-
cluir una recámara y baño en el área 
donde viajaba el presidente.

Para su venta, el gobierno rea-
lizó un avalúo con la división de 
Proyectos de la Organización de 
Naciones Unidas, que arrojó un 
precio actualizado de 150 millones 
de dólares, que al paso del tiempo, 
ante la infructuosa venta, bajó a 130 

millones. El último informe de Ba-
nobras, formalmente propietario 
del avión, reportaba que había dos 
compradores interesados.

Empezaron a recibir avisos de ajuste 
al gasto en dependencias federales

NÉSTOR JIMÉNEZ

Trabajadores de la mayoría de las 
dependencias federales empeza-
ron a recibir notificaciones de los 
ajustes que deberán hacer para 
solventar las indicaciones de aus-
teridad y el recorte de 75 por cien-
to al gasto corriente que instruyó 
el gobierno federal.

A finales de mayo, Hacienda co-
municó a las secretarías federales 
y organismos descentralizados la 
petición de reducir 75 por ciento 
de los ramos 2000 de materiales y 
suministros, y 3000, de servicios 
generales. Posteriormente se no-
tificó que ello no implica recorte 
de plazas ni reducción de presta-
ciones laborales.

En la mayoría de las dependen-
cias se cancelará la renta de parte 
del equipo de cómputo, se cance-
lan el servicio de comedor –en las 
oficinas que lo proporcionaban– 
en lo que resta de año y el trans-
porte de personal, y se retirarán 
vehículos a casi todos los directivos 
y mandos medios, con excepción 

de los necesarios para las funcio-
nes de las dependencias.  

Una de las secretarías donde 
ya fueron notificadas las direccio-
nes administrativas del ajuste es 
la del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), confirmó Gonzalo Franco 
Mercado, presidente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de esa 
dependencia.

Detalló que por el momento “a 
nadie se le ha retirado una sola 
computadora”, pero las distintas 
áreas ya fueron notificadas de 
los ajustes, independientemen-
te de las medidas de prevención 
relacionadas con la emergencia 
sanitaria.

“Sí se piensa retirar computa-
doras, pero están pidiendo a cada 
director general que vea con su 
gente quienes pueden prescindir, 
pero debe ser decisión de cada 
unidad, porque hay trabajo que 
hacer”, indicó.

Sostuvo que la medida no im-
pactará por el momento, porque 
únicamente 10 por ciento del per-
sonal acude a las oficinas –como 
prevención ante la pandemia–, y 

sólo la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje incrementó sus ac-
tividades a partir de esta semana.

Franco Mercado aclaró que no 
son ajustes exclusivos de la STPS, 
sino que se aplicarán en todas las 
dependencias.

“Ya se había comentado a los 
trabajadores y a los delegados 
sindicales que al menos por lo que 
resta del año vamos a tener ciertas 
cosas que ya no se llevarán a cabo, 
como el comedor, aparte de que 
puede ser un centro de infección; 
con las medidas de austeridad se 
debe hacer y ya están avisados”, 
señaló.

En redes sociales, trabajadores 
refirieron que de manera adicio-
nal se les notificó que se limitarán 
los garrafones de agua y hasta la 
opción de cargar sus celulares en 
la oficina. Franco aseguró que son 
falsas dichas declaraciones.

Hace unas semanas, la Secreta-
ría de Economía, donde también 
se notificó a los empleados del re-
corte en el uso de computadoras, 
anunció que daría marcha atrás a 
esta acción.

VARIEDAD ● HELGUERA

De 218 mdd que 
costó, ahora lo 
valúan en 130

EL RECALE SERÁ MUCHO MAYOR EN LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS



Este miércoles al mediodía, 
algunos permisionarios del 
transporte público acudieron 
de nueva cuenta al Palacio de 
Gobierno en busca de audien-
cia con el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, luego 
de que no fueron recibidos 
el martes cuando detuvieron 
el servicio alegando no tener 
dinero para combustible.

Los transportistas acusa-
ron al gobierno estatal de 
pretender desplazarlos, me-
diante las acciones de servi-
cio que está ofreciendo.

Oscar Castillo habló a 
nombre de las 12 cooperativas 
que pararon labores el mar-
tes. Lamentó que el gobierno 
estatal haya implementado 
acciones de servicio gratuito 
de transporte público con ga-
solina donada por Petróleos 
Mexicanos (Pemex), ya que 
ese combustible es para otras 
actividades, mientras que lo 
que ellos buscan es el mismo 
apoyo, pues ni la economía 
está bien y la pandemia los 
ha afectado aún más. “Quie-
ren monopolizar el sistema 
de transporte, sacarnos y dár-
selo a quienes más les con-
venga”, precisó.

En el más reciente de-
creto relativo al transporte 
público en Campeche, ex-

pedido a principios de junio, 
se indica que los camiones 
urbanos prestarán el servi-
cio al 50 por ciento de su ca-
pacidad y que los vehículos 
en tránsito también debían 
disminuir en el mismo por-
centaje; es decir, de los 330 
autobuses registrados, sólo 
pueden dar servicio 165 y 
estos no pueden ir llenos.

En el caso de los taxis 
se aplicó una variante del 

programa “Hoy no circula”, 
de la capital del país, me-
diante el cual los autos de 
alquiler con matrícula par 
laboran un día y los nones 
al siguiente. El martes hubo 
reportes de que los taxistas 
aprovecharon cobrar más 
de lo que establece su tabu-
lario, mientras que los ins-
pectores estaban ocupados 
viendo qué cooperativas 
no trabajaron.

En cuanto a la cuantifi-
cación de las pérdidas, Óscar 
Castillo y los transportistas 
presentes no supieron expli-
car cuánto ha perdido cada 
empresario, pero señalaron 
que mientras las 165 unida-
des están trabajando, las de-
más han sido deshuesadas 
para que las que sí funcionan 
tengan refacciones y les den 
mantenimiento, además que 
ya están vendiendo otras 

para poder cubrir algunos 
gastos extra de los camiones.

Asimismo, recordaron 
que el problema radica en 
la eliminación del subsidio 
que tenían los transportis-
tas hasta el sexenio de Fer-
nando Ortega Bernés, el 
cual se les retiró en la ad-
ministración de Alejandro 
Moreno Cárdenas. Hoy, sin 
subvención, indicaron, es-
tán contra las cuerdas.

Finalizaron con la invita-
ción al gobernador o al secreta-
rio general de Gobierno, Pedro 
Armentía López para que los 
atiendan, pues la solución no 
es competir y mucho menos 
seguir dañándolos económica-
mente, pues están dispuestos 
a trabajar pero necesitan un 
respiro ante tanta carga eco-
nómica que ya tienen, con el 
aumento de los combustibles, 
las refacciones y los impuestos 
que tienen que pagar.

Concesionarios de transporte vuelven a 
prestar servicio; Aysa González no los recibe
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Representantes de 12 cooperativas que pararon labores el martes acudieron a Palacio de 
Gobierno, en busca de audiencia con el gobernador. Foto Fernando Eloy

De nada sirve apertura de restaurantes si 
el malecón está cerrado: Jean Dubar

Restaurantes y bares comen-
zaron a anunciar en sus redes 
sociales su próxima apertura. 
Sin embargo, Jean Dubar del 
Río, presidente de la Cámara 
Nacional del Comercio (Ca-
naco) en Campeche, opinó que 
no sirve de mucho si  está ce-
rrado el tramo en donde estos 
negocios se ubican, por lo que 
hizo un llamado al gobierno 

del estado a que modifique las 
vialidades cerradas, en espe-
cífico el malecón de la capital.

Con el inicio de la pan-
demia y la subsecuente res-
tricción o confinamiento a 
partir  de marzo, bares, res-
taurantes y hoteles cerra-
ron sus puertas para evitar 
aglomeraciones y la propa-
gación del coronavirus. Con 
la puesta en marcha del 
Semáforo Nacional de Re-
activación, las actividades 
comenzaron a regularse, 

siendo que dichos estableci-
mientos tenían la orden de 
operar solamente  al 50 por 
ciento de  su capacidad.

Hasta hace unos días, 
sólo los restaurantes habían 
abierto sus puertas. Otros es-
tablecimientos anunciaron 
su reapertura  entre ellos res-
taurantes con concesión de 
vender bebidas alcohólicas y 
bares. Estos últimos abrirán de 
manera escalonada, algunos 
esperan hacerlo este viernes y 
unos más la próxima semana.

Sin embargo, Dubar del 
Río aseguró que es necesario 
entonces buscar mejores es-
trategias para limitar la mo-
vilidad, pues la zona de bares 
y restaurantes del malecón 
de la ciudad está cerrada y 
esto afectaría cualquier in-
tento de reactivación.

Además, abundó, las em-
presas en Campeche que es-
tán consideradas como acti-
vidades esenciales operan al 
40 por ciento; es decir, me-
nos de la mitad de los  nego-

cios que podrían activarse 
durante la alerta naranja 
aún no lo hacen porque no 
tienen el flujo económico 
necesario para ofrecer algo 
nuevo a sus clientes. Agregó 
que ese porcentaje invirtió 
en productos necesarios 
como cubrebocas, higieni-
zantes y demás productos 
de sanidad.

Recordó que existe una 
propuesta para los agremia-
dos a la Canaco, de gestio-
nar créditos por hasta 30 mil 
pesos ante el gobierno del 
estado. Sin embargo, 30 por 
ciento de los negocios afilia-
dos a la cámara no pueden ni 
siquiera actualizar su mem-
bresía, por falta de recursos.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El gobierno 
quiere sacarnos 
y darle la 
concesión a 
quienes más les 
convenga

CAMPECHE12
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¿SE IMAGINA LA gastronomía 
mexicana sin la diversidad de 
maíces, o la italiana sin el tomate, 
o la cultura europea sin chocolate, 
o una cena de navideña sin pavo, 
o la mesa mexicana sin aguacate? 
Esto es una muestra fehaciente de 
algunos cultivos que Mesoamérica 
ha aportado al mundo. 

YUCATÁN HA CONTRIBUIDO a 
la domesticación y continuidad de 
un gran abanico de plantas comes-
tibles y animales endémicos o “de 
patio”, y es reconocido por su gastro-
nomía. México es centro de origen y 
domesticación del maíz, es un país 
megadiverso, forma parte de las na-
ciones poseedoras de la mayor di-
versidad de animales y plantas; una 
nación reconocida como centro de 
origen Nikolái Vavílov por la alta 
diversidad de parientes silvestres de 
plantas cultivadas. México es parte 
del corredor biológico Mesoameri-
cano y de la convención relativa a 
los humedales de importancia in-
ternacional, como Hábitat de Aves 
Acuáticas (Convenio Ramsar). Por 
esto y más la UNESCO en 2010 re-
conoció la gastronomía mexicana 

como “Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad”. Gracias a un selecto 
grupo de investigadores: S. Terán y 
M. Rabasa, la Milpa Maya penin-
sular está en proceso de ser reco-
nocida como Sistema Importante 
de Patrimonio Agrícola Mundial 
(SIPAM) en la Oficina de FAO Roma.

HISTÓRICAMENTE, MUCHOS 
HAN sido los cambios estructu-
rales y coyunturales a los que han 
logrado sobrevivir los sistemas de 
policultivo: Milpa y Solar Maya, 
500 años de colonia, las guerras 
de independencia y revolución, 
al Desarrollo Estabilizador, al mo-
delo de substitución de importa-
ciones, a la globalización y paradó-
jicamente ahora a la autollamada 
4T, con la imposición del mega-
proyecto Tren Peninsular (TP), 
-malamente llamado Tren Maya 
por que no es para, ni es de los 
Mayas-. Megaproyecto con impac-
tos negativos sobre el Patrimonio 
Biocultural. La Milpa y el Solar 
contribuyen a la seguridad ali-
mentaria rural, y positivamente 
al estado nutricio de las personas.

EL ANÁLISIS COSTO-BENEFI-
CIO (ACB) implementado para 
“mostrar” la rentabilidad y el es-

perado desarrollo del TP redu-
cen todos los costos y beneficios 
a la escala unicriterio de valor 
monetario; obviando elementos 
intangibles, los costos culturales 
de la cosmovisión Maya, sociales 
y económicos (indirectos) y de-
trimento de los servicios ecosis-
témicos (regulación, mitigación e 
infiltración) y perdida de biodi-
versidad (genes, especies y eco-
sistemas), ignora el impacto real 
sobre el Patrimonio Biocultural 
Maya, el ACB adolece de un co-
nocimiento teórico metodológico 
para hacer conmensurable lo in-
conmensurable, quedando fuera 
los aspectos intangibles del pen-
samiento y filosofía Maya.

SE HA PUESTO como símil el mo-
delo de desarrollo del complejo tu-
rístico de Cancún y Riviera Maya. 
Si este es el modelo de desarrollo, 
entonces una vez más el pueblo ori-
ginario Maya se verá despojado y 
orillado al saqueo y marginación 
e incipientes fuentes de empleo 
formales. La puesta en marcha del 
TP ha detonado la modificación de 
precios de los bienes y servicios en 
la Península, ha comenzado la espe-
culación inmobiliaria e inmigración. 
Está claro que el mercado (oferta y 

demanda) no resolverá los proble-
mas reales de los pueblos originarios 
resilientes a los efectos históricos 
estructurales y coyunturales.

EL TP ES un claro ejemplo de 
la otredad, esto es, la existen-
cia de conductas culturales di-
ferentes de las modernas occi-
dentales, la diferencia es que la 
corriente desarrollista las inter-
preta como expresión de atraso, 
y la corriente poscolonial como 
alternativa civilizatoria. No hay 
duda de que el Ejecutivo Federal 
en turno obvia el camino an-
dado del pensamiento crítico de 
decolonialidad que conlleva a la 
crítica sobre el discurso hegemó-
nico de modernidad.

SERÍA MUY LAMENTABLE la 
erosión genética de plantas y ani-
males endémicos, que dan sus-
tento a la gastronomía yucateca y 
mexicana, y que contribuyeron a 
una gastronomía global. Es incon-
mensurable el Patrimonio Biocul-
tural Maya.

* Profesor – Investigador Facultad 
de Economía, UADY

javier.becerril@correo.uady.mx

La inconmensurabilidad del  
patrimonio biocultural Maya
JAVIER BECERRIL *

 Yucatán ha contribuido al mundo con la domesticación y continuidad de un gran abanico de plantas comestibles y animales endémicos o “de patio”. Foto Enrique Osorno



YA SE APRECIA la luz al 
final del túnel con las 
vacunas de probada efi-
cacia contra COVID-19 y 

sin daños colaterales, listas para 
su producción y distribución ma-
siva que llegarán a México, de 
acuerdo con el gobierno federal, 
este mismo año.

CIENTÍFICOS DE VARIOS países 
trabajaron en una carrera fre-
nética por encontrar la vacuna 
contra COVID-19 antes que na-
die. La victoria, significa pres-
tigio y ganancias incalculables. 
Las pérdidas de vidas si bien no 
han sido en cantidades dramá-
ticas, sin lugar a dudas han sido 
las más difundidas de la historia, 
con su consiguiente impacto de 
miedo en casi todos, y de pánico 
en algunos sectores. Sin embargo, 
el daño a la economía mundial ha 
sido devastador y  modificará la 
vida de todos.

CON MÁS DE 600 mil personas 
muertas por complicaciones rela-
cionadas con COVID-19, y casi 15 
millones de contagios, Reino Unido, 
China y Rusia están a un paso muy 
corto de la vacuna. La Universidad 
de Oxford del Reino Unido junto 
con la multimillonaria farmacéutica 
AstraZeneca ya hizo todas las prue-
bas necesarias en humanos y su va-
cuna resultó efectiva, sin daños co-
laterales y lista para su producción 
masiva. De hecho ya le solicitaron 
cientos de millones de dosis.

CHINA, CON LA farmacéutica Can-
Sino Biologics, también ya probó la 
eficacia de su vacuna anti COVID-19. 
Por su parte el Centro Nacional de 
Investigación de Rusia asegura con-
tar ya con su propia vacuna, lista 
para producción masiva. El gigante 
farmacéutico norteamericano Pfizer 
sigue los trabajos para perfeccionar la 
vacuna de su propia marca, e incluso 
el gobierno de Trump adelantó que 
apoyarían a México de contar con 
el inmunizador. Los alemanes con 
BioTech no se dan por vencidos. 

EN ESTE PANORAMA cobra mayor 
relevancia el papel que juega México 
ya que propuso y fue aprobada por 
unanimidad por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas la resolu-
ción 74-247 para asegurar el acceso 
de todos los países, incluso los más 
pobres, a las vacunas del COVID-19 
y evitar el acaparamiento de los más 
poderosos. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo la pro-
puesta por primera vez en la reunión 
del G20 el 26 de marzo, criticado en 
México por su opositores de la dere-
cha conservadora que no ha atinado 
una, e incluso, en su desesperación le 
apuestan al COVID-19 para hundir 
al país y hacen apología de la fuerza 
de los cárteles del crimen organizado, 
sin tomar en cuenta que esa “forta-
leza” se basa en la ya socavada red de 
corrupción y complicidades tejida en 
los gobiernos del PRIAN.

En lo local

LOS EFECTOS ECONÓMICOS del 
COVID-19 en Quintana Roo son 
incalculables, en primera instan-

cia por la afectación severa a la 
actividad turística, y por el cierre 
obligado de negocios, aperturas 
parciales y el desencuentro con sec-
tores de la población vencidos por 
el miedo. Los contagios de la pande-
mia hasta el miércoles no llegaban 
a 7 mil personas y los decesos eran 
menos de 900. Sin embargo, ya se 
perdieron más de 100 mil empleos 
formales y otro tanto de informales.

LA COMISIÓN FEDERAL de Elec-
tricidad es un escollo para la 4T con 
funcionarios carentes de sentido co-
mún y del mínimo de solidaridad con 
57 juicios contra consumidores que se 
niegan a pagar recibos exorbitantes e 
ilógicos. La 4T necesita para avanzar 
gente de primera, no gente de cuarta 
que fustiga a emprendedores como 
ocurre con la CFE en Cancún y en la 
empobrecida Chetumal. En fin, son 
cosas que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

LA RESACA 2.0

Vacuna anti COVID: 
carrera contra el tiempo
NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ Científicos de varios países trabajaron en una carrera frenética por encontrar la vacuna contra COVID-19 antes que nadie. Foto Ap
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La teoría del caos afirma que 
el simple aleteo de una ma-
riposa puede generar una 
catástrofe al otro lado del 

mundo. El asesinato del ciudadano 
afroestadunidense George Floyd, 
en un acto de brutalidad policiaca, 
desató una ola de protestas en con-
tra del histórico racismo institu-
cional estadunidense. Estas, a su 
vez, sacudieron ciertas fibras del 
inconsciente colectivo global, que 
hicieron emerger, en el seno del 
malestar social, otro tipo de dolores.

Un fantasma recorre el mundo: 
es la estantigua del racismo, el 
machismo y la xenofobia.

En todo el mundo, las crisis 
inherentes del capitalismo, que la 
pandemia se encargó de exacer-
bar, se tradujeron irremediable-
mente en una mayor prolifera-
ción de conductas discriminato-
rias, pues a mayor agresividad del 
capital aumenta el racismo, el co-
lonialismo, la xenofobia y el hete-
ropatriarcado. El sistema necesita 
devaluar el trabajo de algunos, 
desvalorizando su posición en la 
producción. En el pasado, el ra-

cismo era la justificación pero no 
la causa del esclavismo. El fondo 
de la cuestión radicaba en la bús-
queda de que los esclavos fueran 
mano de obra sin remuneración.

Toda forma de discrimina-
ción que sufre algún grupo social 
tiene un carácter redistributivo 
ya que han sido relegados en la 
estructura económica. Es por eso 
que como dice el escritor Daniel 
Bernabé, uno de los errores del 
activismo contemporáneo es cen-
trar la discusión exclusivamente 
en deconstrucciones y revisiones 
de privilegios, dejando de lado el 
conflicto material; las desigual-
dades. Al día de hoy, el uno por 
ciento de la población que aca-
para la riqueza del mundo no se 
le observa “dándose cuenta” que 
forma parte del bando opresor 
y socializando en mayor medida 
sus ganancias.

En México, candil de la calle, 
oscuridad de su casa en temas de 
racismo o clasismo, la llegada de 
extranjeros europeos o america-
nos, altos, blancos y con dinero, 
está bien vista; pero ya no tanto si 
son migrantes centroamericanos, 
morenos o con rasgos indígenas, 
huyendo de la pobreza.

En Yucatán, tierra de herencias 
coloniales sin resolver, la cultura 
maya es un elemento ornamental 
que es motivo de interés en des-
tinos turísticos, restaurantes re-
gionales de alcurnia y tiendas de 
souvenirs, pero de igual forma es 
discriminada del espacio público 
y la representación institucional.

Giovanni López

Como parecería que en nues-
tro país no nos gusta quedarnos 
atrás en vulneración de derechos 
humanos, un caso similar al de 
George Floyd ocurrió en Jalisco. 
Como suele suceder en México, 
las lecciones de geografía se im-
parten a través del horror: Ixt-
lahuacán de los Membrillos. Gio-
vanni López, un obrero jalisciense 
fue brutalmente asesinado por la 
policía por no llevar cubrebocas, 
debido un decreto del gobierno 
de Jalisco que entregaba las me-
didas sanitarias para combatir a 
la pandemia a la fuerza pública 
en un ejercicio de irresponsabili-
dad gubernamental. 

El trato de las autoridades se 
ceba con los más desfavoreci-
dos porque el aparato del Estado 

tiene sesgos de clase, género y 
raza, que son el resultado de las 
batallas históricas entre opreso-
res y oprimidos: hombres sobre 
mujeres, blancos sobre negros, 
ricos sobre pobres. Es por eso que 
las muertes de los dos trabajado-
res son la expresión más brutal 
de un mundo atravesado por te-
rribles desigualdades.

Para visibilizar su hartazgo 
ante ambas masacres, tanto en 
Estados Unidos, a gran escala, 
como en México, en menor me-
dida, se suscitaron incidentes 
violentos a partir de las mani-
festaciones; la violencia no es 
justificable, pero sí entendible. 
La falta de perspectivas sociales 
entre la población está resque-
brajando el contrato social que 
cimienta las bases de una con-
vivencia armoniosa.

Condenar a millones de perso-
nas a la pobreza, negarles el dere-
cho a un empleo digno, el acceso 
a una vivienda, a una pensión, a 
una sanidad y educación pública 
de calidad, es también una forma 
de violencia y muchos ya se can-
saron de poner la otra mejilla.

verarodriguez9494@gmail.com

George Floyd: efecto mariposa

▲ Un fantasma recorre el mundo: es la estantigua del racismo, el machismo y la xenofobia. Foto Ap

DANIEL VERA
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DE CONSUMARSE la elección 
de cuatro consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
mediante el criterio desfalle-
cido del menospeorismo, la lla-
mada Cuarta Transformación 
habrá desaprovechado clamo-
rosamente una oportunidad, 
tal vez difícilmente repetible, 
de iniciar un proceso auténtico 
para desenmarañar y depurar 
uno de los nudos principales 
que han frenado el desarrollo 
democrático de la nación.

APREMIADO POR LOS tiempos 
jurídicos que le incitaron a una 
rápida resolución, entrampado 
por un mecanismo de toma de 
decisiones que no supo encauzar 
hacia el mandato de cambio po-
lítico profundo que dictaron sus 
electores, el ebrardista Mario Del-
gado, es decir, el partido Morena 
en su vertiente legislativa en San 
Lázaro, podría ejecutar alguna 
suerte de malabarismo político 
(con sus aliados, el Verde, el PT y 
el PES, con los que algo se habrá 
de ceder y negociar) para sacar 
adelante la votación en cuanto a 
las citadas consejerías electorales, 
pero no habrá hecho lo suficiente 
para impulsar la urgente revul-
sión en el INE que diera certidum-
bre a los delicados procesos comi-
ciales en puerta e impulsara en 
los ciudadanos la confianza plena 
en la organización y resultados de 
esas jornadas electorales.

A DOS AÑOS del arrollador 
triunfo electoral de Andrés Ma-
nuel López Obrador y de Mo-
rena, y a casi 20 y 23 meses, 
respectivamente, de ejercer el 
mando en los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, parecería increíble 

e imperdonable el caer por pro-
pia creatividad en un problema 
cuya importancia y trascenden-
cia requería planeación y ejecu-
ción oportunas y eficaces.

LAS DECISIONES INICIALES que 
tomó Delgado sobre el tema fue-
ron de ingenuidad política o de 
excesivo deseo de quedar bien 
con segmentos civiles no more-
nistas, a los que entregó la re-
presentación de esa cámara para 
fines de evaluar a los aspirantes a 
ocupar en el INE los cuatro asien-
tos mencionados.

ESE COMITÉ EVALUADOR se 
constituyó con tres designacio-
nes hechas en la Cámara de Di-
putados, dos por la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos y 
dos más por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
Personales (Inai). El método de 
evaluación fue decidido por esos 
siete integrantes y, según el doc-
tor en derecho Juan José Cano 
Ugalde, los criterios eran más for-
males que de fondo, más enfoca-

dos en aspectos teóricos que en 
el análisis crítico de la realidad 
del INE, sin debate real, con ten-
dencia a privilegiar una noción 
sesgada, conservadora o conti-
nuista de tal instituto (https://
bit.ly/30DO8ZO y https://bit.
ly/2CDbjvj).

CANO UGALDE, QUIEN fue 
aspirante a consejero y quedó 
excluido de la propuesta final, 
aseguró, sin pretensión de tum-
bar el proceso ni ser incluido en 
una hipotética nueva elabora-
ción, que tal evaluación parece-
ría elaborada para que no se hi-
cieran” críticas ni señalamien-
tos al actual Instituto Electoral 
y consejeros que lo conforman, 
pues el plantear con claridad 
situaciones que actualmente de-
meritan a la institución, convir-
tieron al que lo hizo (de acuerdo 
a lo que percibí de la mayoría de 
los integrantes del Comité) en 
un enemigo acérrimo de dicho 
Instituto o en un anarquista; 
al menos eso me hizo sentir la 
mayoría del Comité Técnico en 
su entrevista”.

SI TODO QUEDA COMO se per-
filaba, se habrá regalado un im-
pensado tanque de oxígeno po-
lítico al consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello 
y a los partidos y grupos oposi-
tores a la llamada 4T pero, sobre 
todo, al modelo de organización 
electoral que con dos nombres 
(Instituto Federal Electoral 
y el actual INE) ha sostenido 
una apariencia de democracia 
contra la cual se manifestaron 
cuantiosamente los mexicanos 
en los comicios de 2018.

Y, MIENTRAS VIENE ya de re-
greso el famoso avión presiden-
cial (sin haberse vendido, como 
se esperaba al enviarlo a Estados 
Unidos), que fue comprado en 
un acto de despilfarro por Felipe 
Calderón Hinojosa, para frívolo 
disfrute de Enrique Peña Nieto, 
¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

INE: el menospeorismo // ¿Oportunidad perdida?// 
Responsabilidad de Delgado // Evaluaciones continuistas

ASTILLERO

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

▲ El comité evaluador para la elección de consejeros del INE se constituyó con tres designaciones hechas en la 
Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos más por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Foto Cuartoscuro

Mario Delgado 
podría ejecutar 
alguna suerte de 
malabarismo político 
para sacar adelante 
la votación
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 En medio de estrictas medidas sanitarias –cubrebocas, gel y distanciamiento social–, 
Cirque du Soleil presenta su espectáculo Joyà en la Riviera Maya, en un teatro a 30 por 
ciento de su capacidad, por lo que de 650 lugares sólo se ocupan 200. Luego de más de 

tres meses de ausencia por la pandemia, éste es el segundo que escenifica la compañía 
quebequense. El primero fue The Land of Fantasy, que desde el 3 de junio se exhibe en 
Hangzhou, China. Las imágenes, durante el ensayo. Fotos Afp/ ESPECTÁCULOS/ P 7a

 En medio de estrictas medidas sanitarias –cubrebocas, gel y distanciamiento social–, 
Cirque du Soleil presenta su espectáculo Joyà en la Riviera Maya, en un teatro a 30 por 
ciento de su capacidad, por lo que de 650 lugares sólo se ocupan 200. Luego de más de 

tres meses de ausencia por la pandemia, éste es el segundo que escenifica la compañía 
quebequense. El primero fue The Land of Fantasy, que desde el 3 de junio se exhibe en 
Hangzhou, China. Las imágenes, durante el ensayo. Foto Afp/ ESPECTÁCULOS
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Utensilios hallados en una 
cueva en el centro de Mé-
xico evidencian que los 
humanos vivían en Norte-
américa hace más de 30 mil 
años, es decir 15 mil años 
antes de lo que se pensaba, 
anunciaron investigadores 
este miércoles.

Excavaciones minuciosas 
de la cueva Chiquihuite, ubi-
cada en una zona montañosa 
controlada por carteles de la 
droga, descubrieron cerca de 
2 mil herramientas de piedra 
de una pequeña sección de la 
cueva a gran altitud.

El análisis arqueológico 
de las herramientas y el 
análisis de ADN del sedi-
mento en la cueva descubre 
una nueva historia de la co-
lonización de las Américas 
que ahora rastrea la eviden-
cia de los primeros america-
nos hace 25 mil -30 mil años.

Los resultados, que se 
han publicado en Nature 
este 22 de julio, desafían la 
teoría comúnmente soste-
nida de que los Clovis fue-
ron los primeros habitantes 
humanos de las Américas 
hace 15 mil años.

La profesora científica de 
ADN Eske Willerslev, del St 
John’s College, Universidad 
de Cambridge, y directora 
del Centro de Geogenética 
de la Fundación Lundbeck, 
Universidad de Copenha-
gue, dirigió el estudio con 
el arqueólogo Ciprian Arde-

lean, de la Universidad de 
Zacatecas en México.

“Durante décadas, la 
gente ha debatido apasio-
nadamente cuando los pri-
meros humanos entraron a 
las Américas. La Cueva Chi-
quihuite creará mucho más 
debate, ya que es el primer 
sitio que data de la llegada 
de personas al continente 
hace unos 30 mil años, 15 
mil años antes de lo que 
se pensaba anteriormente. 
Estos primeros visitantes 
no ocuparon la cueva con-
tinuamente, creemos que la 
gente pasó parte del año 
allí utilizándola como re-
fugio de invierno o verano, 
o como base para cazar 

durante la migración. Este 
pudo ser el hotel más anti-
guo de América”, dijo Wi-
llerslev en un comunicado.

El proyecto de investiga-
ción de 10 años plantea más 
preguntas, sobre los primeros 
humanos que vivieron en las 
Américas, de las que resuelve.

“No sabemos quiénes 
eran, de dónde venían ni a 
dónde iban. Son un enigma 
completo. Asumimos falsa-
mente que las poblaciones 
indígenas en las Américas 
de hoy son descendien-
tes directos de los prime-
ros estadounidenses, pero 
ahora no creemos que sea 
así, aseveró por su parte el 
doctor Ardelean.

Explicó el investigador 
que cuando la famosa po-
blación de Clovis ingresó a 
Estados Unidos, los prime-
ros nativos habían desapa-
recido miles de años antes. 
Y sugirió que se pudieron 
presentar muchas coloniza-
ciones fallidas, las cuales se 
perdieron en el tiempo y no 
dejaron rastros genéticos en 
la población actual.

La cueva de Chiqui-
huite es un sitio de gran 
altitud, 2 mil 750 metros 
sobre el nivel del mar; en 
ella se descubrieron cerca 
de 2 mil herramientas de 
piedra y pequeños frag-
mentos de utensilios co-
nocidos como escamas. 

El análisis de ADN de los 
restos de plantas y animales 
del sedimento empaquetado 
alrededor de las herramien-
tas en la cueva datan la 
ocupación humana del sitio 
hace 25 mil-30 mil años. No 
se encontró ADN humano, 
lo que agrega peso a la teo-
ría de que las primeras per-
sonas no se quedaron por 
mucho tiempo en la cueva.

Mikkel Winther Peder-
sen, genetista de la Univer-
sidad de Copenhague y uno 
de los primeros autores del 
artículo, explicó que iden-
tificaron el ADN de una 
amplia gama de animales, 
incluidos osos negros, roe-
dores, murciélagos, ratones 
de campo e incluso ratas 
canguro. Por lo que se cree 
que estas primeras personas 
probablemente habrían re-
gresado durante unos meses 
al año para explotar los re-
cursos naturales recurren-
tes disponibles para ellos y 
luego siguieron adelante. 

“La ubicación de la 
Cueva Chiquihuite defi-
nitivamente reescribe lo 
que convencionalmente se 
ha enseñado en historia 
y arqueología y muestra 
que debemos repensar 
dónde buscamos los sitios 
de las primeras personas 
en América”, apuntó.

EUROPA PRESS/AFP
MADRID

 Excavaciones minuciosas de la cueva Chiquihuite descubrieron cerca de 2 mil herramientas 
de piedra. Foto Ap

Evidencian vida humana en 
México hace más de 30 mil años

Un equipo internacional de 
investigadores desarrolló un 
análisis de sangre no inva-
sivo que puede detectar si 
una persona tiene uno de 
los cinco tipos comunes de 
cáncer, estómago, esófago, 
colorrectal, pulmón e hí-

gado, cuatro años antes de 
que la afección pueda ser 
diagnosticada con los méto-
dos actuales, según publican 
en la revista Nature Com-
munications.

Llamada PanSeer, la 
prueba detectó cáncer en el 
91 por ciento de las mues-
tras de individuos que eran 
asintomáticos cuando se re-
cogieron las muestras y solo 

fueron diagnosticados con 
cáncer de uno a cuatro años 
después. Además, la prueba 
detectó con precisión el 
cáncer en el 88 por ciento 
de las muestras de 113 pa-
cientes que ya habían sido 
diagnosticados cuando se 
recogieron las muestras. La 
prueba también reconoció 
muestras libres de cáncer el 
95 por ciento de las veces.

El estudio es único en el 
sentido de que los investi-
gadores tuvieron acceso a 
muestras de sangre de pa-
cientes asintomáticos y que 
aún no habían sido diag-
nosticados. Esto permitió 
al equipo desarrollar una 
prueba que puede encontrar 
marcadores de cáncer mu-
cho antes que los métodos de 
diagnóstico convencionales. 
Las muestras fueron recogi-
das como parte de un estudio 
longitudinal de 10 años ini-
ciado en 2007 por la Univer-
sidad Fudan, en China.

“El objetivo final sería 
realizar análisis de sangre 
como este de forma rutina-
ria durante los chequeos de 
salud anuales --señala Kun 
Zhang, uno de los autores 
correspondientes del artí-
culo y profesor y presidente 
del Departamento de Bioin-
geniería de la Universidad 
de California en San Diego--. 
Pero el enfoque inmediato 
es evaluar a las personas 
con mayor riesgo, en fun-
ción de los antecedentes fa-
miliares, la edad u otros fac-
tores de riesgo conocidos”.

EUROPA PRESS
MADRID

Análisis de sangre detecta cáncer 
cuatro años antes que métodos usuales

Análisis de 
utensilios 
hallados en cueva 
Chiquihuite 
desafían la teoría 
de Clovis
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El acervo Contagio: miradas 
históricas de enfermedades y 
epidemias se puede consul-
tar en la liga https://library.
harvard.edu/collections/
contagion-historical-views-
diseases-and-epidemics. In-
cluye manuscritos incuna-
bles del siglo XV y obras de 
autores como el médico y 
filósofo florentino Marsilio 
Ficino (1433-1499), artífice 
del renacimiento del neo-
platonismo, quien encabezó 
la famosa Academia Plató-
nica en su ciudad, o de Giro-
lamo Fracastoro (1478-1553), 
también médico y erudito 
italiano, quien escribió dos 
libros fundamentales en la 
historia de la medicina: uno 
es un poema para informar 
sobre una horrible y nueva 
enfermedad en Europa, la 
sífilis, y el otro es su obra 
más importante, De conta-
gionibus, que propone una 
naciente teoría sobre el con-
tagio de enfermedades.

Contagio: miradas históri-
cas de enfermedades y epide-
mias fue originalmente creado 
y alojado por el Programa de 
Colecciones Abiertas (OCP, 
por sus siglas en inglés) de 
la biblioteca de Harvard en 
2008. 10 años después, el sitio 
fue dado de baja y la colección 
migró en marzo de 2020 al 
servidor CURIOSity.

La colección proporciona 
información general de an-
tecedentes sobre enferme-
dades y epidemias en todo el 
mundo, y está organizada en 
“episodios”, temas importantes 
y personas relacionadas con 
enfermedades contagiosas.

La intención del archivo 
“es ofrecer información va-
liosa a los estudiantes de 
historia de la medicina y a 
los investigadores que bus-

can un contexto histórico 
para la epidemiología actual. 
Esta colección contribuye a 
nuestra comprensión de las 
implicaciones globales, de 
historia social y de política 
pública de la enfermedad”, 
señala la universidad.

En la colección hay ma-
nuscritos de Joseph Grün-
peck (1473-1530), humanista, 
médico, astrólogo e historió-
grafo alemán, quien se infectó 
de sífilis en 1501 y trabajó en 
métodos de tratamiento para 
ese padecimiento infeccioso, 
del que se curó en 1503.

También habrá acceso 
en línea a documentos di-
gitalizados con excelente 
calidad, como las obras 
de Gilles de Corbeil, mé-
dico francés de la realeza, 
maestro y poeta, que na-
ció aproximadamente en 
1140 y murió en el primer 
cuarto del siglo XIII, autor 
de cuatro poemas médicos 
y una sátira anticlerical, así 
como textos del padre de 
la pediatría estadunidense, 
el alemán Abraham Jacobi 
(1830-1919), que abrió la 
primera clínica infantil en 
Estados Unidos.

Para explorar los artícu-
los incluidos en la colección 
se puede seguir la narra-
tiva histórica que propone 
el portal mediante diversos 
episodios de enfermedades, 
áreas temáticas, personas, 

archivos y colecciones de 
manuscritos. En general, el 
contenido se trasladó exac-
tamente como se compuso 
originalmente. Sin embargo, 
se realizaron pequeñas edi-
ciones y actualizaciones 
para corregir errores tipo-
gráficos, actualizar referen-
cias y mejorar la legibilidad.

Todavía es necesaria ma-
yor actualización, tanto con 
el fin de mejorar la accesibi-

lidad al contenido y de ali-
near la descripción con las 
directrices del Centro para 
la Historia de la Medicina, 
para una descripción inclu-
siva y concienzuda, señala 
el sitio, pero la edición ac-
tual tiene ya disponibles sin 
restricciones un total de 500 
mil páginas digitalizadas 
(todas ellas descargables) 
de libros, publicaciones se-
riadas, folletos, incunables, 

manuscritos y documentos, 
muchos de los cuales con-
tienen materiales visuales 
como grabados, mapas, grá-
ficos e ilustraciones.

La colección también 
suma tres conjuntos únicos 
de materiales visuales del 
Centro para la Historia de la 
Medicina de la Biblioteca de 
Medicina Francis A. Count-
way de la Facultad de Medi-
cina de Harvard.

En Internet, 
historia de 
pestes en Europa
La colección incluye manuscritos 
del siglo XV; están en el sitio de la 
biblioteca de la Universidad Harvard

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los santos patronos de la plaga, Sebastián y Roque, arrodillados ante Dios; al lado hay 
un ángel, y en el suelo, tres mortales afectados por la peste. El texto en dos columnas es 
una oración a San Sebastián. Foto Harvard College Library Digital Imaging Group, 2007 
(Programa de Colecciones Abiertas)

La colección 
proporciona 
información 
sobre 
enfermedades en 
todo el mundo
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En Oaxaca existen hoy día 
artistas visuales que ofre-
cen muchas estéticas alter-
nas a la llamada Escuela 
Oaxaqueña de Pintura, ase-
gura el promotor cultural 
Alonso Aguilar Orihuela, 
quien coordinó la edición 
de la colección bibliográfica 
+50 artistas contemporá-
neos en Oaxaca.

La obra se conforma por 
dos tomos de gran formato, 
una suerte de aparador para 
que el público aprecie que 
en esa entidad sucede el arte 
contemporáneo de maneras 
muy refinadas o vinculadas 
con lo primitivo; es decir, 
hay una pluralidad de crea-
dores con una obra sólida 
en términos del oficio, que 
hacen cerámica, instalación, 
grabado y pintura con pro-
puestas dinámicas y de ni-
vel internacional, añade el 
también escritor.

Los autores incluidos, 
continúa, si bien reflexio-
nan sobre temas sociales –o 
pueden no hacerlo–, traba-
jan “de manera diferente a 
como se hacía a finales de 
los años 80, cuando preva-
lecía la Escuela Oaxaqueña 
de Pintura.

“Fue a partir de 1988, con 
la fundación del Instituto 
de Artes Gráficas de Oa-
xaca (Iago) y otros proyec-
tos impulsados por el pintor 
Francisco Toledo, cuando se 
comenzó a crear un ecosis-
tema cultural que brindó 
educación visual no sólo a 
quienes en ese momento de-
cidían dedicarse al arte, sino 
al público en general.

Desde entonces han sido 
más de 30 años que han 
repercutido en que los ar-
tistas oaxaqueños que hoy 
se encuentran produciendo 
tengan otras aspiraciones y 
quieran representar no sólo 
lo inmediato.

Aguilar Orihuela explica 
que algunos críticos de arte 
han señalado que una de las 
características de la Escuela 

Oaxaqueña de Pintura es su 
referencia a lo inmediato, a 
las costumbres de pueblos 
detenidas en el tiempo, a 
personas felices en una pa-
leta de colores muy rica, ti-
rándole a los ocres.

Quitar el cliché

“Se trata de una fetichiza-
ción de Oaxaca. Este libro 
no pretende ir en contra de 
la Escuela Oaxaqueña de 
Pintura, pero sí hacer no-
tar que la cultura es diná-
mica y que al ser el estado 
un polo cultural del país, 
también se transforma.

“Se trata de quitar el cli-
ché de Oaxacalandia, que 
se define por el mezcal, las 
bodas y el mito de que cual-
quier persona que haga un 
trabajo artístico en Oaxaca 
es bueno por default. No es 
así en muchas ocasiones, 
pero esa idea es una herra-
mienta comercial que se ha 
usado mucho.”

La colección bibliográ-
fica +50 artistas contempo-
ráneos en Oaxaca pretende 
destacar que el arte actual 
en la entidad “no surge por 
generación espontánea, sino 
tiene reminiscencias pre-
hispánicas, como el propio 
Toledo, Adán Paredes y Ro-
lando Regino, pero también 
está presente la biodiversi-
dad, y ese tipo de referen-
cias pasan por los artistas 
oaxaqueños.

“Espero que cualquier 
persona que hojee los li-
bros se asombre al encon-
trar algo distinto a lo que 
normalmente se piensa 
cuando se escucha ‘arte 
oaxaqueño’”, concluye 
Aguilar Orihuela.

La edición de +50 ar-
tistas contemporáneos en 
Oaxaca fue financiada 
por la Secretaría de Cul-
tura federal y la Cámara 
de Diputados; consta de 2 
mil ejemplares que se han 
distribuido de manera gra-
tuita a escala nacional e 
internacional en bibliote-
cas universitarias, museos 
y recintos culturales.

El libro +50 artistas contemporáneos en 
Oaxaca muestra la solidez del oficio creativo
La obra fue financiada por la Secretaría de Cultura federal y la Cámara de Diputados

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Juego de niños, de Jordi Prats, óleo sobre tela. Fotos cortesía de Alonso Aguilar y Alicia Huerta
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El Festival Internacional 
Cervantino (FIC) no se reali-
zará este 2020, y en su lugar 
se llevarán a cabo nuevas 
experiencias culturales a 
través de medios digitales 
y a distancia, durante cinco 
días, informó ayer la Secre-
taría de Cultura federal (SC).

Cuba y Coahuila, que se-
rían los invitados de honor 
en esta edición, suspendieron 
su participación hasta 2021.

En un comunicado, la de-
pendencia señaló que por 
decisión unánime se acordó 
cancelar todos los actos pre-
senciales programados para 
la edición 48 del FIC, a fin de 
anteponer la salvaguarda de 
la vida y la salud de las per-
sonas y atender a las medi-
das de la autoridad sanitaria 
debido a la pandemia de CO-
VID-19. Se apostará por un 
nuevo formato, añade la SC.

De acuerdo con la direc-
tora del festival, Mariana 
Aymerich Ordóñez, también 
se ajustarán los recursos di-
gitales a las necesidades de 
las expresiones artísticas y 
sus creadores. El público po-
drá disfrutar (por televisión 
abierta, redes sociales, Inter-
net y plataformas digitales de 
los medios públicos federales 
y locales) de presentaciones 
artísticas en formatos digi-
tales, así como conferencias, 
talleres y clases magistrales 
con la calidad que siempre 
ha caracterizado al FIC, y 
“sin romper con la tradición 
de esta fiesta.

En respaldo a Guana-
juato, que durante 47 años 
ha recibido al festival, se de-
sarrollará un programa de 
apoyo a la capital a través 
de campañas turísticas y se 
acercarán recursos con pro-
gramas de la Secretaría de 
Cultura del gobierno de Mé-
xico, al mismo tiempo que se 
estrechará la relación con la 
comunidad de la Universi-
dad de Guanajuato, agregó.

Debido a la pandemia, este año no 
habrá Festival Internacional Cervantino
En su lugar serán cinco días de experiencias culturales en medios digitales y a distancia

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Revista de la Universidad de México 
explora la diversidad en el sexo

Ante la pandemia de CO-
VID-19 es encomiable que 
las autoridades sanitarias no 
tomaran medidas persecuto-
rias contra las personas que 
permanecían en la calle; al 
menos la Ciudad de México 
es un espacio para la auto-
nomía sexual y ciudadana 
en general, expresa Nayeli 
García, jefa de redacción de 
la Revista de la Universidad de 
México, que dedicó al sexo su 
número de verano.

Esta situación de autono-
mía ciudadana en general 
se puede ocupar desde la 
represión y el diálogo, desde 
enterarse, leer y conocer, 
teniendo responsabilidad 
individual para el cuidado 
colectivo. Eso es algo bueno, 
expresó García a La Jornada.

El número especial de la 
Revista de la Universidad de 
México, que será presentado 

en línea el de 29 del julio, ya 
estaba planeado antes de la 
emergencia sanitaria, con la 
finalidad de dar un paseo 
por las múltiples formas de 
expresión sexual.

Siguieron el plan origi-
nal de la revista, pues el 28 
de marzo y el 30 de junio 
publicaron un diario de la 
pandemia, que abordaba lo 
que estaba pasando y dio 
voz a grandes escritores so-
bre la situación. Ese es un 
gran escaparate para ver 
diversas experiencias, como 
escuchar a tus vecinos te-
niendo relaciones sexuales 
o pelearse, fantasear con 
cosas en la televisión o vi-
vir la vida conyugal en el 
encierro. Unas 90 entradas, 
ilustradas y firmadas.

García relata que quisie-
ron sacar la edición especial 
en verano, cercana al Mes 
del Orgullo, para “aportar en 
la discusión y aportar vi-
sualmente. En las imágenes 
nos permitimos jugar bas-

tante, desde la portada, que 
presenta varias posiciones 
de copulación, hasta en las 
imágenes que están en los 
contenidos hay algo de jiri-
billa y de cachondez.

El dosier, sostiene la jefa 
de redacción, estuvo enfo-
cado “en hablar de la diver-
sidad desde una visión in-
terdisciplinaria. Una de las 
adecuaciones que hicimos 
ante la emergencia fue la 
adición de la infografía Sex-
ting seguro. Partimos de que 
personas jóvenes y quizá 
menores de edad están ex-
perimentando su sexuali-
dad por medio de las plata-
formas digitales y quisimos 
dar un recurso pedagógico”.

También tratamos de lle-
var al lector a mundos que no 
necesariamente conociera; 
por ejemplo, hablar de la di-
versidad sexual en los anima-
les, en las formas que tienen 
para reproducirse, su relación 
con fenómenos importantes 
para los humanos, como la 

monogamia o la poligamia 
y el sexo entre animales del 
mismo sexo u opuesto.

García menciona que tu-
vieron cuidado, pues son te-
mas de los cuales es delicado 
hablar, pero convocamos a 
expertos para que pudieran 
abordarlos, por ejemplo, la 
crónica bastante descarnada 
de Wenceslao Bruciaga sobre 
las orgías gays en el contexto 
de la cuarentena.

Hay otro texto muy sensi-
ble sobre la educación sexual 
de las personas con disca-
pacidad intelectual, a cargo 
de Aranxa Bello, y uno más 
en torno a una consultoría 
sicológica de la Universidad 
Johns Hopkins en Estados 
Unidos, que da atención a 
personas pedófilas que no 
han cometido ningún cri-
men sexual; es decir, perso-
nas que se sienten atraídas 
por menores pero no quieren 
llevar a cabo su fantasía.

Agrega que el sexó-
logo César Galicia “ayudó 

a definir ‘sexo’ como las 
prácticas en las que el ser 
humano y los animales ex-
perimentan su sexualidad 
y también como las carac-
terísticas biológicas de los 
cuerpos a los que se les 
asigna un sexo”.

El trabajo de Diego Go-
lombek “habla del espectro 
sexual y tira un poco esta 
noción de que sólo existen 
XX y XY como dos tipos 
de cuerpos. Intentamos par-
tir de la noción biológica de 
sexo y extenderla a las prác-
ticas sexuales, y además ha-
blar de la complejidad que 
hay en una visión dicotó-
mica, dónde sólo hay niñas 
y niños, y abrir espacios 
para la diversidad. En prác-
ticas sexuales no hablamos 
únicamente de sexo como 
coito o la relación sexual en-
tre dos personas de sexos 
opuestos, sino entre perso-
nas del mismo sexo, mas-
turbación femenina, trabajo 
sexual y placer anal.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Frente la emergencia sanitaria, consideraron la visión particular del encierro

 No hablamos únicamente de sexo como coito o la relación sexual entre dos personas de sexos opuestos, sino entre personas del mismo sexo, masturbación femenina, 
trabajo sexual y placer anal, refiere Nayeli García, jefa de redacción. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Comic-Con festeja de manera virtual 
sus 50 años debido a la pandemia

De todos los actos cancela-
dos debido a la pandemia, 
pocos son tan coloridos y 
vibrantes como la Comic-
Con. Cada año decenas de 
miles de personas acuden 
a San Diego para disfrutar 
el gran espectáculo de la 
cultura pop. Los estudios de 
Hollywood presentan sus 
estrenos, las estrellas hablan 
de sus nuevos proyectos de 
cómics, terror o ciencia fic-
ción, y los fans buscan y 
compran una variedad de li-
bros de historietas y objetos 
de colección.

En su 50 aniversario, 
que se cumple este año, la 
Comic-Con se realiza de ma-
nera virtual desde este 22 de 
julio hasta el 26.

La página www.comic-
con.org se convertirá en 
Comic-Con@Home. Allí, los 
internautas encontrarán la 
sala de exhibiciones web, 
a modo de campus virtual, 
con aproximadamente 700 
expositores destacados.

Los más de 350 paneles y 
programas planificados es-
tán disponibles en YouTube, 
más actividades en Discord. 
El Comic-Con Museum se-
guirá ofreciendo contenido 
interactivo durante el fin de 
semana. El merchandising 
oficial estará disponible a 
través de la Merch Store, en 
la web del espectáculo.

Por otro lado, IGN será 
la encargada de transmitir 
34 paneles de Comic-Con at 
Home, mientras la Comic-
Con Art Show and Masque-
rade tendrá lugar a través 
de Tumblr. Las películas y 
el animé estarán disponi-
bles en la plataforma Scener 
Watch Party, complemento 
de Chrome en el que los fans 
también podrán debatir.

Creadores mexicanos

Creadores mexicanos de his-
torietas, actores de doblaje y 
el cineasta tapatío Guillermo 
del Toro estarán presentes 
de manera destacada en su 
programación, disponible a 

todo el público en el canal 
de YouTube, en el cual se 
ofrecerán conferencias, ta-
lleres y presentaciones edi-
toriales, cinematográficas y 
de programas de televisión.

Este jueves 23 a las 17 
horas, tiempo del centro de 
México, se dictará una confe-
rencia con actores de doblaje 
mexicanos, que hablarán 
acerca de su experiencia al ha-
cer en español producciones 
internacionales; entre ellos es-
tarán Mario Castañeda (Gokú 
de la serie japonesa Dragon 
Ball), Ricardo Tejedo (el Capi-
tán Sparrow en la saga Piratas 
del Caribe) y Carla Castañeda 
(Bombón de la caricatura Las 
chicas superpoderosas).

A las 19 horas, la empresa 
Arcana mostrará las películas 
inspiradas en los cómics que 
edita, incluyendo la cinta de 
dibujos animados Ultraduck, 
basada en la historieta del 
mismo nombre creada por el 
regiomontano Édgar Delgado.

A esa misma hora, Jorge 
Gutiérrez, director de la pe-
lícula El libro de la vida y de 
la caricatura El Tigre, parti-
cipará en una mesa redonda 
en torno a la industria de los 
dibujos animados.

Guillermo Del Toro

El sábado, a las 15 horas, 
Del Toro –a quien se de-
nomina en el programa 
maestro del horror– ofre-
cerá adelantos de su nuevo 
filme, Espíritus ocultos, 
con el director Scott Coo-
per; hablará sobre el diseño 
del monstruo que aparece 
en la cinta, y cómo se creó 
el estilo visual de la misma.

Ese día a las 19 horas, 
Carlos González, cónsul 
general de México en San 
Diego, moderará la confe-
rencia Lucha libre mexi-
cana: historia, tradición y 
herencia, en la cual estarán 
el director del Consejo Mun-
dial de Lucha Libre, Salva-
dor Lutteroth; Mauricio Li-
món, director del Museo de 
la Lucha Libre Mexicana, y 
el gladiador Rey Misterio.

El domingo a las 13 ho-
ras se presentará la charla 
Aventuras en la actua-
ción de voces en español, 

con Claudia Motta (Bart, 
en Los Simpson), Cristina 
Hernández (intérprete en 
nuestro idioma de las ac-
trices Anne Hathaway, 
Natalie Portman y Wi-
nona Ryder) y Sebastián 
Llapur (voz oficial en espa-
ñol de Darth Vader).

Entre otras presentacio-
nes, dibujantes y guionistas 
celebrarán en diversas con-
ferencias el 80 aniversario de 
Bugs Bunny; el centenario 
del natalicio del director Ray 
Harryhausen, creador de im-
presionantes efectos especia-
les para películas de fantasía, 
como Jasón y los argonautas, 
además de Furia de titanes); 
los 75 años de la caricatura 
finlandesa Los Moomin, así 
como los 50 años de la san-
grienta heroína voluptuosa 
Vampirella y de la serie 
Cuarto mundo de Jack Kirby, 
el rey de los cómics.

MARTÍN ARCEO S.  
EUROPA PRESS
CIUDAD DE MÉXICO

 Cada año, miles de personas acuden a San Diego para dis-
frutar el gran espectáculo de la cultura pop: la Comic-Con. Foto 
Reuters/Mike Blake
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La pandemia de coronavi-
rus sigue registrando una 
tendencia al alza en muchos 
estados y los clubes de fut-
bol comunican con regula-
ridad contagios en sus orga-
nizaciones.

Pero el balón volverá a ro-
dar en los estadios de México, 
después de cuatro meses sin 
actividad en el deporte más 
popular del país.

No será hoy como estaba 
programado. El partido entre 
el Atlético de San Luis y el FC 
Juárez fue pospuesto, ya que 
varios jugadores de los Bracos 
resultaron positivos. 

Ese partido en San Luis se 
tuvo que reprogramar para el 
lunes. También en la víspera 
del inicio del torneo de la Liga 
Mx, Chivas y Monterrey re-
portaron tres casos cada uno. 
Atlas, que como Chivas juega 
en Guadalajara, presentó 
cinco.

Las pruebas se realizaron 
a todos los integrantes de los 
equipos, incluyendo de la ca-
tegoría Sub 20 y personal.

En la cancha, este Aper-
tura 2020 se vislumbra como 
una continuación del ante-
rior torneo que fue cance-
lado luego de 10 fechas, sin 
proclamar campeón. Los clu-
bes se debaten en una crisis 
económica provocada por la 
pandemia, lo que se plasma 
en la escasa actividad de fi-
chajes. Los contratos de de-
rechos audiovisuales son su 
fuente principal de ingresos 
en estos momentos, dado que 
no podrán escenificar los par-

tidos con espectadores en los 
estadios debido a las medidas 
para controlar los contagios 
en el país.

Se abren varias incógni-
tas que se resolverán en los 
próximos meses.

¿Este es el año de Cruz Azul?
Hace mucho tiempo que 

la Máquina no iniciaba un 
torneo como el máximo 
favorito al título, y ahora 
lo es. Los hinchas celestes 
tienen motivos reales para 
ilusionarse. Su equipo no 
pierde desde enero, cuando 
cayó 2-1 ante San Luis, y 
además era el líder al mo-
mento de la suspensión y 
jugando buen futbol.

En la vuelta a las can-
chas, se apuesta al mismo 
grupo y que recupera al-
gunos jugadores lesiona-
dos el semestre pasado. 

Tal es el caso del volante 
peruano Yoshimar Yo-
tún, quien se destacó en 
el torneo de pretemporada 
que ganaron el domingo 
pasado.

Otro punto a favor es que 
los rivales de siempre — Amé-
rica, Tigres y Monterrey — no 
lucen tan poderosos como en 
años pasados. Chivas ha me-
jorado, pero sigue un escalón 
debajo de Cruz Azul. León 
asoma como el rival de ma-
yor cuidado para la Máquina, 
que en diciembre cumplirá 
23 años desde la última vez 
que se coronó. ¿El rival de esa 
final? León.

¿Problemas en el América?
A diferencia del pasado 

reciente, las Águilas sus-
cita dudas. Se presentan 
con la presión a tope por 
un par de goleadas que su-

frieron durante la pretem-
porada, a manos de Cruz 
Azul y Chivas. Algunos 
aficionados pidieron en 
redes sociales el cese del 
entrenador Miguel “Piojo” 
Herrera, quien reciente-
mente extendió su vínculo 
con el equipo.

La fragilidad defensiva 
mostrada en la pretempo-
rada no es nueva. Las Águi-
las cerraron el torneo pasado 
sin triunfos en sus últimos 
tres partidos y en dos de esos 
compromisos su defensa en-
cajó un total de seis goles.

¿Resurge Chivas?
Antes de la suspensión 

del Clausura, el Guadalajara 
ya comenzaba a dar mues-
tras que darle continuidad 
al trabajo de Luis Fernando 
Tena fue un acierto de su 
dirigencia. 

En pandemia, regresa este fin de semana 
el futbol mexicano con varias incógnitas
Cruz Azul se presenta como el favorito; las Águilas podrían pasar problemas

▲ Un trabajador reparte mascarillas a personas afuera de un centro de diagnóstico de 
COVID-19 en San Mateo Xalpa, Ciudad de México. Foto Ap
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Cancún FC inicia su historia 
en Quintana Roo con la firme 
convicción, no solamente de 
arraigarse en la entidad, sino 
también de trascender en el 
plano internacional.
Gabriel Orantes, vicepresidente 
del equipo, expuso los porme-
nores del proyecto, que tiene la 
intención de generar una iden-
tidad y que la afición comulgue 
con sus colores.

“Cancún cuenta con una es-
tructura muy fuerte y sólida. 
Pensar en la Primera Divi-
sión, es el objetivo principal”, 
aseguró.
No menos importante para la 
escuadra caribeña es “interna-
cionalizar la marca”.
“En ese sentido, Gustavo (Pa-
rente) será una parte funda-
mental para nosotros.
También aprovecho para darle 

la bienvenida a Alejandro Vela, 
ahora en esta nueva etapa de 
su carrera. Las Fuerzas Bási-
cas, sin duda, será lo que va a 
sostener este proyecto, y Ale-
jandro (Vela) estará a cargo del 
mismo, desde el primer equipo 
hasta las academias inferiores, 
infantiles y juveniles. Cancún 
FC llegó para quedarse, con el 
objetivo muy claro: ser exitoso”, 
manifestó.

Vela jugó en los últimos torneos 
del Ascenso Mx, transformado 
en Expansión Mx, con los Ve-
nados de Yucatán. Reciente-
mente anunció su retiro de las 
canchas.
Uno de los más asediados por 
los reporteros fue Christian 
“Chaco” Giménez.
“Agradezco a la directiva, a la 
familia Orantes por la oportunidad 
de estar acá. Estoy muy contento 

porque es mi primera experiencia 
como entrenador. Me he prepa-
rado mucho, es un reto muy im-
portante”, acotó “Chaco”. 
“Para mí, es un honor y un nuevo 
reto empezar de cero, un pro-
yecto que queremos sea exitoso 
y a largo plazo, como dijo Ga-
briel, llegó para quedarse”, ex-
presó Vela, el director deportivo.

De la reDacción

“Cancún FC llegó para quedarse y la Primera División es el objetivo principal”: Orantes

El regreso del futbol mexicano 
tendrá que esperar al menos 
un día más.
La Liga Mx anunció ayer que 
el partido entre el Atlético de 
San Luis y el FC Juárez, que 
supondría el inicio del torneo 
Apertura, fue pospuesto de 
jueves al lunes mientras se 
conocen los resultados de las 
pruebas de coronavirus de los 
jugadores de los Bravos.
Medios locales informaron en 
días recientes que hasta 10 
jugadores del conjunto fronte-
rizo dieron positivo a los con-
troles de diagnóstico realiza-
dos la semana pasada.
Los Bravos confirmaron ayer 
tener casos positivos en el 
equipo y aunque no dieron a 
conocer el número, si dejaron 
entrever que es un problema 
serio. ESPN reportó que son 
nueve. “Continuaremos con 
todos los protocolos y echa-
remos mano de todos los 
integrantes disponibles para 
enfrentar el torneo”, dijo el club 
en un comunicado.
De acuerdo con los proto-
colos del futbol local para 
evitar contagios del coronavi-
rus, todos los equipos deben 
realizarse pruebas antes de 
cada partido y darlas a co-
nocer públicamente. Si un 
jugador da positivo debe ser 
separado de la plantilla al 
menos por dos semanas. El 
Atlético San Luis no había 
dado tampoco su reporte de 
pruebas.
La Liga Mx informó que el 
encuentro se jugará el lunes 
a las 18 horas en el estadio 
Alfonso Lastras, de San Luis. 
Ese mismo día está progra-
mado el duelo entre Pachuca 
y América.

ap

Posponen inicio de 
Liga Mx por casos 
de COVID en Juárez



Día inaugural, al fin.
Una temporada de beis-

bol que parecía imposible 
debido a la pandemia de co-
ronavirus se pone en mar-
cha esta noche -18 horas 
(tiempo del centro de Mé-
xico; T.V.: ESPN), cuando el 
intenso Max Scherzer y los 
campeones Nacionales de 
Washington enfrenten a los 
Yanquis de Nueva York y 
Gerrit Cole, el as que costó 
324 millones de dólares.

Si se logra jugar — se pro-
nostican aguaceros en la ca-
pital federal, por si faltara 
otro inconveniente — mar-
cará el año más extraño en la 
historia de las Grandes Ligas.

Una temporada de 60 
partidos, estrellas que re-
nunciaron a jugar. Estadios 
sin aficionados, jugadores 
portando mascarillas. Efec-
tos de sonido para simular 
vítores e imágenes de afi-
cionados de cartón. Anun-
cios pintados con aerosol en 
el montículo y lanzadores 
con bolsas de resina per-
sonalizadas. Y un sinfín de 
extrañas reglas. Bateadores 
designados en la Liga Na-
cional, pues está bien. Un 
corredor en la segunda base 
para iniciar las entradas 
extra, ¿en serio? “Va a ser 
divertido”, dijo Cole. “Ten-
dremos ruido artificial de 

aficionados. Es un beisbol 
de coronavirus en 2020”.

A las 21:08 horas (ESPN), 
los Gigantes visitarán a los 
Dodgers, junto con los Yan-
quis considerados los principa-
les favoritos al título. El estelar 
Clayton Kershaw abrirá por 
los angelinos frente a Johnny 
Cueto. Los Dodgers, con una 
de las ofensivas más potentes 
del beisbol, usarían este orden 
al bate: Betts (JD); Muncy (1B); 
Turner (3B); Bellinger (JC); Sea-

ger (SS); Pollock (JI); Pederson 
(BD); Taylor (2B) y Smith (C).

Los Yanquis, que du-
rante la pausa recuperaron 
a sus estrellas lesionadas, 
presentarían otra recia ali-
neación con LeMahieu (2B); 
Judge (JD); Torres (SS); Stan-
ton (BD); Hicks (JC); Sánchez 
(C); Voit (1B); Gardner (JI) y 
Urshela (3B). Los Naciona-
les saldrían con Turner (SS); 
Eaton (JD); Castro (2B); Soto 
(JI); Kendrick (BD); Thames 

(1B); Cabrera (3B); Suzuki 
(C) y Taylor (JC). El duelo 
Scherzer-Cole será histó-
rico: será la primera vez que 
dos pítchers con campañas 
de 300 ponches en sus ca-
rreras se enfrentan en un 
juego inaugural.         

Además, hay un equipo 
que aún no sabe en dónde 
va a jugar como local. Ex-
cluidos de Toronto debido 
a la pandemia, Vladimir 
Guerrero Jr. y los Azulejos 
seguía buscando un sitio.

“Simplemente tienes que 
aceptarlo. Parece que todos 
los días hay un reto y uno 
tiene que superarlo. Si así va 
a ser, así tendrá que ser”, re-
conoció Scherzer. “Este es el 
beisbol en 2020”, agregó. Para 
muchos aficionados, así será. 
En realidad no hay opción. 
Cuatro meses después de que 
los encuentros debían comen-
zar, un atípico juego es mejor 
que nada, ¿verdad? Veremos.

El primer día brindará 
una atractiva doble carte-
lera. En Los Ángeles, Kers-
haw no se enfrentará a Bus-
ter Posey, el seis veces “All-
Star”, tres veces campeón de 
la Serie Mundial y Jugador 
Más Valioso de la Liga Na-
cional en el 2012. El cátcher 
de los Gigantes y su esposa 
adoptaron gemelas que na-
cieron prematuras. Posey 
está entre una docena de 
beisbolistas que decidieron 
no jugar este año.

Dodgers-Yanquis, 
en el Clásico de 
Otoño: ESPN

Expertos de ESPN pronosti-
can una súper atractiva Serie 
Mundial entre colosos históri-
cos, Dodgers y Yanquis.
Los angelinos recibieron 18 
votos para coronarse de un 
panel de periodistas que 
cubren las Grandes Ligas, 
por seis de los Bombarderos 
del Bronx. Mantarrayas (3), 
Cerveceros (2), Bravos (1), 
Nacionales (1) e Indios (1) 
también recibieron sufragios. 
Buster Olney eligió a los 
Mulos y dijo que pretendía 
seleccionar a Tampa Bay, 
un “conjunto profundo y pe-
ligroso, pero luego de ver 
a los Yanquis en el cam-
pamento de verano, obser-
vando la tremenda acumula-
ción de talento, amplificada 
por los regresos de lesiones 
de Miguel Andújar, Aaron 
Judge y Giancarlo Stanton, 
ir contra ellos sería como 
escoger contra los Harlem 
Globetrotters. La suerte es 
un factor más importante en 
una campaña de 60 juegos, 
pero las ventajas que da el 
róster yanqui reducen las 
posibilidades de afectación 
por mala fortuna. Nueva York 
está repleto de calidad”.
“Baseball Digest” eligió como 
sus favoritos para avanzar a 
la postemporada a Yanquis, 
Gemelos y Astros, con Sera-
fines y Mantarrayas como co-
modines. En la Nacional pone 
como campeones divisiona-
les a Nacionales, Cardenales 
y Dodgers y como comodines 
a Mets y Rojos. 

De la reDacción

Día inaugural en pandemia: 
mascarillas y estadios desiertos
El campeón, Yanquis y Dodgers, en acción en atractiva jornada de apertura

AP

▲ Luis Cessa, relevista mexicano de los Yanquis. Foto @Yankees

Betts, dodger hasta 2032, por 365 millones Óliver Pérez, entre los mexicanos a seguir
Mookie Betts y los Dodgers de Los Ánge-
les alcanzaron el primer convenio estra-
tosférico desde que la pandemia de co-
ronavirus golpeó la economía del beisbol.
Ambas partes suscribieron ayer un contrato por 
12 años y 365 millones de dólares, con lo que 
el astro no ingresará en el mercado de agentes 
libres tras esta campaña y se mantendrá en 
cambio con Los Ángeles hasta 2032. El jardi-
nero, quien cumplirá 28 años en octubre, fue 
adquirido por los Dodgers a los Medias Rojas 
de Boston el 10 de febrero, junto con el lanzador 
David Price, a cambio de tres peloteros.
Este acuerdo es el segundo más grande 
en la historia del beisbol en términos 
de dólares totales. Sólo detrás del que 

firmaron los Serafines de Los Ángeles 
con el guardabosque Mike Trout, el cual 
tiene vigencia de 2019 a 2030. El salario 
promedio de Betts, de 30.42 millones de 
dólares, está por debajo de los 36 millones 
de Gerrit Cole, 35.5 millones de Trout, 35 
millones de Stephen Strasburg y Anthony 
Rendón, 34.4 millones de Zack Greinke, 
31.3 millones de Justin Verlander, y 31 
millones de Price y Clayton Kershaw.
Asimismo, con el arranque de la campaña 
se dará el debut oficial con San Francisco 
de Alyssa Nakken, la primera couch mujer 
en la historia de las Mayores

ap

Óliver Pérez, Julio Urías y Luis Cessa es-
tán entre los mexicanos a seguir en la tem-
porada de Grandes Ligas que arranca hoy.
Pérez, el experimentado zurdo de Cleve-
land, que debutó como profesional con los 
Leones de Yucatán, está por participar en su 
campaña 18, con la que impondrá un récord 
para peloteros nacionales en la Gran Carpa, 
superando, entre otros, a Fernando Valen-
zuela, otro ex selvático. Los Indios debutan 
mañan viernes al recibir a Kansas City.
El zurdo Urías recibirá la oportunidad que 
tanto buscó al ser parte de la rotación de los 
Dodgers. El sinaloense abrirá el domingo 
contra San Francisco en Dodger Stadium. 
Antes de él lanzarán por los angelinos Cla-

yton Kershaw, Ross Stripling y Alex Wood.
Cessa, ya recuperado de coronavirus, se 
espera sea parte del bulpén de los Yanquis, 
uno de los más sólidos de las Mayores.
También verían acción desde el princi-
pio o en algún momento de la campaña, 
Víctor González (Dodgers), Joakim Soria 
(Oakland), en su campaña 13 en el mejor 
beisbol del mundo, Luis Urías (Milwaukee), 
Héctor Velázquez (Baltimore), Roberto 
Osuna y José Urquidy (Houston), Alex Ver-
dugo (Boston), Gerardo Reyes (San Diego), 
Giovanny Gallegos (San Luis), Sergio Romo 
(Minnesota) y Víctor Arano (Filadelfia).   

antonio Bargas cicero
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Año explosivo e inolvidable 
en LMB, antes de cancelación

Antes de la cancelación de 
su temporada por primera 
vez en casi un siglo debido 
la pandemia de coronavi-
rus, la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB) vivió una 
campaña explosiva e inol-
vidable, en la que el poder 
ofensivo, Acereros de Mon-
clova y Leones de Yucatán 
fueron los principales pro-
tagonistas.

Después de un calenda-
rio regular repleto de fue-
gos artificiales, como des-
taca “Baseball America” en 
su “Almanaque 2020”, fie-
ras y Acereros disputaron 
una Serie Final que pasará 
a la historia como una de 
las cinco mejores en cuanto 
a calidad de juego, nivel de 
talento y emociones de to-
dos los tiempos, sino es que 
la mejor.

Un cambio de pelota (se 
pasó de la Rawlings a la 
Franklin en 2019) impulsó a 
las ya de por sí ofensivas de 
alto voltaje en la LMB a un 
totalmente nuevo nivel, se-
ñala “Baseball America”. En 
la primera mitad, Félix Pie 
y varios bateadores más co-
quetearon con batear .400. 
Más de la mitad de los equi-
pos del circuito tuvieron 
efectividades por encima 
de 6.00 en los primeros dos 
meses de acción.

Eventualmente se hicie-
ron ajustes a la bola, al me-
nos un poco, pero cuando 
la temporada terminó la 

tasa de jonrones había pa-
sado de uno por cada 39 
turnos al bate en 2018 o 
uno por cada 27 turnos en 
2019, agrega la publicación. 
El porcentaje de carreras 
limpias admitidas de la liga 
brincó a 5.79. Un año antes 
fue 4.99 (Campeonato de 
Otoño) y 5.06 (Primavera). 
Los melenudos impusieron 
el récord del club con 126 
cuadrangulares, superando 
por dos al de 1986, que en-
cabezaron Ray Torres (31) 
y Arturo Defreites (26). 
Para este año el circuito 
planeaba volver a la pelota 

Rawlings.
Chris Carter, ex caño-

nero de los Astros, logró 
una campaña monstruosa 
y se llevó fácilmente el tí-
tulo de cuádruples con 49 
para Monclova. Carter co-
nectó siete bambinazos más 
en los playoffs para ayudar 
a los Acereros a conquis-
tar su primera corona en la 
épica batalla con Yucatán, 
cuyo pitcheo mantuvo bajo 
control al temido toletero. 
En la Serie Final los Leo-
nes sólo en un duelo no 
llegaron a tener ventaja en 
algún momento, lo mismo 

que su rival. Los monarcas 
triunfaron en cinco en-
cuentros de vida o muerte 
en los playoffs, dos contra 
los rugidores. Los pupilos 
de Gerónimo Gil tuvieron 
grandes oportunidades en 
la final, en la que tomaron 
ventaja de 1-0 y 3-2. En los 
choques dos, seis y siete es-
tuvieron arriba en la piza-
rra a la mitad del juego o en 
la recta final. En el segundo 
desafío, estaban adelante 
3-1 y a nueve auts de una 
delantera de 2-0 en gira con 
Yoanner Negrín en la loma.

Las tres series de pos-
temporada de los Acereros 
de Pat Listach se fueron al 
máximo de siete partidos. 
En el decisivo de la Serie del 
Rey, Yucatán se fue arriba 
2-0 y 5-2, pero el bateo de 
Erick Aybar fue clave para 
darle la vuelta a la pizarra 
en una victoria de 9-5, se 
indica en el “Baseball Ame-
rica 2020 Almanac”, en 
cuyo recuento se menciona 
que las fieras fueron el me-
jor equipo de la segunda 
vuelta en la liga con marca 
de 40-20 (.667) y que César 
Valdez y Yoanner Negrín 
fueron 1-2 entre los líderes 
de pitcheo.

Luego de experimen-
tar con un formato de dos 
torneos en 2018 - Yucatán 
ganó el de primavera-, la 
LMB volvió a tener sólo 
una campaña el año an-
terior, se apunta. La liga 
atrajo a 5.1 millones de afi-
cionados, casi medio millón 
más con respecto a 2018. 

DE LA REDACCIÓN

Baseball America destaca fuegos artificiales; Leones protagonistas

 Leones y Acereros sostuvieron una batalla memorable en la 
Serie del Rey de 2019. Foto Leones de Yucatán

El Tri, con brillante 
Jones, dio la cara por 
América Latina en el 
Premier 12

La rotación selvática, que lucía muy bien para este año, debe mantener fortaleza en 2021

Westphal se luce con 
Chicago; Harris, santo

Jonathan Jones y Noah Perio 
fueron dos de las figuras en la 
Serie del Rey entre Leones y 
Acereros. Con su buen bateo, 
tablazos de largo alcance, co-
rrido de bases y fildeo fueron 
un espectáculo en la memo-
rable batalla. Ambos también 
estuvieron en medio de la ac-
ción para darle a la novena 
de México su primer boleto a 
Juegos Olímpicos.
El triunfo de Japón en el 
Premier 12 y la caída de 
Estados Unidos ante el Tri-
color, lo que le dio a éste el 
pase, fue la noticia del año 
anterior que más destacó a 
nivel internacional “Baseball 
America” en su “Almanaque 
2020”. Menciona que los esta-
dunidenses estuvieron a tres 
auts de vencer al “Tri”, por 
el que el yucateco Eduardo 
Vera realizó un relevo de oro 
en el encuentro por el tercer 
lugar, “pero Matt Clark abrió 
el cierre de la novena en-
trada con un cuadrangular 
para empatar 2-2 y enviar el 
partido a entradas extra”.

De la reDacción

Los Leones pudieron tener 
este año una rotación con 
Yoanner Negrín, el zurdo Luke 
Westphal, el japonés Hayato 
Takagi y quizás, hasta César 
Valdez.
Ese grupo, sin duda, tenía el 
potencial de llevarlos a la Se-
rie del Rey por tercer año con-
secutivo de haberse podido 
realizar la temporada 2020. 

Valdez y Negrín, quien estaba 
en el proceso de adquirir la ciu-
dadanía mexicana cuando la 
pretemporada se suspendió en 
marzo pasado, no solamente 
fueron los dos lanzadores más 
efectivos de la Liga Mexicana 
la temporada anterior, sino que 
fueron los únicos entre los líde-
res de pitcheo con porcentajes 
de carreras limpias admitidas 

menores a 3.50 (2.26 y 3.22, 
respectivamente) en un año ré-
cord en bateo. Su récord com-
binado fue 28-8 y cada uno 
lanzó 148 entradas, más que 
cualquier otro en el “top” 10. 
El dominicano fue nombrado 
Pítcher del Año, galardón que 
el cubano obtuvo en 2016.
En la independiente American 
Association, Westphal registró 

números con los Dogs de Chi-
cago para ser considerado el 
mejor lanzador. En su equipo 
de estrellas de dicho circuito, 
“Baseball America” puso como 
el abridor del conjunto ideal 
a Mitchell Lambson, pero el 
zurdo lo superó en efectividad 
(2.82, por 3.11).

De la reDacción

Luke Westphal, quien iba ser 
uno de los refuerzos de los 
Leones este año en la Liga 
Mexicana, debutó en gran 
forma con los Dogs de Chicago 
en la American Association.
De regreso con el equipo de 
beisbol independiente con el que 
se lució hace un año como abri-
dor, el zurdo -sus derechos de 
retorno los conservan las fieras 
yucatecas-, entró como relevo y 
no aceptó hit ni carrera en tres 
entradas de un revés 7-5 ante 
Fargo-Moorhead. Westphal pon-
chó a cinco y dio un pasaporte.
También en la pelota indepen-
diente encontró trabajo el jardi-
nero Alonzo Harris, actualmente 
el Jugador Más Valioso de la 
LMB. El astro de los Guerreros 
de Oaxaca, con los que logró 
una temporada histórica, firmó 
con los Santos de St. Paul.

De la reDacción
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El aforo de carreteras durante 
abril cayó 46.6 por ciento y 
los ingresos en tramos revisa-
dos por HR Ratings lo hicie-
ron 37.7 por ciento. Una re-
cuperación en estos negocios 
dependerá de la reapertura 
de la economía y del impulso 
del nuevo acuerdo comer-
cial con América del Norte, 
amplió Roberto Ballinez, di-
rector ejecutivo de Finanzas 
Públicas e Infraestructura de 
la firma de riesgo.

WWPese a encontrarse 
bajo presión por la suspen-
sión de las actividades turís-

ticas y una reducción en las 
comerciales, 77 por ciento 
de las 26 estructuras finan-
cieras en carreteras que re-
visa la firma cuentan con 
un Fondo de Reserva para 
el Pago del Servicio de la 
Deuda (FRSD).

Ello implica reservas 
para responder a las obliga-
ciones financieras y pagar 
el servicio de la deuda al 
menos un año, además de 
otros mecanismos para esta 
caída de tránsito e ingresos. 
Por ende 61.5 por ciento de 
las calificaciones tienen la 
máxima calificación credi-
ticia y 3.8 por ciento está en 
el escalón más bajo, detalló 
Ballinez en conferencia.

Aforo en carreteras cayó 
46.6 por ciento en abril, 
reporta HR Ratings
DORA VILLANUEVA 
CIUDAD DE MÉXICO

La irrupción de la pande-
mia de COVID-19 en Mé-
xico arrasó en los servicios 
de esparcimiento, cultura 
y deportivos. En mayo, los 
ingresos que se percibieron 
por estas actividades fueron 
88.2 por ciento menos que 
en el mismo mes de 2019. 
Esto implica que por cada 
10 pesos recaudados por 
esta actividad el año pasado, 
ahora sólo ingresa uno.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) reportó que los servi-
cios relativos a la recreación 
han sido los más afectados 
en los ingresos, pero tam-
bién han tenido una baja de 
10.5 por ciento en el perso-
nal que se emplea en ellos, 
esto en cifras desestaciona-
lizadas que elimina las va-
riaciones estadísticas según 
la temporada del año.

En cuanto al número de 
personal ocupado, los ser-
vicios de alojamiento y de 

preparación de alimento y 
bebidas son los que más han 
tenido una baja de trabaja-
dores, 20.2 por ciento menos 
que el año pasado, práctica-
mente uno de cada cinco. En 
cuanto a los ingresos acu-
mula una reducción de 61.7 
por ciento anual.

Si bien estos sectores son 
los que han tenido una mayor 
afectación de la crisis por la 
naturaleza de ésta, que hizo 
imperativo el evitar aglome-
raciones y viajar, no hay ser-
vicio que no esté percibiendo 
menos ingresos que el año pa-
sado y también en su mayoría 
han reducido personal.

Por ejemplo, en trans-
portes, correos y almacena-
miento los ingresos de mayo 
cayeron 43 por ciento anual, 
el personal 5.1 por ciento. En 
la información en medios 
masivos, las mermas son de 
10.6 y 5.9 por ciento, respec-
tivamente. Y en los servicios 
inmobiliarios y de alquiler 
de bienes la entrada de re-
cursos fue 10.9 menor que el 
año pasado, pero hay 1.7 por 
ciento más de personal.

Desplome de 88.2 por ciento en ingresos 
de actividades recreativas durante mayo
Servicios de alojamiento y preparación de alimento, los que más han perdido trabajadores 

▲ La irrupción de la pandemia en México arrasó en los servicios de esparcimiento, 
cultura y deportivos. Foto Yazmín Ortega Cortés

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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El pago de pensiones es el 
rubro que más recursos se 
le destina en el gasto pú-
blico con montos crecientes 
cada año. Tan sólo en la úl-
tima década (2009-2019) se 
ha triplicado el dinero que 
se canaliza a las pensiones 
y jubilaciones que incluye 
las del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

(Issste), Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y el de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), los cuales en conjunto 
representan poco más de 90 
por ciento del gasto en pen-
siones y jubilaciones.

Informes de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) revelan que 
mientras que en 2009 se 
destinaron para el pago de 
pensiones y jubilaciones 
289 mil 145.7 millones de 
pesos, en 2019 este monto 
aumentó más de 200 por 
ciento al ascender a 876 mil 
940.6 millones de pesos.

La participación del pago 
de pensiones y jubilaciones en 
el total del Gasto Programa-
ble Presupuestrio también ha 
ido en ascenso en los últimos 
10 años. En 2009 el monto 
destinado a pensiones respre-
sentaba 11.8 por ciento del 
gasto que fue de 2 billones 436 
mil 548 millones de pesos, en 
tanto que para 2019 la pro-
porción aumentó a 20.7 por 
ciento del gasto programable 
que fue de 4 billones 226 mil 
487 millones de pesos.

De acuerdo con estimacio-
nes de la SHCP, en el año 2023 
su representatividad será 

equivalente a 4.1 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB), para entonces los adul-
tos de 60 años (adultos mayo-
res) o más representarán 12.28 
por ciento de la población.

Sin embargo, éste no es 
el año en el que llegará al 
máximo la erogación por el 
pago de pensiones y jubila-
ciones de los esquemas pen-
sionarios, pues el país está 
en una transición demográ-
fica y en 2050 el porcentaje 
de adultos mayores llegará 
a 21.50 por ciento, es decir, 
una de cada cinco personas 
tendrá 60 años o más.

Tan sólo en los primeros 
cinco meses de 2020 se han 
erogado en el pago de pensio-
nes 385 mil 538.4 mdp, monto 
superior en términos reales 6.8 
por ciento con respecto a lo pa-
gado en el mismo lapso del año 
anterior cuando fue de 352 mil 
379.3 millones de pesos.

Lo erogado entre enero 
y mayo en el pago de pen-
siones y jubilaciones es muy 
superior a lo gastado en 
educación pública y salud 
en ese mismo periodo y que 
ascendió a 137 mil 596 mi-
llones y 49 mil 843 millones 
de pesos, respectivamente.

Subvención a jubilados, rubro que asfixia al gasto púbico

ISRAEL RODRÍGUEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal pre-
sentó ayer un proyecto de 
reforma al sistema de pen-
siones, consensuada con el 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y la Confe-
deración de Trabajadores de 
México (CTM), para reducir 
las semanas de cotización 
de mil 250 (25 años) a 750 
(15 años), aumentar la apor-
tación de 6.5 por ciento a 15 
por ciento y reducir las co-
misiones de las Afores, por 
debajo del uno por ciento. 
Con este esquema, el traba-
jador promedio aumentará 
su pensión en 40 por ciento.

Arturo Herrera, secreta-
rio de Hacienda, explicó que 
la aportación patronal para 
las pensiones pasaría de 5.15 
a 13.87 por ciento, la de los 
trabajadores no aumenta 
y la del Estado modifica su 
composición para beneficiar 
sólo a los trabajadores de 
menores ingresos, sin incre-
mentar su monto total. La 
propuesta establece que la 
edad mínima para las pen-
siones es a partir de 60 años.

“Con la propuesta se 
busca elevar la tasa de re-
emplazo de trabajadores, en 
promedio de 40 por ciento, 

para que quienes menos re-
ciban aumenten en 70 por 
ciento lo que estaban reci-
biendo”, sostuvo en la con-
ferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional.

Recordó que al día de 
hoy solamente 34 por 
ciento de trabajadores al-
canza a tener una pensión 
garantizada, pero bajita, 
de 30 por ciento de los 
que percibía. Ahora, con 
la reforma, el número de 
pensionados se elevará a 
82 por ciento y un paso 
importante, añadió, es la 
construcción del sistema 
de pensiones para adultos 
mayores.

El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador se-
ñaló que si la reforma ac-
tual no se corrige, al pen-

sionarse los trabajadores 
recibirían menos de la mi-
tad de su salario y se iría 
agravando con el tiempo.

“Nosotros no padecería-
mos mucho por esa mala 
reforma, pero hacia de-
lante haría crisis y los que 
padecerían más serian los 
trabajadores en activo. Se 

les cancelará la posibilidad 
de un retiro justo, digno”.

López Obrador destacó la 
promoción de este proyecto 
por parte de Carlos Sala-
zar Lomelín, presidente del 
CCE, quien dijo, buscó con-
vencer a miembros del sec-
tor empresarial. “Si se trata 
de poner estrellitas, yo diría 

que le correspondería antes 
que a nadie la realización de 
esta nueva propuesta de re-
forma a Carlos Salazar”, con 
quien, recordó, se distanció 
por diferencias y aún así, 
dijo, él siguió trabajando y 
continuó abierta la comuni-
cación con el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera.

Reforma a pensiones; bajan tiempo 
de cotización, suben aporte patronal

▲ Firma del proyecto de reforma al sistema de pensiones consensuada por el Consejo 
Coordinador Empresarial, la CTM y el gobierno federal en Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

La propuesta 
contempla una 
reducción de 
500 semanas de 
cotización, lo que 
representa un 
periodo de 10 años
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Se estima que antes de la pande-
mia había en México 2 millones 
500 mil empleados domésticos, 
de los cuales, 96.7 por ciento tra-
baja en condiciones informales, 
reportó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), a 
propósito del Día Internacional 
del Trabajo Doméstico. 

La precariedad bajo la que se 
regula esta labor se distingue por 
las brechas de género. Nueve de 
cada 10 empleados del sector eran 
mujeres y la mitad de ellas recibía 
menos de un salario mínimo por 
jornada, mientras en el caso de 
los hombres, la proporción era 
de uno por cada cuatro. 

Incluso en los rangos de suel-
dos más altos para esta actividad, 
predominantemente informal, 
por cada mujer que ganó de dos 
a tres minisalarios, tres hombres 
se encontraron en ese nivel de 
percepción, principalmente labo-
rando como jardineros y choferes, 
actividades en las que no hay pre-
sencia femenina, reportó el orga-
nismo, con datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) de 2019. 

Estas distinciones también se 
advierten en el acceso a presta-
ciones sociales. Para el cuarto 
trimestre de 2019, la ENOE es-
tima que 73.8 por ciento de las 
personas que realizaban trabajo 
doméstico remunerado no las te-
nían, pero en el caso de las muje-

res sube a 75 por ciento, mientras 
en los hombres es de 64.9. 

En general, los 2 milones 500 
mil trabajadores domésticos del 
país representaban 4.5 por ciento 
del total hasta diciembre pasado, 
antes de que el mercado laboral –
ya en su mayoría informal– expul-
sara a 12.5 millones en el primer 
mes de freno económico. 

De esos trabajadores domésti-
cos, 92.5 por ciento son asalaria-
dos informales, 3.1 informales por 
cuenta propia y uno por ciento 
son informales con percepciones 
no salariales, abundó el Inegi.

El no tener acceso a servicios 
de salud es una característica 
general del trabajo doméstico 
remunerado, acentuada en el ca-
so de las mujeres, dado que sólo 
2.1 por ciento cuenta con dicho 
acceso como prestación laboral. 
Por su parte, 11.7 por ciento de los 
hombres declararon contar con 
este derecho. 

En relación con el nivel educa-
tivo, 6.8 por ciento no cuenta con 
escolaridad; 37.6 por ciento tie-
nen educación primaria (al menos 
con un año aprobado); 36.8 por 
ciento fue a la secundaria (al me-
nos un año) y 18.5 por ciento cur-
só un grado o más de nivel medio 
superior o superior. En general, 
hay mayor grado de escolaridad 
en los hombres que se dedican a 
esta actividad.

De la Redacción

Inegi: en la informalidad, 
96.7% de los 2.5 millones 
de empleados domésticos

LEOPOLDO RAMOS
CORRESPONSAL
SALTILLO, COAH.

Viudas y familiares de los mineros 
fallecidos en el derrumbe del 19 
de febrero de 2006 en Pasta de 
Conchos solicitarán una audiencia 

con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para expresarle su 
inconformidad y pedirle que obre-
ros locales participen en el rescate 
de los 63 cuerpos e impedir que el 
yacimiento sea reabierto para su 
explotación.

En nombre de los parientes de las 
víctimas, Claudia Martínez dijo en 
conferencia de prensa que quieren 
exponer al mandatario su negati-
va a que se realice el proyecto que 
anunció la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) para la 
recuperación de los restos, pues 
tardaría entre cuatro y ocho años 
y costaría 75 millones de dólares.

“El Presidente ha dejado todo a la 
Secretaría del Trabajo para que lo 
resuelva, pero se ha olvidado, no se 
ha dado cuenta de que ahí están las 
mismas personas que siempre han 
laborado para Grupo México; son 
quienes hicieron estudios hace años 
y se llegó a la misma conclusión”, 
reprochó.

Martínez reclamó que no se haya 
tomado en cuenta la opinión de los 
expertos, sino sólo a un grupo de 

geólogos que la propia STPS llevó a 
la Región Carbonífera de Coahuila.

Por ello, los inconformes no des-
cartan realizar un rescate indepen-
diente con apoyo de mineros de la 
región: “queremos que se haga por 
la bocamina, por la mina original de 
Pasta de Conchos; es mucho más 
barato y lleva menos tiempo”, ase-
guró la representante.

Advirtió que no aceptarán que 
la recuperación de los restos de 
sus familiares se efectúe como 
plantea la STPS, y “si no se puede 
hacer de otra manera, preferimos 
que no se haga, porque tampoco 
vamos a permitir que siga pasando 
lo mismo aquí”.

Explicó que “el plan de la STPS es 
hacer una rampa nueva; se oye muy 
simple, pero todos sabemos lo que 
implica, es hacer una mina nueva, 
es costosa y lleva mucho tiempo”.

Puntualizó que ellos no piden eso, 
sólo quieren que rescaten los restos, 
no que se haga una nueva mina y 
“ellos saquen una producción, por-
que eso van a querer hacer, ya lo 
estamos viendo”.

EL CHOU DE LA COMPETENCIA ● ROCHA

Buscan deudos de Pasta 
de Conchos que mineros 
locales ayuden en rescate
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Preocupa inexperiencia de terna 
de AMLO para arbitraje laboral
ANDREA BECERRIL

Los integrantes de la terna pro-
puesta por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para ele-
gir al titular del Centro Federal de 
Conciliación y Arbitraje Laboral 
comparecerán este viernes –de 
manera virtual– ante Comisiones 
Unidas del Senado.

Se pretende que el nombramien-
to se apruebe en el periodo extraor-
dinario que se inicia la próxima se-
mana en ese recinto legislativo.

El presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, Napo-
león Gómez Urrutia, citará a la 
reunión luego de que la Comisión 
Permanente dio entrada un día an-
tes a la terna que el Ejecutivo fede-
ral remitió desde el 22 de junio a la 
mesa directiva del Senado, la cual 
está integrada por María Estela 
Ríos, Raúl Chong Flores y Alfredo 
Domínguez Marrufo.

Este último se desempeña ac-
tualmente como subsecretario de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y es uno de los candidatos 
que más preocupa a los legisladores 
de oposición, entre ellos al priísta 
y dirigente de la Confederación de 
Trabajadores de México, Carlos 
Aceves del Olmo, ya que además de 

que no tiene gran experiencia en el 
ámbito laboral, es muy cercano a la 
titular de la STPS, Luisa Alcalde, y 
a su familia.

Domínguez Marrufo es hijo de 
Alfredo Domínguez, quien junto 
con Bertha Luján, madre de Luisa 
Alcalde, dirigió en los años 70 y 80 
el Frente Auténtico del Trabajo 
(FAT), organización sindical inde-
pendiente de la que el papá de la 
titular de la STPS –Arturo Alcal-
de– fue asesor jurídico por décadas.

En el oficio del Ejecutivo se preci-
sa que Domínguez Marrufo es licen 
ciado en derecho por la Universidad 
de Morelos. Fue  abogado general 
de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México –de 2016 a 2018– 
y coordinador ejecutivo del Progra-
ma de Estímulos para el Bachillera-
to Universal del Fideicomiso Edu-
cación Garantizada, del entonces 
gobierno del Distrito Federal,entre 
2013 y 2018. A partir de diciembre 
de ese año fue  nombrado subsecre-
tario de Trabajo.

El otro integrante de la terna, 
Raúl Chong Flores, tampoco tiene 
carrera en el medio laboral. A partir 
de mayo de este año se desempeña 
como coordinador general jurídico 
y consultivo de la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riegos 
Sanitarios (Cofepris), fue subteso-

rero de Fiscalización en la Tesorería 
del entonces Distrito Federal –de 
2000 a 2007– y abogado general 
del PRD entre 1997 y 1999.

Quien sí tiene experiencia laboral 
es María Estela Ríos. Fue procura-
dora de la Defensa del Trabajo en 
2000, consejera jurídica y de ser-
vicios legales del entonces jefe de 
gobierno del Distrito Federal –de 
2000 a 2006– y entre 2007 y 2014 
desempeñó diversos cargos en la 
Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje de la Ciudad de México.

El viernes 
comparecen 
Estela Ríos, Raúl 
Chong y Alfredo 
Domínguez ante 
comisiones del 
Senado

El Presidente 
olvida que en la 
STPS siguen los 
que siempre han 
trabajado para 
Grupo México,  
reprochan

La aeronave TP01 Boeing 
787, conocida como el avión 
presidencial, aterrizó ayer 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM), procedente de Vic-
torville, California, donde 
permaneció 19 meses.

El avión presidencial 
arribó a las 14:35 de este 
miércoles al ex Hangar pre-
sidencial, que se encuentra 
a un costado de la Terminal 
2 del aeropuerto capitalino, 
luego de más de tres horas 
de vuelo. Ahí permanecerá 
hasta concluir su proceso de 
venta que está marcha.

Al lugar también ingre-
saron tres médicos de Sa-
nidad Internacional, para 
revisar y tomar la tempera-
tura a los tripulantes, como 
parte de los protocolos mé-
dicos, con el fin de descartar 
que presenten síntomas de 
coronavirus.

En la conferencia matu-
tina, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador des-
tacó que el proceso de com-
pra de la aeronave avanza. 
“No se ha caído, incluso ya 
se recibió un anticipo” y no 
hay ningún problema, dijo, 
para entregarlo aquí o en 
Estados Unidos.

Adelantó que el próximo 
lunes la reunión del gabinete 
de seguridad y la conferen-
cia matutina será en ese han-
gar, para cumplir el compro-
miso que hizo a los medios de 
comunicación de que conoz-
can la lujosa aeronave, que 
fue regresada a México por 
la Fuerza Aérea Mexicana, al 
concluir su mantenimiento 
en Victorville.

-¿Usted se va a subir? –se 
le preguntó.

-Pues a lo mejor, para ver 
como era la vida antes del 
cambio –respondió.

La aeronave llegó a México 
en 2016 y fue Enrique Peña 
Nieto quien lo estrenó en un 
viaje a Hermosillo, Sonora-

Entonces se informó 
que tendría una vida útil 
de 25 años. Si bien la nueva 
aeronave se adquirió en su 
momento para uso del Eje-
cutivo federal y estar ads-
crita al Estado Mayor Pre-
sidencial, la compra se hizo 
en anteriores sexenios con 
cargo al presupuesto de la 

Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), mien-
tras pilotos y los gastos de 
mantenimiento y refaccio-
nes fueron asumidos por 
la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM).

Junto con su compra tam-
bién se remodeló el hangar, 
para lo cual el gobierno des-
tinó en 2015, 348.5 millones 
de pesos, para un total de 
977.7 millones. En diciem-
bre de 2018, el hangar presi-
dencial cambió de nombre a 
Sexto Grupo Aéreo.

La aeronave puede trans-
portar hasta 80 pasajeros, 
20 más que el anterior avión 
Presidente Juárez. Dispone 
de equipos en telecomuni-
caciones satelitales e Inter-
net para recibir y transmitir 
información de forma per-
manente.

En su momento la Pre-
sidencia de la República in-
formó que el costo real en 
pesos por la la aeronave con 
su equipamiento fue de 2 
mil 952.4 millones de pesos.

El Estado adquirió la ae-
ronave en 2012, mediante 
un contrato suscrito por 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y como 
arrendataria Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios 
Públicos ( Banobras), en su 
calidad de adquiriente y la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional ( Sedena) como usua-
rio final.

Avión presidencial regresa a 
México tras 19 meses en California
CÉSAR ARELLANO, 
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Entre el martes y hoy 
miércoles se confirmaron 
6 mil 19 nuevos casos de 
Covid-19, por lo que el re-
gistro acumulado subió a 
362 mil 274. En el mismo 
lapso, las pruebas de la-
boratorio sumaron 790 fa-
llecimientos ocasionados 
por el coronavirus para un 
total, hasta ahora, de 41 
mil 190 .

En la conferencia ves-
pertina en Palacio Na-
cional, José Luis Alomía, 
director de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud, 
indicó que la estimación 
sobre el número de per-
sonas que han enfermado 
asciende a 404 mil 92 , 
como resultado de sumar 
los confirmados al porcen-
taje de sospechosos que se 
prevé serán positivos al vi-

rus SARS-CoV-2. Equivale 
a una disminución de seis 
por ciento entre la sema-
nas epidemiológicas 27 (del 
28 de junio al 4 de julio) y 
28 (del 5 al 11 de julio).

Mientras que los ca-
sos activos estimados que 
corresponden a los indi-
viduos que iniciaron con 
síntomas de la infección 
en los pasados 14 días son 
50 mil 935 hasta la semana 
28 . La cifra incluye a los 
que están como sospecho-
sos, en espera del resultado 
del examen clínico.

Son ya 362 mil 274 
casos de COVID-19 
y 41 mil 190 decesos
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La estimación 
de contagiados 
es de 404 mil 92 
personas

Con 399 votos a favor, la Cá-
mara de Diputados nombró 
anoche como consejeros del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) a Norma Irene Cruz Ma-
gaña, Carla Humphrey Jor-
dan, José Martín Fernando 
Faz Zamora, y al ex diputado 
federal por el PRD, Uuc-Kib 
Espadas Ancona para los 
próximos nueve años.

En contra votaron 
cinco diputados de Mo-

rena del bloque duro, in-
conformes con el proceso: 
Rubén Cayetano, Alejan-
dro Carvajal, Martha Ro-
bles, Adolfo Mojica y Gra-
ciela Sánchez. Otros cinco 
diputados -cuatro de ellos 
de Morena-, votaron en 
abstención.

Los coordinadores par-
lamentarios celebraron el 
acuerdo que permitió la 
elección de los consejeros 
electorales y resaltaron que 
no son resultado de cuota 
de algún partido político.

En tribuna, el coordi-

nador de Morena, Mario 
Delgado, señaló: “el lugar 
que hoy se ganaron se lo 
deben al movimiento de-
mocrático; llevarán sobre 
sus hombros la esperanza 
de millones que lucharon 
por la democracia”.

También la vice presi-
dente de la Cámara, Dolo-
res Padierna Luna, acotó 
que la posición de un grupo 
en Morena permitió la de-
signación “de personas que 
no son panistas ni priístas. 
Defendimos lo más conve-
niente para la 4T”.

Pleno de San Lázaro elige a los 
cuatro nuevos consejeros del INE
EDUARDO MURILLO 
CIUDAD DE MÉXICO

La aeronave llegó 
a México en 2016 
y Enrique Peña 
Nieto la estrenó



LA JORNADA MAYA 
Jueves 23 de julio de 2020

31MUNDO

Los investigadores están ha-
ciendo “buenos progresos” 
en el desarrollo de una va-
cuna contra el COVID-19 y 
hay varios ensayos clínicos 
en etapas finales que son pro-
metedores, pero las primeras 
inmunizaciones no se espe-
ran hasta inicios del 2021, dijo 
el miércoles la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La OMS está trabajando 
para garantizar una distri-
bución justa de las vacunas, 
pero mientras tanto es clave 
suprimir la propagación del 
virus, dijo Mike Ryan, jefe del 
programa de emergencias de 

la entidad, en momentos en 
que el ritmo de contagios en 
el mundo marca récords.

“Estamos haciendo bue-
nos progresos”, dijo Ryan, 
destacando que varios can-
didatos a vacunas están en 
la fase 3 los ensayos y hasta 
el momento ninguna ha fa-
llado, en términos de seguri-
dad o capacidad para gene-
rar una respuesta inmune.

“Si somos realistas, lle-
gará la primera parte del 
próximo año antes de que 
podamos empezar a ver la 
vacunación de personas”, 
dijo en un evento transmi-
tido por redes sociales.

La OMS está trabajando 
además para expandir el ac-
ceso a vacunas potenciales y 

ayudar a elevar la capacidad 
de producción, dijo Ryan.

“Y tenemos que ser justos 
con esto porque éste es un 
bien global. Las vacunas para 
esta pandemia no están dirigi-
das a los más ricos, ni a los po-
bres; son para todos”, declaró.

El gobierno estaduni-
dense pagará mil 950 millo-
nes de dólares por 100 millo-
nes de dosis de la vacuna que 
desarrollan Pzifer Inc y la ale-
mana BioNTech, si resulta ser 
segura y efectiva, dijeron el 
miércoles ambas compañías.

Ryan advirtió además 
que las escuelas deberían 
ser cuidadosas con las medi-
das de reapertura y esperar 
hasta que la transmisión del 
COVID-19 en sus comuni-

dades se haya detenido. El 
debate en Estados Unidos 
sobre el retorno a las aulas 
se ha intensificado, a pesar 
de que la epidemia sigue 
avanzando por todo el país.

“Tenemos que hacer todo lo 
posible para llevar de regreso a 
nuestros niños a la escuela y la 
forma más efectiva de hacerlo 
es frenando la enfermedad en 
nuestra comunidad”, afirmó. 
“Porque si controlas la enfer-
medad en tu comunidad, pue-
des reabrir las escuelas”.

Más de 15 millones de casos 
del nuevo coronavirus han 
sido detectados en el mundo, 
de los cuales un millón en me-
nos de cinco días, según un 
recuento realizado por la AFP 
a partir de fuentes oficiales el 
miércoles a las 16 horas GMT.

Al menos 15 millones 7 
mil 291 casos, de los cuales 
617 mil 603 acabaron en de-
ceso, han sido contabilizados, 
en particular en Estados Uni-
dos, con 3 millones 915 mil 
780 casos (142 mil 312 muer-
tos) y en América Latina y 
el Caribe, con 3 millones 956 
mil 997 casos, de los cuales 
167 mil 377 son decesos.

En siete días se han regis-
trado más de 1.6 millones de 
contagios nuevos en el mundo.

La cifra de contagios sólo 
refleja parcialmente el nú-
mero real, ya que muchos 
países sólo utilizan los tests 
para rastrear el virus o no 
tienen recursos suficientes 
para realizar grandes cam-
pañas de detección.

Pandemia rebasa la cifra de 15 
millones de casos en el mundo
AFP
PARÍS

▲ En la Ciudad de México, trabajadores de la salud, adscritos al gobierno local instalaron un 
kiosko en un mercado de la colonia Olivar del Conde, demarcación Álvaro Obregón, debido a que 
reporta altos índices de propagación de coronavirus, el 22 de julio de 2020. Foto Cristina Rodríguez

Vacunas de COVID-19 se esperan 
a inicios de 2021, reporta OMS
REUTERS
GINEBRA Éste es un bien 

global; las 
vacunas no están 
dirigidas a los 
mas ricos, son 
para todos

India canceló por primera vez 
una histórica peregrinación 
hindú a una caverna sagrada 
en lo alto de las nevadas mon-
tañas de la disputada zona de 
Cachemira, en momentos en 
que los casos de coronavirus 
siguen aumentando.

En las últimas 24 horas 
se reportaron 37 mil 724 
nuevos casos de corona-
virus, según datos sanita-
rios federales difundidos el 
miércoles. India ha repor-
tado casi 1.2 millones de ca-
sos en total, sólo por debajo 
de Estados Unidos y Brasil.

Los organizadores del 
Amarnath Yatra, donde as-
cetas hindúes vestidos con 
ropas de color azafrán ca-
minan 46 kilómetros hacia 
la caverna a través de gla-
ciares y senderos anegados, 
dijeron que un alza de casos 
“muy fuerte” de coronavi-
rus había forzado a cancelar 
la peregrinación.

“Las preocupaciones so-
bre la salud son tan serias 
que la presión sobre el sis-
tema sanitario, junto con el 
desvío de recursos al Ya-
tra, será inmensos”, dijo un 
comunicado del comité or-
ganizador divulgado en la 
noche del martes.

Cachemira, que también 
es reclamada por Pakistán, 
volvió a aplicar una estricta 
cuarentena el 12 de julio, 
después de un brusco au-
mento de casos y muertes.

Las tiendas y negocios 
están cerrados y en la ma-
yor parte de la ciudad de 
Srinagar los caminos es-
tán cortados y la gente no 
puede salir de sus casas.

La caverna contiene una 
columna de hielo que es con-
siderada una manifestación 
física del dios hindú Lord 
Shiva. Es la primera vez que 
la peregrinación ha sido can-
celada desde que la caverna 
fue descubierta por un agri-
cultor en el siglo XIX.

India cancela 
histórica 
peregrinación 
por alza en 
casos de 
coronavirus
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PLAYA DEL CARMEN. 
U yalabil u winalil julio 
p’aatala’ leti’ u ts’ook 
tu’ux je’el u páajtal u 
cha’antal u buuts’il eek’ 
wa kometáa Neowise 
tu péetlu’umil Yucatán. 
Eek’e’, páatchaj u yila’al 
chéen tu súutukil táan 
u taal u píik’il, ba’ale’ 
walkila’ ku chikpajal le 
ken p’el u t’úubul k’iin.

Jsu’utuk eek’o’ob 
ku ya’aliko’ob buuts’il 
eek’o’obe’ leti’ u 
yúuchben baakel ba’ax 
k’ajóolta’an beey sistema 
solar, ts’o’okole’ wa kk’áat 
k-ojéelt bix yanik ka’ach 
táan u ts’ook yantale’, ti’ 
leti’ob ku páajtal u na’atal 
ya’abach ba’alo’obi’”, 
beey úuchik u ya’alik 
Pablo Lonnie Pacheco, 
juntúul jxak’al xoox, 
úuchik u beetik jump’éel 
tsikbal k’i’itbesa’ab tumen  
Sociedad Astronómica de 
Quintana Roo tu k’iinil 
miércoles.

Ti’al u páajtal u 
cha’antal buuts’il eek’e’,  
Lonnie Pacheco tu 
ya’alaje’ je’el u páajtal 
u k’a’abéetkunsa’al 
bíinokularo’ob de 10 
por 50 wa jump’éel 
téeleskopio; ti’al u 
na’atal tu’ux uane’, unaj 
u kaxta’al tu 45 grados 
tu xno’oj tséelil tu’ux ku 
chíinil k’iin. 

Yaan u yantal u máan 
6 mil 800 ja’abo’ob ti’al 
u ka’a máan beets’il eek’ 
jach naats’ Yóok’ol Kaab. 
Bejla’a 23 ti’ julioe’, 
letie’ ken asab náats’ak 
Neowise ti’ Yóok’ol 
Kaab (103 millonesil 
kilómetros náach ti’).

Jueves 23 de julio de 2020

De ley siendo devoto,
Corte dirá en un momento:
es nuevo procedimiento,
¡saquen del clóset su voto!
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¡BOMBA!

MÁS INFORMACIÓN
LAJORNADAMAYA.MXOochel Jimmy Herrera / Sociedad Astronómica de Quintana Roo

Últimos días para ver al cometa

Chéen p’aatal u yalabil julio ti’al u 
cha’antal u buuts’il eek’ Neowise
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