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CITA PUNTUAL DEL ASTRO REY: EQUINOCCIO EN DZIBILCHALTÚN

JAIRO MAGAÑA / P 14

▲ El sitio arqueológico reabrió sus puertas para presenciar el fenómeno anual donde el sol hace su aparición por la ventana del Palacio de las Siete Muñecas de la antigua
ciudad maya. A las 8 de la mañana tuvo acceso el público, con todos los protocolos de salud que han establecido las autoridades del INAH. Foto Israel Mijares Arroyo
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Tras dos semanas de manifestaciones, 40 embarcaciones se hicieron a la mar; gobierno estatal gestionará recursos
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Reabre Chichén a una nueva realidad; desfilan visitas con cubrebocas y gel
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▲ Chichén Itzá tendrá un aforo máximo de 3 mil visitantes diarios, pero existen casi 2 mil vendedores
y cargadores trabajando en la zona. Será marcación casi personal, uno a uno. Foto Ulises Carrillo

Ninguna crisis debe 
desperdiciarse como 
factor de cambio. Las 
crisis, con toda su 

devastación, siempre dejan la 
oportunidad de evolucionar y 
avanzar. Es lo único bueno que 
tienen. Sin embargo, el punto de 
tensión social de Chichén Itzá 
y sus vendedores ambulantes 
parece tan complejo que ni el 
COVID-19 ha podido cambiarlo. 

Ni una pandemia global que 
destrozó vidas, paralizó econo-
mías y sumió a la industria del 
turismo en la crisis más pro-
funda de su historia reciente 
pudo alterar una situación in-
sostenible. Ahí sigue el INAH 
solo, haciendo labores de me-
diación social, administración 
de taquillas barrocas, cuidado 
de puntos de entrada conflic-
tivos, prevención del trabajo 
infantil, comunicación social, 
tareas de sanidad y demás; todo 
en adición a sus labores de in-
vestigación y preservación de 
los tesoros arqueológicos. 

Uno de los pilares del tu-
rismo y la economía penin-
sular entera sigue siendo ex-
plotado a todo lo que da y 
ninguno de los tres órdenes 

de gobierno hace mayor in-
tento para invertir, en serio, 
en su ordenamiento, susten-
tabilidad, viabilidad social, ar-
queológica y turística de largo 
plazo. A Chichén lo exprimen 
muchos y le aportan pocos. 

La zona arqueológica estuvo 
cerrada básicamente seis meses 
y regresa ahora a la normalidad 
de siempre, que de normal y de-
seable no tiene nada. Es increí-
ble que como sociedad entera 
nos resignemos a que Chichén 
Itzá sea un horrible espejo de la 
realidad nacional y no nos de-
cidamos a cambiarla de fondo 
y para beneficio de todos los 
actores involucrados. 

Con un poco de esfuerzo e 
inversión colectiva, Chichén 
Itzá podría ser tan diferente y 
dejarnos mucho más. Podría ser 
el emblema de reordenamiento 
y orgullo nacional por la heren-
cia maya que los mexicanos y 
los ciudadanos de la península 
nos merecemos. Sin embargo, 
de la queja no pasamos. 

Dice mucho que las prime-
ras personas en entrar a con-
templar El Castillo y El Obser-
vatorio maya hayan sido una 
familia de turistas norteameri-

canos alojados en Cancún. Nos 
dice que ahí está lo vital que 
es Chichén para la región y el 
tamaño de su peso en el imagi-
nario mundial, pero ni así nos 
preocupamos por una solución 
que lo haga capaz de generar 
empleos y espacios dignos para 
las comunidades que viven a su 
alrededor. Ni esplendor para los 
tesoros arqueológicos, ni bien-
estar para los que viven de ellos. 

Dice más que Chichén Itzá, 
por ahora, tendrá un aforo 
máximo de 3 mil visitantes 
diarios, pero existen casi 2 mil 
vendedores y cargadores tra-
bajando en la zona. Será mar-
cación casi personal, uno a uno. 
Eso no es sostenible para nadie. 

En Chichén pandemias van 
y vienen, comerciantes ambu-
lantes sitian, protestan y apenas 
sobreviven, los órdenes de go-
bierno y los operadores turísti-
cos no se involucran a fondo y 
las soluciones son siempre cor-
tas. Como si fuera Stalingrado en 
la Segunda Guerra Mundial, en 
Chichén Itzá sólo el INAH no se 
rinde en la batalla, una que des-
pués de la tregua forzada ame-
naza volver con mayor crudeza 
en medio de la crisis económica. 

Chichén Itzá, la crisis 
desperdiciada
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A las 8 horas de este mar-
tes se abrieron las puertas y 
Chichén Itzá comenzó, poco 
a poco, a cobrar vida, color y 
movimiento, tras seis meses 
de permanecer cerrada por  
la pandemia de COVID-19.

Los comerciantes, munidos 
con cubrebocas y gel antibac-
terial, empezaron a montar 
sus puestos con sus imágenes, 
estatuillas, vestidos y playeras 
multicolores, al tiempo que ya 
se escuchaban sus voces ofre-
ciendo su mercancía.

También arribaron los 
primeros turistas. A las 8:10, 
la estadunidense, de Texas, 
Jennifer Pettie, pisó el ta-
pete sanitizante, se puso gel 
en sus manos y cruzó la cá-
mara infrarroja que detectó 
su temperatura corporal.

Junto a su esposo e hija, 
de 16 años, la visitante cali-

ficó de “asombroso” el sitio 
arqueológico. “Estuvimos 
aquí hace 20 años y es la 
primera vez para mi hija. 
Estoy muy feliz”, expresó.

En segundo lugar llegó 
una familia de Tijuana, la que 
visitaba Chichén por primera 
vez. Carlos Potenciano, con 
sus hijas de 5 y 7 años, y junto 
a su esposa, consideró como 
muy apropiadas las medidas 
sanitarias que le fueron apli-
cadas a la entrada.

En ese momento apare-
ció también en escena un 
nutrido grupo de guías ex-
plicando las bondades de sus 
servicios: 900 pesos en espa-
ñol, mil en inglés y mil 200 
en italiano, francés, portu-
gués, holandés y alemán, 
por un circuito de entre una 
hora y media y dos horas.

A las 10 de la mañana, 
Chichén se veía extraño, 
con sólo grupos aislados 
frente al majestuoso templo 

de Kukulkán; sin embargo, 
para las 11 ya se contabiliza-
ban 500 visitantes.

“Desde luego estamos muy 
por debajo del 30 por ciento 
autorizado, pero para ser la 
primera semana, en tempo-
rada baja y con esta situación, 
realmente estamos muy satis-
fechos y vemos mucha ale-
gría en los turistas de poder 
regresar”, sostuvo el director 
del Patronato de las Unidades 
de Servicios Culturales y Tu-
rísticos de Yucatán (Cultur), 
Mauricio Díaz Montalvo.

Apertura oficial 

Tras los honores a la bandera, 
la Banda de Guerra del 20° 
Regimiento de Valladolid in-
terpretó el toque de silencio, 
en honor a las víctimas del 
SARS-CoV-2. Posteriormente 
se entonó el Himno Nacional 
y se declaró formalmente re-
abierto el sitio arqueológico.

El recinto abrirá al público 
de 8 a 17 horas, aunque el 
último ingreso será a las 16 
horas, con un aforo máximo 
permitido de 3 mil personas 
durante todo el día.

Los visitantes ingresan a 
través de unos carriles sepa-
rados por sogas, al final de 
los cuales se ubican tapetes 
sanitizantes. Luego de sacar 
su entrada, es obligatorio colo-
carse gel en las manos y pasar 
frente a una cámara infra-
rroja que encuadra la imagen 
y exhibe la temperatura en la 
parte superior de la pantalla.

En caso de que algún vi-
sitante presente tempera-
tura superior a los 37 grados 
centígrados, se le realizará 
una nueva medición con un 
termómetro láser y poste-
riormente se le volverá a ha-
cer la lectura con la cámara 
infrarroja.

De persistir la situación 
pasará a un consultorio 

donde lo examinará un pa-
ramédico, y de tratarse de 
un probable caso de coro-
navirus, se le solicitará re-
tirarse a su hogar o sitio de 
hospedaje a fin de aislarse 
y evitar posibles contagios.

La salida de los turistas 
se produce por el mercado 
de artesanías ubicado en la 
explanada. Díaz Montalvo 
señaló que la salida por el 
mercadito tiene la intención 
de que los turistas vean y 
compren los productos que 
allí se ofrecen. “No se está 
aumentando el número de 
comerciantes, de hecho hay 
muchos lugares disponibles 
y estamos viendo si alguno 
de los que están dentro del 
recinto quieren salir y ubi-
carse alli”, precisó.

Recorrido seguro

Por su parte, las autoridades 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
indicaron que para agilizar 
la circulación en el complejo 
se sugiere realizar un reco-
rrido que inicie en la zona 
de Juego de Pelota, seguido 
por las plataformas y el ce-
note. Luego se regresará a la 
plaza principal para visitar 
el Observatorio y por último 
la pirámide de Kukulkán, co-
nocida como El Castillo.

Díaz Montalvo aclaró 
que en caso que el aforo 
supere los tres mil visitan-
tes, especialmente el fin de 
semana, la gente deberá 
esperar a que se retiren al-
gunos turistas para poder 
ingresar, por lo que informó 
que el recorrido que reali-
zarán los visitantes será de 
un máximo de dos horas por 
persona o grupo.

Chichén Itzá comienza a vestirse de color 
y movimiento, tras seis meses cerrada
GRACIELA ORTIZ
CHICHÉN ITZÁ/ENVIADA

Este martes también volvió a abrir al público la zona arqueológica de Dzibilchaltún. Y el Sol apareció en el horizonte para 
dirigirse hacia la puerta del Templo de las Siete Muñecas, marcando el equinoccio de otoño y dando testimonio de los años 
de observación que los mayas dedicaron al astro rey. Foto Israel Mijares Arroyo

KIN TAMBIÉN TUVO PÚBLICO

También apareció 
un grupo de 
guías de turistas, 
ofreciendo sus 
servicios en 
español, inglés, 
italiano, francés, 
portugués y alemán
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Poco a poco, Chichén Itzá comenzó a cobrar vida, color y movimiento, tras 
seis meses de permanecer cerrada debido a la pandemia. Tras los honores 
a la bandera, la Banda de Guerra del 20° Regimiento de Valladolid interpretó 

el Toque Militar de Silencio, en honor de las víctimas del COVID-19. Después 
del Himno Nacional, el sitio arqueológico se declaró formalmente reabierto. 
Fotos Raúl Angulo Hernández

El Castillo vuelve a recibir visitantes
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Este año, el Día Mundial 
del Turismo estará dedi-
cado al turismo rural, por 
lo que las autoridades del 
ramo en Quintana Roo 
prepararon una serie de 
actividades a desarrollarse 
del 27 de septiembre al 2 
de octubre. 

“Hemos venido traba-
jando los últimos meses en 
el fortalecimiento de las 
empresas de turismo rural, 
ecoturismo, de naturaleza, 
cultural y gastronómico”, 
mencionó la titular de la 
Secretaría de Turismo del 
estado (Sedetur), Marisol 
Vanegas Pérez.

Añadió: “Quintana Roo 
se había dedicado en el Día 

Mundial del Turismo a hon-
rar al trabajador del sector 
turístico; los funcionarios 
de Sedetur nos convertía-
mos en una especie de guías 
turísticos para miles de 
excursiones que organizá-
bamos de manera gratuita 
para que los trabajadores y 
sus familias pudieran dis-
frutar y conocer el estado 
y recuperar ese orgullo de 
pertenecer a Quintana Roo 
y dedicarse a esta activi-
dad. Por razones obvias este 
año no podemos hacer esa 
actividad masiva, y decidi-
mos planear acciones a lo 
largo de la semana próxima 
para dar a conocer la im-
portancia del turismo rural 
en Quintana Roo”.

El programa incluye 
el lanzamiento de la con-

vocatoria a mejor pro-
ducto de turismo rural el 
próximo 28 de septiembre; 
la presentación del pro-
grama Héroes de la salud 
el día 29; la conferencia 
Retos y perspect ivas del 
turismo rural en el Caribe 
Mexicano, el 30; los pane-
les El turismo rural, clave 
para la diversificación y re-
activación económica en el 
Caribe Mexicano y Casos 
de éxito del turismo rural 
en la península, el 1º de 
octubre, y la presentación 
del libro La cocina coti-
diana de Quintana Roo, del 
chef Isaías Pérez Alamilla, 
el 2 de octubre.

La convocatoria a mejor 
producto de turismo rural 
estará abierta dos semanas 
y premiará a los tres pri-

meros lugares. “El premio 
principal será conducir a 
la empresa ganadora de 
cero hasta dejarla total-
mente constituida, incluye 
el estudio de mercado, los 
programas para el finan-
ciamiento, el acompaña-
miento total de ese pro-
ducto por parte de Sedetur 
y el Consejo de Promoción 
Turística y subirlo a la pá-
gina del consejo”, explicó 
Vanegas Pérez.

Todos los proyectos en-
tran en el programa de fo-
mento, que incluye sesión 
fotográfica de los productos 
y enseñarles formas de fi-
nanciamiento para coopera-
tivas de turismo rural.

Nicho a explotar

Para Marisol Vanegas, el 
estado cuenta con cientos 
de lugares en los que se 
puede hacer turismo rural; 
por ejemplo, la ruta de la 
guerra de castas pasa por 
más de 25 comunidades 
donde el visitante puede 
conocer su gastronomía, 
medicina tradicional, le-
yendas, adquirir creacio-
nes artesanales, hacer 
tours con guías comunita-
rios por los recursos natu-
rales de esas zonas.

“No hay riesgo de ma-
sificar porque el producto 
está acotado a la ocupa-
ción, cada recorrido de-
termina su capacidad 
máxima de manejo y la 
propia cooperativa deter-
mina la capacidad de aten-
ción”, mencionó.

La misma comunidad, 
destacó, determina si puede 
manejar los residuos, el 
agua, lo que hace posible 
atender más o menos per-
sonas; hay lugares como 
Punta Allen, donde puede 
haber grupos de 20 perso-
nas, y otros como Kantemó, 
donde la propia cooperativa 
ha establecido horarios para 
sus recorridos.

Dijo que la Sedetur está 
desarrollando la ruta de la 
frontera del Río Hondo, que 
tiene maravillas desconoci-
das para muchos de los ha-
bitantes de otros puntos del 
estado: “Todos los productos 
agrícolas son susceptibles 
de ser turísticos; hay miel, 
piña, madera, caña… en esa 
zona tienen recorridos por 
granjas de cocodrilos, todas 
son sociedades de produc-
ción rural que pueden ser 
parte de productos turísti-
cos que generen empleos y 
recursos económicos para 
los habitantes”.

Externó que el turismo 
rural es un complemento 
de la actividad agropecua-
ria o habitual que tienen 
los pobladores: “la idea es 
que no se suspenda la acti-
vidad que realizan las per-
sonas sino que el turismo 
sea la actividad comple-
mentaria, ellos se sienten 
orgullosos de sus costum-
bres, su lengua y no se 
trata de que cambien sino 
de que compartan”.

Pocos minutos después de las 8:00 horas, Jennifer Pettie, de Texas, pisó el tapete saniti-
zante, se puso gel en las manos y cruzó la cámara infrarroja que detectó su temperatura 
corporal. Foto Raúl Angulo

La primera visitante

Durante una semana, festejará 
Sedetur el turismo rural en Q. Roo
Las autoridades del sector prepararon conferencias y concursos para conmemorar efeméride

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La ruta de 
la Guerra de 
Castas pasa 
por más de 25 
comunidades

El programa 
incluye la 
presentación del 
libro La cocina 
cotidiana de 
Quintana Roo, 
del chef Isaías
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Rezadores, músicos, prac-
ticantes de medicina tra-
dicional y artesanos de he-
nequén crearon la coope-
rativa turística Xyaat en la 
población de Señor, Felipe 
Carrillo Puerto, como una 
forma de fortalecer la cul-
tura maya “pero también 
buscando el bienestar de 
las familias. No manejamos 
turismo masivo, sólo en pe-
queñas cantidades, grupos 
de ocho, máximo 12 perso-
nas, y así se disfruta más”, 
destacó Marcos Canté 
Canul, uno de los fundado-
res de este proyecto.

Canté Canul explicó que 
llamaron a su iniciativa 
Xyaat (nombre maya de un 
tipo de palma de ornato). 
Son 10 socios y cuatro 
guías que dan recorridos 
en maya, español e inglés; 

cerca del 90% de los visi-
tantes que reciben son ale-
manes, los cuales, destacó, 
tienen un gran respeto e 
interés por la cultura local.

“Nos capacitamos en las 
NOM 09 (guías de natu-
raleza) y 33 (limpieza de 
espacios), lo que buscamos 
es que la gente se supere, 
se capacite para que tenga 
mejores oportunidades, 
ha sido difícil tener cur-

sos de inglés, pero gracias 
a la Secretaría de Turismo 
y buscando el apoyo de 
otras instituciones hemos 
logrado capacitarnos en 
varios temas”, dijo.

Los visitantes conocen 
la tradicional casa maya, 
donde una familia local 
ejerce de anfitriona e in-
cluso les comparte de los 
alimentos que preparan. 
La invitación es abierta a 
todas las familias de la co-
munidad que quieran par-
ticipar en los tours, aunque 
no todas aceptan.

“No puedes llevar tu-
rismo a una familia con 
quien no has hablado antes 
porque puede molestarse, 
hay gente que no quiere 
compartir su cultura o co-
nocimientos y está en su 
derecho, respetamos mu-
cho esa parte; a todas las 
familias que quieran par-
ticipar se les invita a ca-
pacitarse, por ejemplo que 

cuando les tomen foto no 
se tapen la cara, mantener 
limpio su lugar y cosas así”, 
mencionó Canté Canul.

Los recorridos pueden 
reservarse a través de su 
página web xyaat.com. Las 
ganancias obtenidas se re-
parten equitativamente 
entre los participantes, y 
hay retroalimentación con 
los guías para adecuar los 
tours de acuerdo con los 
comentarios de los turistas.

“No esperamos al go-
bierno para que nos de 
trabajo, nosotros creamos 
el trabajo de tal manera 
que se beneficie a la comu-
nidad porque todo lo que 
se consume en los tours 
es producto local; todo se 
compra aquí, eso hace di-
ferente a nuestro turismo 
a lo tradicional. Incluso 
los traslados se hacen en 
mototaxis locales de modo 
que el ingreso impacta a 
todo el pueblo, son más de 

30 familias beneficiadas 
a través de este turismo 
responsable, sustentable”, 
comentó.

Agregó que 35% de los 
recursos obtenidos se des-
tina a proyectos de edu-
cación ambiental en es-
cuelas. También llevan a 
cabo jornadas de reciclaje 
de basura para reducir el 
consumo de plástico y fo-
mentan el uso de juguetes 
mexicanos tradicionales.

Pero mantener una 
cooperativa no es fácil: 
“Hasta ahora hemos lo-
grado sobrevivir con lo 
que hemos aprendido; por 
fortuna tenemos la milpa, 
por lo que el turismo es un 
complemento, ellos no vie-
nen todos los días, enton-
ces cada quien puede estar 
en su actividad y cuando 
nos hacen la reservación 
les avisamos a quienes van 
a participar para que se 
organicen”.

Rezadores, músicos y artesanos buscan un 
turismo “en pequeñas cantidades”

 El recinto permitirá la entrada a los visitantes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas, con un 
aforo máximo permitido de 3 mil personas durante todo el día. Foto Raúl Angulo Hernández

Regresan las filas… pero con sana distancia

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El 35 por ciento 
de los recursos 
obtenidos es 
destinado a 
proyectos de 
educación 
ambiental en las 
escuelas

Camino del Mayab es una 
ruta turística  que ofrece la 
oportunidad de conectarse 
con la selva y cultura maya 
a través de una red de más 
de 100 kilómetros que in-
tegra a 14 comunidades de 
Yucatán. El proyecto ya está 
listo para operar, sólo espera 
que el semáforo epidemio-
lógico llegue al verde para 
iniciar operaciones, informó 
Alberto Gutiérrez Cervera, 
coordinador de la ruta.

“Pretendemos poder 
crear una red de áreas vo-
luntarias destinadas a la 
conservación de estas re-
servas y establecer un me-
canismo que pueda finan-
ciar  los territorios, montes 
y selvas”, indicó.

Mediante un pasaporte 
las personas podrán vi-
sitar todos los destinos y 
atractivos que ofrece esta 
ruta; tiene un costo de pre-
venta de 500 pesos hasta 
fin de año, luego costará 
mil pesos. La mitad de este 
recurso se destinará para 
trabajos de vigilancia, 
monitoreo, conservación 
de la reservas naturales y 
así proteger los servicios 
ecosistémicos que hay en 
estas selvas.

El pasaporte de Camino 
del Mayab tiene una vigencia 
de un año y te da derecho a 
un seguro contra accidentes.

En cada lugar se te sella 
el documento, y si reúnes 
10 sellos de las comunida-
des, se entrega el reconoci-
miento como Guardián de 
la Selva y cultura maya.

Camino del Mayab, un 
enlace con la selva y 
cultura en Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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Al pasar de un evento fí-
sico a uno virtual, los habi-
tuales stands de promoción 
turística se convierten en 
salas de encuentro en las 
que los expositores ofrecen 
sus servicios y links donde 
los interesados pueden con-
sultar las características de 
los destinos. Así se desarro-
llará el Tianguis Turístico 
Digital, cuyo acceso estará 
restringido a miembros de 
la industria turística. Los 
pormenores pueden con-
sultarse en tianguisturis-
tico.com/digital/

Para participar debe ha-
cerse un registro en línea 
y pagar una cuota por la 
que se recibe una clave de 
acceso que permite entrar 
a conferencias, webinars, 
el área de exhibición, ac-
ceso al área de networking 
lounge y el programa de 
citas pre-establecidas. De 
acuerdo con la Secretaría 
de Turismo federal (Sectur), 
esta experiencia es “una 
nueva forma de difundir y 
de conocer la diversidad de 
destinos y productos turís-

ticos que México tiene para 
mostrar al mundo”.

Los oferentes serán 
hoteles independientes y 
cadenas hoteleras, aerolí-
neas, representaciones de 
turismo de los 32 estados 
de la república y recintos 
feriales y los compradores, 
tour operadores, mayoris-
tas, agentes de viaje y aso-
ciaciones turísticas.

El programa para el pri-
mer día (23 de septiembre) 
incluye las conferencias 
Impacto de Internet y la 
Digitalización de las Indus-
trias en la Economía Glo-
bal: Retos y Oportunidades 
en el Mundo Post Pande-
mia, impartida por Tom 
Leighton, CEO y cofunda-
dor de Akamai Technolo-
gies; y City Expressions, 
con Danae Zamora, direc-
tora comercial de la cadena 
hotelera City Express.

Eduardo Seijo Solís, di-
rector de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo del 
Ayuntamiento de Mérida, 
impartirá la plática Con la 
Mirada en Mérida; Said Sa-
avedra Bracamonte y Ma-
rio de la Vega Escamilla, 
directores de promoción 

institucional e institucio-
nes financieras del Banco 
de Comercio Exterior pre-
sentarán Programa de Fi-
nanciamiento Impulso + 
Hoteles; y Freddy Domín-
guez, vicepresidente para 
América Latina de Expedia 
Group expondrá Camino a 
la Recuperación en la In-
dustria Turística.

Para el segundo día (24 
de septiembre) están pro-
gramadas las conferencias 
Innovación de Productos 
Turísticos, de Joan Passolas 
Farrerons, presidente de la 
Asociación Mundial para 
la Formación Turística; 
Tren Maya, con Alejandro 
Varela Arellano, director 
jurídico del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
y Sentimientos del Consu-
midor e Iniciativa de Viaje 
Seguro, impartida por Kris-
ten Bonner, gerente de co-
mercialización de destinos 
de TripAdvisor.

También darán a co-
nocer a los ganadores del 
reconocimiento a la Di-
versificación del Producto 
Turístico Mexicano 2020 
y se firmará el acuerdo 
Mundo Maya.

Tianguis turístico cambia 
stands por salas virtuales
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El Caribe Mexicano parti-
cipará el próximo 23 y 24 
de septiembre en el Tian-
guis Turístico Digital. El 
evento tiene confirmados 
alrededor de mil 900 com-
pradores, la participación 
de 45 países, mil 850 em-
presas, más de 20 mil citas 
de negocios programadas y 
220 expositores, dio a co-
nocer la Secretaría de Tu-
rismo estatal (Sedetur).

A diferencia de otros 
años, el Caribe Mexicano 
no contará con un stand 
con todos los prestadores 
de servicios de Quintana 
Roo; en esta ocasión se 
participará con el espacio 
básico asignado a los esta-
dos, que será atendido por 
representantes del Consejo 
de Promoción Turística de 

Quintana Roo y de la Se-
cretaría de Turismo. 

Se promocionarán los 11 
destinos del Caribe Mexi-
cano y se informará a los 
asistentes sobre la situa-
ción actual en el estado, 
como las medidas de pre-
vención que se llevan a 
cabo con la Certificación 
en Protección y Preven-
ción Sanitaria para Insta-
laciones Turísticas, misma 
que cuenta con el aval del 
sello de la WTTC, Viajes 
Seguros y se enfatizará en 
la recuperación turística 
gradual que se ve reflejada 
en la operaciones aéreas y 
ocupación hotelera.

La inauguración será 
transmitida vía Facebook; 
será presidida por el secreta-
rio de Turismo federal, Mi-
guel Torruco Marqués, e in-
tervendrá el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Promocionará 
Sedetur los destinos 
del Caribe Mexicano
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Los visitantes ya pueden volver a admirar El Castillo, siempre y cuando cumplan con las 
estrictas medidas de higiene y distanciamiento social. Foto Raúl Angulo

Protegidos bajo el sol
El secretario de Turismo,  
Miguel Torruco Marqués, 
anunció que todo se en-
cuentra listo para la rea-
lización del Tianguis Tu-
rístico Digital 2020 que 
inicia este 23 de septiem-
bre, que contará con  la 
presencia de más de 3 mil 
participantes registrados,  
217 expositores, mil 185 
empresas y el encuentro 
iniciará con 20 mil 838 ci-
tas de negocios pactadas.  

Por Yucatán, la Secre-
taría de Fomento Turís-
tico ( Sefotur) informó que  
participarán 62 empresas 
del  ramo,  asociación de 
hoteles, agencias, cáma-
ras, haciendas, hoteles, 
municipios, operadores, 
paradores, comunidades 
mayas, cenotes. 

En este evento esta-
rán 217 expositores con 
684 profesionales de la 

industria del turismo, 
que se estarán reuniendo 
durante este 23 y 24 de 
septiembre, con mil 964 
compradores de 45 paí-
ses, incluyendo México, 
interesados en conocer 
la vasta y diversa oferta 
turística de nuestro país. 
La plataforma www.tian-
guisturistico.com/digital 
contará con un Área de 
Exposición, donde los vi-
sitantes registrados po-
drán tener acceso a toda 
la oferta de productos y 
servicios de manera in-
teractiva con chats gru-
pales, uno a uno y video 
llamadas; un Auditorio, 
donde se llevarán a cabo 
trece conferencias y se-
minarios con los temas 
más relevantes de la in-
dustria turística en este 
reordenamiento mundial; 
y un Círculo de Compra-
dores, foro de trabajo 
donde todos los acredita-
dos podrán participar.

Todo listo para el foro más 
importante de turismo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Al grito de “queremos tra-
bajar, que nos dejen traba-
jar”, decenas de vendedores 
informales, locatarios fijos y 
semifijos de los mercados de 
Mérida, se manifestaron este 
martes, con una marcha que 
partió del área de mariscos 
del mercado Lucas de Gálvez 
y llegó a las puertas del pala-
cio municipal, exigiendo los 
dejen laborar en las calles del 
centro de la ciudad.

Los manifestantes tam-
bién se quejaron de los 
inspectores de mercados, a 
quienes acusaron de no per-
mitirles instalar sus puestos 
en las aceras y correrlos, y 
de la reubicación de parade-
ros del transporte público, 
porque perdieron clientes.

Algunos vendedores mar-
charon con todo y sus pro-
ductos: accesorios para celu-
lares, cubrebocas, también 
se observó a vendedoras con 
sus palanganas de frutas, ver-
duras, tortillas, panuchos y 
salbutes y otros alimentos.

Carlos Ojeda Estrada, lí-
der del sindicato Benito Juá-
rez García, indicó que son 
más de 800 comerciantes 

que sólo buscan opciones 
para trabajar. Comentó que 
han observado que las au-
toridades municipales han 
otorgado espacios a gente 
nueva en los mercados, pe-
riferias y otros lugares, des-
plazando a la gente antigua.

Indicó que ya son más de 
cinco meses que no han de-
jado de trabajar y muchos 
necesitan sacar dinero para 
los gastos de su casa y de sus 
familias.

A su vez , comentó que hay 
algunos locatarios que quie-
ren volver a abrir sus loca-
les del San Benito y Lucas de 
Gálvez, pero no se los permi-
ten, que “todavía no le toca”. 
“Podemos abrir a la hora que 
nos digan y tomar las medidas 
sanitarias; lo hacemos, sólo 
queremos trabajar”, insistió el 
líder de vendedores.

Por los cambios en el cen-
tro, se quejó, ya no hay espa-
cios para los ambulantes; por 
eso quieren alternativas por 
parte de las autoridades para 
poder trabajar. “¡Que nos di-
gan que podemos estar en tal 
lado, o por dónde están los 
nuevos paraderos!”, indicó.

Carlos Pech Ek, una per-
sona con discapacidad, que 
se apoya con una motoci-
cleta adaptada, pide que le 

dejen  vender sus frutas y 
verduras. Indicó que antes 
se colocaba en un espacio 
sobre la calle 56 con 65, 
pero ahora los inspectores 
y policías lo sacan. “ Yo sólo 
quiero poder trabajar, ga-
nar unos pesos para mi co-
mida”, comentó.

Al llegar al palacio munici-
pal, una comitiva de los que-
josos ingresó al recinto para 
dialogar con las autoridades.

Durante la reunión, se-
gún se informó en un comu-
nicado, el secretario muni-
cipal, Alejandro Ruz Castro, 
recordó a los vendedores 

que las medidas vigentes 
forman parte del plan que 
autoridades estatales, con 
apoyo de las municipales, 
establecieron para el cui-
dado de la población, y que 
los horarios de venta en los 
mercados municipales están 
en análisis.

“Queremos trabajar”, claman durante 
marcha vendedores y locatarios 
“¡Que nos digan que podemos estar en tal lado o dónde están los paraderos!”, exigen

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Frente al palacio municipal, los comerciantes acusaron a los inspectores municipales de 
no permitirles instalar sus puestos y correrlos de las aceras. Foto Abraham Bote

Durante la presente ad-
ministración, la cultura 
de donación de órganos y 
trasplantes de tejidos ha 
mostrado notables avances, 
pues, a la fecha, se han rea-
lizado 93 donaciones de per-
sonas fallecidas, de las cua-
les 184 fueron córneas, 14 
de riñones, cinco de hígado 
y uno de tejido músculo es-
quelético.

El director del Centro 
Estatal de Trasplantes del 
Estado de Yucatán (Ceetry), 
Jorge Martínez Ulloa Torres, 
explicó que también hubo 
66 donantes vivos de riñón, 
en el marco de la celebra-
ción del Día Nacional de 
Donación y Trasplante de 
Órganos y Tejidos.

Desde la Secretaría de Sa-
lud del estado existe el obje-
tivo de generar conciencia y 
reflexionar sobre el valor de 
la donación, lo cual ha que-
dado patente con la partici-

pación de la sociedad yuca-
teca, explicó el funcionario.

Agregó que 70 por ciento 
de las cirugías de extracción 
de riñón de donantes vivos 
en Yucatán se efectuó por 
mínima invasión o laparos-
copia; este tipo de interven-
ción, agregó, disminuye la 
convalecencia, mejora los re-
sultados estéticos y consigue 
más potenciales candidatos.

En materia de trasplantes, 
destacó que se efectuaron 144 
de córnea, 80 de riñón, uno de 
hígado y 15 implantes de te-

jido músculo esquelético. Se-
ñaló que, pese a la contingen-
cia por el COVID-19, el estado 
continuó con las acciones en 
esta materia para atender las 
urgencias nacionales y las 
asignaciones prioritarias, lo-
grando tres traspasos renales 
y 11 de córnea, además de que 
hubo un donante fallecido.

De igual manera, en cola-
boración con el Centro Nacio-
nal de Trasplantes y la SSY, el 
Ceetry participó activamente 
en la elaboración del Censo 
Nacional de receptores de 

trasplantes y su condición 
respecto de la infección por 
SARS-CoV-2, con el fin de 
informar sobre la situación 
de salud y evolución de la 
población trasplantada con 
COVID-19, indicó.

Asimismo, continuó, 
el Centro colaboró para la 
publicación de las Recomen-
daciones para el manejo de 
pacientes trasplantados con 
Covid. Finalmente, saldrá 
también el Plan de Reacti-
vación de los Programas de 
Donación y Trasplantes.

Avanza en Yucatán cultura de donación de 
órganos y trasplantes, reporta Ceetry
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



YUCATÁN10 LA JORNADA MAYA 
Miércoles 23 de septiembre de 2020

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal solicitó, de manera 
respetuosa, pero firme y ur-
gente, el apoyo del titular 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera Gutiérrez, 
para hacer una revisión in-
tegral del presupuesto con-
siderado para 2021, no solo 
en lo referente a las parti-
cipaciones y aportaciones a 
los estados, sino también al 
fortalecimiento de diversos 
fondos de gran importancia 
para la gobernanza y de pro-
yectos de inversión en in-
fraestructura que faciliten 
una pronta recuperación 
económica.

En representación de los 
yucatecos, así como de los 
gobernadores de Querétaro, 
Francisco Domínguez Ser-
vién, de Baja California sur, 
Carlos Mendoza Davis, y de 
Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, Vila Dosal 
planteó la urgencia de que 
las participaciones y aporta-
ciones de 2021 sean igual a 
2020 en términos reales, in-
cluyendo datos de inflación; 
al estatus y proyección de 
los proyectos emblemáticos 
en los estados; también al 
estatus de fondos en cero, 
como el Programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), mantenimiento 

de carreteras y caminos, y el 
fondo metropolitano.

A ello, el gobernador 
agregó considerar la posi-
bilidad de cobro de multas 
fiscales en las entidades, así 
como el establecimiento de 
apoyos para cierres fisca-
les 2020 debido a las com-
plicaciones por inversión 
extraordinaria en salud, 
mismo caso aplicable para 
diversos municipios con in-
capacidad financiera para 
cierre fiscal.

En el marco de este en-
cuentro entre los integran-
tes de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores 
(Conago) y el funcionario 
federal, Vila Dosal expuso 
los retos financieros a los 
que Yucatán, al igual que 
los otros estados del país, se 
enfrentarán el próximo año 
ante las reducciones que el 
Gobierno Federal tiene con-
sideradas a los presupuestos 
estatales para el 2021.

Acompañado del pre-
sidente de la Conago, Juan 
Manuel Carreras López, el 
gobernador reiteró a Herrera 
Gutiérrez, su preocupación 
ante el complicado escenario 
financiero generado por la 
inactividad económica a raíz 
de la pandemia del coronavi-
rus, el cual se verá aún más 
afectado a causa de los re-
cortes presupuestales dados 
a conocer por la Federación.

“Muchas entidades nos 
abocamos a dar apoyos direc-

tos a las familias y beneficios 
a las empresas. Adicional-
mente, hemos destinado una 
cantidad de recursos impor-
tantes a la reactivación eco-
nómica y por esta situación 
las finanzas estatales sufren 
en este momento una pre-
sión muy considerable. No es 
posible sostener más tiempo 
estas limitaciones. Estamos 
llegando a un grado de emer-
gencia en la solvencia de mu-
chas de las entidades y muni-
cipios”, recalcó Vila Dosal.

Ante lo anterior, el go-
bernador expresó la urgen-
cia de buscar mecanismos 
conjuntos que permitan a 
Yucatán y todos los estados 
del país atender los desafíos 
financieros a los que se en-
frentarán el próximo año, 
a fin de continuar impul-
sando la recuperación del 
pueblo yucateco y del mexi-
cano, especialmente, ante la 
contingencia sanitaria que 
demandó que los servicios 
de salud de los estados fue-

ran atendidos con recursos 
ordinarios.

“Atender lo extraordina-
rio con recursos ordinarios 
fue lo común para todos los 
estados, estuvieran o no, ad-
heridos al INSABI. La mag-
nitud de la crisis forzó a que 
el Consejo de Salubridad Na-
cional expidiera un decreto 
para parar la economía. Eso 
afectó los ingresos públicos, 
pero también y de manera 
muy sensible, los ingresos 
de los hogares”, añadió.

Mauricio Vila Dosal solicita revisión del 
presupuesto de estados para el 2021
El gobernador pidió que las entidades federativas puedan cobrar multas fiscales

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El gobernador reiteró a Herrera Gutiérrez, su preocupación ante el complicado escenario 
financiero generado por la inactividad económica a raíz de la pandemia. Foto twitter @MauVila

En el parte médico de este 
martes 22 de septiembre, la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán reportó 110 nuevos 
contagios de COVID-19 y 
nueve  fallecimientos 

En lo que va de la pande-
mia ya son 17 mil 649 casos 
positivos, 2 mil 258 las per-
sonas fallecidas a causa del 
coronavirus y 14 mil 410 pa-
cientes se han recuperado.  

De los 110 nuevos conta-
gios de coronavirus registra-
dos este martes, 66 se dieron 
en Mérida,16 en Valladolid, 

seis en Tizimín, cuatro en Ti-
num, tres en Ticul, dos en 
Chemax y en Kanasín, res-
pectivamente, dos foráneos, y 
uno en Buctzotz, Oxkutzcab, 
Progreso, San Felipe, Sanah-
cat, Sudzal, Tekax, Temozón y 
Uayma, respectivamente. 

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 9 

mil 791 personas contagia-
das de coronavirus, al corte 
del 21 de septiembre. 

De los nueve fallecimien-
tos, cinco eran mujeres y cua-
tro hombres, de entre 50 y 
82 años. Presentaban enfer-
medades como hipertensión 
arterial, diabetes mellitus e 
insuficiencia renal crónica.  

En total, son 2 mil 258 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus en la entidad. 

De los casos activos 
hasta el momento, 760 es-
tán estables, aislados, mo-
nitoreados constantemente 
por personal médico de la 
Secretaría de Salud o pre-
sentan síntomas leves. 

Autoridades de salud reportan 110 contagios 
nuevos de COVID-19 y nueve fallecimientos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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“Necesitamos afianzar un 
partido con nuevas prácticas 
políticas y con una oferta 
electoral confiable, pero so-
bre todo, reorganizar el movi-
miento para seguir acompa-
ñando las causas más justas y 
nobles de la gente, con voca-
ción austera y transparente, 
bajo los principios de no men-
tir, no robar y no traicionar al 
pueblo”, afirmó la senadora 
Citlali Hernández, aspirante 
a la secretaría general del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), previo a 
su visita a Quintana Roo.

Citlalli Hernández Mora, 
de 30 años, inició política-
mente en Morena, donde ha 
construido una carrera que 
la ha llevado a ser diputada 
por la Ciudad de México y 
desde 2018, senadora. Hace 
unos días pidió licencia a 
su cargo para competir por 

la dirigencia de su partido 
junto a Porfirio Muñoz 
Ledo, fórmula que si bien no 
es oficial, trabajará en con-
junto para lograr el triunfo.

Sobre el proceso de selec-
ción de la nueva presidencia 
de Morena, consideró que el 
Tribunal Electoral “pisoteó 
los estatutos de nuestros ór-
ganos internos”, al ordenar 
que la definición fuese a tra-
vés de una encuesta abierta 

a la población. “Es un con-
curso de popularidad” por-
que no se toma en cuenta 
trayectoria ni compromiso 
con el partido, destacó.

Su propuesta para Mo-
rena se basa en el fortaleci-
miento interno del partido a 
través del diálogo y la recon-
ciliación: “para que Morena 
inicie una etapa de organiza-
ción lo primero es comenzar 
con un proceso de reconci-
liación, de reconocimiento 
a la otredad y respeto a las 
diferencias; hace tiempo que 
notamos qué es lo que nos 
divide, en vez de pensar en 
los objetivos comunes. Urge 
recuperar nuestra capacidad 
de diálogo y aprender a po-
nernos de acuerdo, pero no 
de manera hueca, sino con 
definiciones claras y contun-
dentes sobre el proyecto de 
transformación”. 

Para la transformación 
del partido, dijo, es nece-
sario reorganizarse: “toca 
convertirnos en el princi-

pal apoyo del gobierno de 
la transformación. Nuestra 
mayor tarea es acompañar 
al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en el 
mandato que recibió del 
pueblo de México a través 
del voto hacia Morena”. 

Consideró importante re-
tomar de manera periódica 
y sin retrasos la publicación 
e impresión de Regeneración, 
el periódico donde se dan a 
conocer los logros del partido; 
“además promoveremos una 
publicación regional para vi-
sibilizar asuntos locales”. 

Destacó que viene una 
coyuntura electoral impor-
tante en 2021, cuando se eli-
gen 15 gubernaturas, 30 de 
32 congresos locales y más 
de dos mil presidencias mu-
nicipales: “me parece que so-
mos los principales favoritos 
en las encuestas y creo que 
nos va a ir muy bien pero 
es necesario que Morena no 
le falle a la gente, no hay 
que perder la confianza de 

la ciudadanía”.
Otro punto importante 

en su plan de trabajo es lle-
gar a ese proceso electoral 
con los mejores perfiles: “No 
a chapulines, no a oportu-
nistas ni personas que no 
acompañen el proyecto de 
transformación y que nada 
más vengan a Morena por 
un cargo sino personas ho-
norables, con respaldo en 
sus comunidades y reco-
nocimiento público por lo 
menos en el ser honestos”. 
A mediano y largo plazo, 
acotó, el objetivo es formar 
cuadros políticos de iz-
quierda con capacidad ética 
y que acompañen a las auto-
ridades gobernantes.

Aceptó que hay estados 
como Quintana Roo donde 
el partido vive una realidad 
lejos de lo ideal, al no tener 
una estructura jerárquica de-
finida: “Morena es un gran 
partido nacional con mucha 
simpatía en la base, mucha 
articulación territorial pero 
al final somos un partido 
muy joven y prácticamente 
la primera etapa de nuestra 
vida como partido político la 
hemos destinado a la cons-
trucción de una estructura 
política, territorial y electoral 
para llevar a la presidencia a 
Andrés Manuel López Obra-
dor y eso nos ha alentado en 
la ruta de construir una vida 
institucional más sólida y la 
mayoría de los estados de la 
república no tiene dirigencias 
estatales claras, no existe a 
veces ni siquiera un sede for-
mal y ese es uno de los retos”.

Morena necesita reorganizarse y nuevas 
prácticas políticas: Citlali Hernández
En Q. Roo, el partido vive una realidad lejos de lo ideal, declaró la senadora

VA POR LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO JUNTO A MUÑOZ LEDO

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

P ara visibilizar 
asuntos locales, 
promoveremos 
una publicación 
regional del 
periódico 
Regeneración

El Tribunal 
Electoral pisoteó 
los estatutos 
de nuestros 
órganos internos, 
consideró

QUEJA PRÓXIMA l MAGÚ
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Comisión fílmica será un gestor para 
atraer inversiones, afirma José Herrera

La comisión fílmica del es-
tado será un ente gestor de 
desarrollo económico para 
atraer inversiones, sostuvo 
José Jaime Herrera Cortés, 
quien en diciembre de 2019 
presentó la iniciativa ante el 
Congreso del estado para la 
creación de dicha comisión.

Informó que el pasado 
15 de septiembre de 2020 el 
proyecto fue aceptado por 
unanimidad en la comisión 
de iniciativas ciudadanas 
que preside la diputada Eu-
terpe Gutiérrez Valasis y 
turnado a la mesa directiva, 
de donde se mandará a la 
comisión correspondiente.

Según cifras del Anuario 
Estadístico de Cine Mexi-
cano 2018, difundidas por el 
Instituto Mexicano de Cine-
matografía (IMCINE), el va-
lor de la industria cinema-
tográfica ascendió a 19 mi-
llones 583 mil pesos el año 
pasado, lo que representó 
0.10% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de la economía 
nacional para ese año, gene-
rando 30 mil 357 empleos.

En agosto del año pasado, 
el Instituto para el Desarro-
llo y Financiamiento del Es-
tado de Quintana Roo (Ide-
fin) informó que mediante la 
plataforma de atracción de 
inversiones PRO-Quintana 
Roo buscaba posicionar a la 
entidad como un destino fíl-

mico para producciones na-
cionales e internacionales, 
aprovechando las ventajas 
competitivas de la región, 
como lo son su belleza natu-
ral, clima, geografía, conec-
tividad e infraestructura.

Entre Idefin y la direc-
ción de promoción turística 
del estado de la Secretaría 
de Turismo han asumido 
estas funciones, pero el im-
pulsor de esta iniciativa, 

quien como antecedente 
es el creador de la Agencia 
Espacial Mexicana, sostiene 
que es importante una co-
misión, toda vez que existen 
muchas casas productoras 
que producen y venden a 
las plataformas virtuales.

Herrera Cortés deta-
lla que la comisión fílmica 
tendrá un inventario de lo 
que el estado cuenta para 
aportar a la industria: “Di-

gamos que una empresa 
está interesada en filmar 
en Quintana Roo, entonces 
buscar en el estado  a la co-
misión fílmica, se ponen en 
contacto, se reúnen y pre-
sentan el proyecto y los re-
querimientos. La comisión 
contará con el inventario 
en general de lo que puede 
ofrecer a los estudios para el 
desarrollo de su proyecto y 
eso significa que puede ser 

la gestora para los permisos”.
En caso de requerirse, 

dicha comisión tiene un 
plan de acción y planifica 
en función de los requeri-
mientos y no el estudio, el 
cuál es el encargado de in-
vertir. “Obviamente los re-
cursos ingresan al estado y 
reditúa a la propia entidad 
porque genera empleos y 
fomenta el turismo cinema-
tográfico”, acotó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

LA INICIATIVA YA FUE TURNADA A LA MESA DIRECTIVA

 La comisión tendrá un inventario de lo que el estado cuenta para aportar a la industria. Foto cortesía Ángela Paredes

La presidente del Sistema 
Estatal DIF Quintana Roo, 
Gabriela Rejón de Joaquín, 
entregó reconocimientos a 
134 trabajadores del orga-
nismo que se sumaron a la 
estrategia de gorras y cha-

lecos amarillos del gobierno 
del estado, apoyando du-
rante la pandemia del CO-
VID-19 en el armado de do-
taciones alimentarias y en 
la entrega casa por casa en 
los once municipios, a quie-
nes dijo que sus acciones 
contribuyeron de manera 
importante a mejorar la ca-
lidad de vida de miles de 

familias quintanarroenses.
En una ceremonia rea-

lizada en el edificio central 
de la institución, y acom-
pañada por la directora ge-
neral, María Elba Carranza 
Aguirre, y el subdirector ge-
neral administrativo, Carlos 
Rivas Lugo, Gabriela Rejón 
reconoció la dedicación y 
esfuerzo de los colaborado-

res de la Familia DIF que 
se sumaron desde hace seis 
meses  a las acciones de 
ayuda a la población.

Sobre su labor como vo-
luntario, Héctor Reyes Suá-
rez Garcés señaló que para 
él fue muy importante par-
ticipar en la elaboración de 
despensas, ya que como ser 
humano fue una manera de 

apoyar a todas las perso-
nas que están en una situa-
ción muy vulnerable ante 
la emergencia sanitaria del 
COVID-19.

Miqueas Abraham Cupul 
Tun agradeció el reconoci-
miento a todos los volunta-
rios que se sumaron al ar-
mado de despensas por la 
emergencia sanitaria que ha 
afectado al mundo entero, 
pues ello hablaba del es-
fuerzo y el sentido humano 
del DIF Estatal y del gobierno 
del estado que encabeza Car-
los Joaquín González.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Reconoce Gabriela Rejón a trabajadores del 
DIF por su labor durante la pandemia
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Pago del recurso hídrico, vital  
para garantizar abastecimiento

El agua es un recurso 
que forma parte de la 
vida diaria, sin embargo 
es cada vez más escaso y 
limitado. Con frecuencia 
la demanda supera su dis-
ponibilidad, pues el cre-
cimiento poblacional ha 
sido muy acelerado en los 
últimos años, por ello, para 
poder brindar el 100% en 
cobertura del servicio, es 
necesario contar con una 
adecuada gestión del ciclo 
integral del recurso, ade-
más de la participación ac-
tiva de todos los usuarios, 
para así garantizar el abas-
tecimiento a la población.

En este sentido, los 
usuarios se preguntan por 
qué deben pagar el agua si 

es un “derecho”
establecido en la Cons-

titución, además de ser un 
producto que existe y brota 
de manera natural. Aun-
que bien esto es cierto, para 
que los hogares puedan 
hacer uso del agua, se re-
quiere de un largo proceso, 
pues esta debe ser extraída, 
desinfectada, almacenada, 
distribuida al consumidor, 
recolectada, saneada y pos-
teriormente reinyectada al 
manto freático; a través de 
infraestructura hidráulica 
que requiere de recursos 
económicos y humanos 
para su construcción, man-
tenimiento y ampliación.

La tarifa de agua po-
table en Quintana Roo se 
compone de tres rubros: 
precio de alcantarillado, 
precio de saneamiento y 
precio de agua, montos que 

se fijan en función del con-
sumo de los usuarios por 
cada metro cúbico (m3), los 
cuales se actualizan cada 
mes a la par del Índice Na-
cional de Precios al Consu-
midor (INPC). Para los 11 
municipios es el Congreso 
del Estado a través la Co-
misión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) 
quien establece las tarifas 
que los ciudadanos deben 
pagar por los servicios 
brindados. Mensualmente 
los organismos operadores 
de agua reciben el importe 
comercial que

deben cobrar a los 
clientes a través de los re-
cibos por el consumo del 
líquido vital.

Para entender cómo 
se integra el cobro de los 
servicios en el recibo se 
deben de considerar que 

estos aplican de acuerdo 
al tipo de uso que puede 
ser: doméstico, comercial, 
industrial, hotelero y ser-
vicios generales. Además, 
de acuerdo con el artículo 
9° de la Ley de Cuotas y 
Tarifas para los Servicios 
Públicos De Agua Potable 
y Alcantarillado, Trata-
miento Y Disposición de 
Aguas Residuales del es-
tado de Quintana Roo, la 
tarifa establecida debe 
cumplir con costos de de-
manda en infraestructura, 
cobertura y calidad con-
forme al crecimiento po-
blacional del estado.

El precio del servicio de 
agua potable en los mu-
nicipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Isla Mujeres y 
Puerto Morelos en el estado 
de Quintana Roo se man-
tiene en la media nacional 

según datos del Sistema de 
Información de Tarifas de 
Agua Potable 2016. Cabe 
señalar que en otros esta-
dos las tarifas varían pues 
éstas se encuentran subsi-
diadas por el Estado y el 
costo por m3 puede llegar 
a ser menor; sin embargo 
esto genera deuda pública 
y falta de inversiones que 
les ayuden a mantener en 
óptimas condiciones la in-
fraestructura y cobertura 
del servicio.

Históricamente Aguakan 
ha desarrollado diversos 
programas para apoyar 
a sus clientes mediante 
convenios, apoyos so-
ciales a personas en si-
tuación vulnerable y 
actualmente durante la 
pandemia ha brindado 
flexibilidad en los pagos 
mensuales a sus clientes.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Para que los hogares puedan hacer uso del agua, se requiere de un largo proceso: el vital líquido debe ser extraído, desinfectado, almacenado, distribuido al consu-
midor, recolectado, saneado y posteriormente reinyectado al manto freático. Foto Aguakan
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Campeche y Chiapas po-
drían ser los primeros es-
tados en regresar a clases 
presenciales en los próxi-
mos 15 días, dado que están 
muy cerca del color verde 
en su semáforo sanitario 
por el COVID-19, adelantó 
el secretario de Educación 
Pública (SEP), Esteban Moc-
tezuma Barragán.

Sin embargo, agregó, de 
darse dicho regreso, éste 
sería bajo determinados 
protocolos sanitarios, con 
uso obligatorio de cubre-
bocas para toda la comu-
nidad escolar, respetar la 
sana distancia y medidas 
de higiene personal.

Durante el webinario 
La visión de la educación en 
el entorno actual en México, 
organizado por la Univer-
sidad Panamericana (UP), 

Moctezuma Barragán pre-
cisó que el regreso a clases 
presenciales se dará por 
estados, conforme el sec-
tor salud vaya declarando 
el semáforo sanitario en 
color verde.

De concretarse el re-
torno a clases en Campe-
che y Chiapas, las prime-
ras tres semanas serían de 
“evaluación diagnóstica”; los 
profesores identificarán la 
situación académica en la 
que regresan los alumnos, 
pues durante la etapa de 
aislamiento se generaron 
diversas condiciones para el 
proceso de aprendizaje.

Además, indicó que el 
50 por ciento de los alum-
nos asistirá a los planteles 
los lunes y miércoles, mien-
tras que la otra mitad lo 
hará los martes y jueves, a 
fin de poder mantener las 
mejores condiciones para 
una sana distancia entre la 
comunidad escolar.

A partir de este martes, el Re-
gistro Nacional de Electores 
del Consejo Distrital número 
II del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), ampliará su hora-
rio de servicio de 9 a 18 horas, 
en el módulo fijo de Ciudad del 
Carmen, donde se ha atendido 
a 3 mil 453 ciudadanos, desde 
el pasado 3 de agosto, cuando 
se reiniciaron las actividades, 
dio a conocer la vocal, Martha 
Alejandra Mondragón

Explicó que luego de la sus-
pensión de actividades por la 
emergencia sanitaria por CO-
VID-19, se reiniciaron las ac-
tividades, previa cita, de lunes 
a viernes, en horario de 9 a 15 
horas, sólo para quienes ha-
bían tramitado su credencial 
de elector, para que pudieran 
recibir sus micas.

Posteriormente, el Con-
sejo General del INE, autorizó 
la atención a quienes desea-
ran tramitar su credencial 
de elector, a partir del 16 de 
agosto. Sin embargo, este 22 
de septiembre se instruyó 
ampliar el horario hasta las 
16 horas. El módulo móvil 
permanece sin actividad.

La funcionaria expresó 
que desde el reinicio de activi-
dades han entregado mil 274 
credenciales de elector, ade-
más de que 2 mil 179 personas 
han acudido a realizar diver-
sos trámites como cambio de 
domicilio, reposición de micas 
y su inscripción, “además de 
los ciudadanos que solicitan 
información sobre los trami-
tes que necesitan realizar”.

De esta manera, se han 
atendido hasta ahora a 3 mil 
453 ciudadanos, desde el re-
inicio de las actividades del 
módulo fijo.

Tras dos semanas de ma-
nifestaciones, marchas y 
grescas, el presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria Pesquera y Acuícola 
(Canainpesca) en Campeche, 
Francisco Elías Herrera Ro-
mellón, anunció la partida 
de 40 embarcaciones hacia 
la zona 1 marítima federal 
que corresponde a Tamauli-
pas. Destacó que salen con la 
promesa de diálogo por parte 
del gobierno estatal, y ges-
tión a favor de los pescadores 
y armadores con el gobierno 
federal, en el entendido que 
cuando ellos regresen o al 
final de la temporada, la Fe-
deración reintegre parte de 
lo invertido.

Por el momento, más de 
200 pescadores estarán sin 
laborar, por lo que pidieron 
a la Federación acelerar la 
gestión y liberar algún pro-
grama emergente para ellos, 
que llevan más de cinco me-
ses sin trabajando a raíz de 
la pandemia que los obligó a 
encuarentenarse.

Las 46 embarcaciones 
que no pudieron conseguir 
recursos para avituallarse 
adecuadamente esperarán 
al levantamiento de la veda 
en la zona marítima federal 
3, que corresponde a Cam-
peche y parte de Yucatán, 
lo que ocurrirá a principios 
de octubre. En 2018 esta 
zona fue recortada en 3 mil 
kilómetros cuadrados por 
operaciones de monitoreo 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), pese a que en 2016 se 

anunció la apertura de 15 mil 
kilómetros cuadrados.

Herrera Romellón indicó 
que dentro de la minuta de 
trabajo con Congreso del es-
tado y tras las reuniones con 
autoridades estatales, trabaja-
rán en la liberación de los 15 
mil kilómetros cuadrados de 
zona restringidas que la pa-
sada administración federal 
prometió abrir. Subrayó que 
ahora se quiere dar carpetazo 
a esta solicitud, pese a que el 
Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Inapesca) ya in-
dicó que es factible.

El directivo señaló que no 
quitarán el dedo del renglón y 
continuarán gestionando ba-
jar el precio del diésel, pues es 
una promesa que el gobierno 
federal no ha cumplido y que 
es necesaria para apoyar a to-
dos los sectores productivos.

Zarpan a Tamaulipas 
40 barcos camaroneros, 
tras promesa de ayuda 
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Registro Nacional 
de Electores amplía 
horario de atención

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Chiapas y Campeche, 
cerca de regresar a 
clases: SEP
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
CIUDAD DE MÉXICO
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Corría el mes de febrero de 
1973, al salir por la tarde 
de la Escuela Modelo, me 
dirigí a mi casa, en la ca-

lle 60. Cruce, como casi todas las 
tardes, al mágico taller del Abuelo 
Gottdiener. Siguiendo el protocolo 
del lugar, me dispuse a preparar el 
café y servir los pistaches para el 
aquelarre de artistas que, al ponerse 
el sol, empezaría a poblar el taller y, 
uno a uno, irían ocupando sus buta-
ques, alrededor de la mesa redonda. 
El Abuelo, andaba muy atareado 
trabajando una serie de figuras, era 
gente del campo, personajes saca-
dos de sus apuntes obtenidos en su 
estancia en Dzitas, en su labor en 
las Jornadas Culturales Cardenis-
tas. Doña Zenaida, una enfermera 
de la clínica de campo de Hene-
queneros de Yucatán, nos miraba 
con su cofia; Don X’Pil, su esposo, 
un campesino henequenero, soste-
nía en la mano una coa; la célebre 
composición “Don X’Pil y Doña Ze-
naida”, una figura que mostraba a 
la pareja de mestizos, sentados en 
una banca del parque de Dzitas, y 
que, por alguna causa se habían 
molestado, y se daban la espalda. 
Esta escultura se encuentra en las 
galerías del Palacio de Buckingham, 
pues el gobernador, Carlos Loret de 
Mola, se la obsequió a la reina Isabel 
II en su visita a Yucatán en 1975. 
Eran también parte de la serie, las 
figuras, “Nixtamal al molino” y “Ca-
zadores de Venado”.

Nudo de roja caoba

La caída de la tarde, trascurría en-
tre el vuelo de astillas de caoba que 
salían del bloque de roja madera 
que, al golpe de las gubias, iba co-
brando nueva vida. El trabajo del 
Abuelo, de pronto, se vio interrum-
pido por golpes en la puerta, y al 
abrirla, ¿cuál no sería la sorpresa? 
Era de nuevo Simón Charat que 
llegaba con nuevo cargamento de 
roja caoba para servir de noble 
material del Abuelo. La descarga 
fue relativamente rápida y ágil, 
y los hombres de Charat fueron 
abordando de nuevo el gran ca-
mión de carga. Uno de ellos regresó 
trayendo sobre su hombro, algo 
así como una enredada maraña de 
tiras de madera que formaban un 
nudo indescifrable; era un enorme 
trozo de raíz de caoba. Charat le 
dijo al Abuelo: “Maestro, esto se lo 
traigo de regalo, usted sabrá qué 
hacer con ello”.

El Abuelo se quedó mirando 
el enigmático nudo, y me dijo: 

“Ahora sí que Charat me ha puesto 
en un dilema, esta pieza de ma-
dera no es para que yo haga de 
ella lo que yo quiera, sino lo que 
ella me permita hacer. Tengo que 
estudiarla muy detenidamente, a 
ver que trae en el alma”. 

Muy pronto, el Aquelarre em-
pezó a arribar; el primero en llegar 
fue el poeta Clemente López Tru-
jillo, con su proverbial guayabera 
blanca, abotonada hasta el cuello, 
su inseparable paraguas negro y 
su ligero borsalino de jipi japa. 
Poco después llegaron, el Dr. Pedro 
Hernández, el Bacatete, el poeta 
Raúl Renán, el pintor Armando 
García Franchi, y finalmente, 
Juan Duch, Alberto Cervera y 
Raúl Casares, que venían muy 
bien acompañados de una botella 
de Curvoisier VSOP. Muy pronto, 
la conversación se había tornado 
animada y se hablaba de los más 
diversos tópicos con la mayor de 
las energías. La noche fue alegre 
y placentera, y los comensales no 
se retiraron del mágico taller, sino 
bien pasada la media noche. 

Una semana después, al re-
gresar al taller, después de la 
salida vespertina de la escuela, 

el Abuelo me recibió con una 
sorpresa. “¿A qué no sabes que 
encontré en la raíz de caoba? 
–y levantando la mano, empu-
ñando una gubia, con el mango, 
golpeó con fuerza el trozo de 
madera y exclamó– ¡Es Canek, 
aquí adentro, está la cabeza de 
Canek!”, y lanzó al aire una ale-
gre risa de satisfacción. 

En el tiempo que siguió al ha-
llazgo, la laboriosidad del Abuelo 
estuvo volcada en el rojo nudo de 
raíz de caoba, que día a día, iba de-
jando salir las duras facciones del 
líder libertador del pueblo maya. 
Cómo el Abuelo había dicho, las 
curvas formas de la cabeza de Ca-
nek, se iban aviniendo dócilmente 
a las rutas que las hebras de la 
madera iban marcando en su tra-
yectoria. Muy pronto, la cabeza 
estuvo terminada y se fue a la 
fundición. A su vuelta, fue mon-
tada en un gran bloque de madera 
dura y se hizo la placa alusiva; la 
obra de arte estaba destinada al 
inicio de la avenida que llevaría el 
nombre del líder maya. Junto a la 
entrada del servicio de urgencias 
del Hospital O’Horán, se destinó 
un espacio que da a la avenida, 

y ahí fue colocada la cabeza y la 
placa alusiva que explica la desig-
nación de la importante arteria de 
circulación. Y Estuvo ahí por años.

Hace poco más de seis años se 
hicieron muy importantes obras 
de ampliación y remodelación del 
Hospital O’Horán, éstas llegaron 
al área de la sección de urgencias, 
y por los trabajos, se puso una 
tapia de madera y la escultura y 
placa fueron retiradas “provisio-
nalmente”, con la promesa de ser 
repuestas a su sitio al concluir los 
trabajos, cosa que no ocurrió. 

Hace varios años, que la ca-
beza de Canek está desapare-
cida. Puede ser que esté olvi-
dada en alguna bodega de la 
Secretaría de Obras Públicas, o, 
tanto peor, que le hubiera gus-
tado a algún funcionario de la 
dependencia, y hoy este guar-
dada como apreciada pieza de 
un acervo particular. En cual-
quiera de los dos casos, la valiosa 
escultura debe ser devuelta a su 
legítimo dueño, la ciudad de Mé-
rida. ¡La cabeza de Canek, debe 
ser devuelta sin más dilación!

avilesmarinariel@gmail.com

La cabeza de Canek
ARIEL AVILÉS MARÍN

 El abuelo preguntó: ¿A qué no sabes que encontré en la raíz de caoba? –y levantando la mano, empuñando una gubia, con el 
mango, golpeó con fuerza el trozo de madera y exclamó– ¡Es Canek, aquí adentro, está la cabeza de Canek! Foto Salvador Peña 
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Hace unas semanas se 
llevó a cabo en San Luis 
Potosí una reunión más 
de la no tan célebre 

Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago). En esa ocasión 
advertí, en este espacio de la Jor-
nada Maya, sobre el ambiente de 
encono y desconfianza que privó 
en ese encuentro al que concurrió 
por última vez un grupo de 10 
gobernadores constituidos en la 
autodenominada Alianza Federa-
lista, que a lo largo de varios meses 
manifestó su beligerancia frente 
al gobierno federal y en particular, 
frente al titular del Poder Ejecu-
tivo. Hace unos días el encono y 
la desconfianza se volvieron re-
pudio. Aquellos diez desconten-
tos anunciaron públicamente su 
salida de la CONAGO, señalando 
que “… ya no funge como un es-
pacio de deliberación para defen-
der el federalismo tributario y la 
soberanía de los estados…se ha 
alejado de su función y su espíritu 
en general.”

Como señalé en esa oportuni-
dad, la Conago nunca fue en reali-
dad un espacio confiable de discu-

sión del federalismo tributario de 
nuestro país, sino más bien un con-
trapeso al ascenso de Vicente Fox a 
la presidencia que idearon priístas 
y perredistas en 2002, y a los que 
un año más tarde se unieron el 
resto de los gobernadores del país, 
incluyendo los propios panistas. 

En rigor, la institucionalidad 
construida en nuestro país del fe-
deralismo tributario, o más propia-
mente del federalismo hacendario, 
deriva de la Ley de Coordinación 
Fiscal y del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal que la pro-
pia Ley mandata. Se trata de una 
norma jurídica promulgada en 1980 
(en 1953 se promulgó una anterior 
denominada Ley de Coordinación 
Fiscal entre la Federación y los Es-
tados), después de largas décadas 
de discusión y análisis entre juris-
tas, fiscalistas y demás especialistas 
del tema, que había llevado a la 
celebración de tres convenciones 
nacionales hacendarias en 1925, 
1933 y 1947. Hablamos pues de un 
largo proceso de construcción his-
tórica del federalismo que a partir 
de aquel año de 1980 delimitó las 
potestades de los tres órdenes de 
gobierno en materia de recaudación 
y de gasto. Lo que comúnmente co-
nocemos como pacto fiscal. 

La Ley de Coordinación Fiscal 
vigente conformada de cinco ca-
pítulos, establece claramente las 
potestades recaudatorias de cada 
orden de gobierno y dos meca-
nismos principales de distribución 
de recursos a estados y munici-
pios: los recursos del Ramo 28 del 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración denominados participa-
ciones federales (Cap. I) (de libre 
ejercicio por parte de los gobiernos 
estatales) y los del Ramo 33 (Cap.V) 
(recursos etiquetados para educa-
ción, salud, combate a la pobreza y 
seguridad pública).  Es una distri-
bución que mediante distintas fór-
mulas considera la riqueza gene-
rada en cada entidad federativa (el 
producto interno bruto), la pobla-
ción y la eficiencia recaudatoria 
de cada entidad, a lo que se suma 
con un espíritu compensatorio el 
criterio y las fórmulas que calcu-
lan las necesidades de la población 
para buscar un mayor equilibrio 
regional y menos desigualdades 
entre entidades federativas. 

Lo más interesante sin em-
bargo, es que la propia Ley dota 
al Sistema Nacional de Coordi-
nación Fiscal de los mecanismos 
mediante los cuales este puede 
revisarse permanentemente 

para, en su caso, proponer las 
reformas que permitan mejorar 
tanto su eficiencia recaudatoria 
como el ejercicio de los recursos 
públicos, como son: la Reunión 
Nacional de Funcionarios Fisca-
les, la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales y el Insti-
tuto para el Desarrollo Técnico 
de las Haciendas Públicas (INDE-
TEC), tres instancias de discusión, 
estudio y análisis establecidas en 
el capítulo IV de la Ley, a las que 
deben concurrir los secretarios 
y servidores públicos de las ha-
ciendas públicas de las entidades 
federativas y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Los canales de comunica-
ción ente el gobierno fede-
ral y los gobiernos estatales 
existen. Es cosa de ponerlos 
a funcionar en el marco de 
la legislación establecida. Si 
queremos empezar una dis-
cusión técnica, jurídica, rigu-
rosa sobre eventuales refor-
mas al pacto fiscal, utilicemos 
las instituciones existentes. La 
Conago nunca sirvió para eso.

 
*Profesor de la UNAM.

contacto@lajornadamaya.mx

El fin de la Conago y el pacto fiscal
FRANCISCO J. HERNÁNDEZ Y PUENTE*

▲ Si queremos empezar una discusión técnica, jurídica, rigurosa sobre eventuales reformas al pacto fiscal, utilicemos las instituciones existentes. La 
Conago nunca sirvió para eso. Foto Conago
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De acuerdo con lo que ha seña-
lado el crítico social Byung-Chul 
Han, en el escenario orwelliano 
de 1984, la sociedad estaba cons-
ciente de que era dominada, por 
lo menos, pero ahora nadie se 
da cuenta de ello. Lo peor de 
todo es que los individuos, aisla-
dos de su contexto social, tienen 
miedo a lo diferente. Bajo este 
enfoque, Byung-Chul basa su 
teoría en torno del “infierno de 
lo igual”.

En esta dimensión infernal, 
las personas buscan ser obser-
vadas por los demás, lo que ha 
determinado una especie de 
narcisismo en el que el indi-
viduo no alcanza a ver al otro 
por ninguna parte y, sin el de 
enfrente, nunca podrá alcanzar 
la autoestima. En este contexto, 
el arte ha sido expuesto ante 
esta dimensión: ha sido inte-
grado totalmente al consumo, al 
grado de que la gente compra los 
productos “creativos” a exorbi-
tantes cantidades. Al parecer, el 
valor del arte está en su precio, 
más que en su aprecio.

Esta situación en que se en-
cuentra hoy el arte está deter-
minada por diversos cambios 
de los enfoques creativos. Por 
ejemplo, en lugar del “deber 
hacer” se ha pasado al “poder 
hacer”. Y si para alguien no es 
posible “poder hacer”, cae en la 
angustia de no siempre hacer lo 
que se puede, lo que atrae una 
culpabilidad gratuita y conlleva 
a “la alienación de uno mismo”, 
según Han, lo cual se traduce 
en anorexias o atracones o con-
sumo desmesurado de produc-
tos o servicios para el ocio.

En el ámbito de la comunica-
ción, ésta está perdida y ha sido 
sustituida por la información. 

Las relaciones sociales que im-
plicaba la comunicación, ahora 
han sido reemplazadas por las 
conexiones: la frialdad susti-
tuyó a la calidez. Y es en esta 
dimensión de las redes sociales 
y la Internet donde ha surgido 
lo igual, en sustitución de lo 
diferente y auténtico. En este 
escenario digital, se han perdido 
los sentidos y los razonamien-
tos, los cuales han sido reempla-
zados por los likes.

Precisamente en esta etapa 
de la pandemia, donde todo el 
mundo está conectado al mundo 
digital y al “infierno de lo igual”, 
las personas están perdiendo 
cada vez más autenticidad, es 
decir, ya no pueden ser distintas 
de los demás porque ello impli-
caría crearse a sí mismo a partir 
de los otros. Y las circunstancias 
actuales impiden no sólo verse 
diferentes sino ser auténticos, 
además de sólo distinguirse por 
ciertas diferencias basadas en el 
consumo: todo mundo adquiere 

información, sin que importe la 
veracidad o falsedad de ésta, 
y, en consecuencia, cada quien 
se equipara con los demás, sin 
diferenciarse a sí mismo.

En este contexto de la igualdad 
de las personas, muy apropiada 
para la autoexplotación promo-
vida por el neoliberalismo, según 
Byung-Chul Han, el arte ha dege-

nerado en un narcisismo impla-
cable y ha sucumbido en el sis-
tema; la creación artística ha sido 
absorbida por el consumismo y el 
comercio. Si se le hubiera mante-
nido ajeno al sistema, el arte sería 
una narrativa nueva cada vez, 
estaría en una constante e impa-
rable renovación, pero ha perdido 
esa cualidad, mejor dicho, le han 
robado ese valor.

Por todo ello, habrá que en-
contrar la forma de conseguir 
ser diferente uno del otro y, de 
ese modo, lograr la autentici-
dad, necesaria para la creación 
de uno mismo, lo cual implica 
diversas formas de la creación 
humana, como la cultural y la 
artística. En congruencia con lo 
anterior, deberán ser endereza-
das la política cultural nacional 
y estatal, de modo que sea posi-
ble diseñar estrategias de pro-
moción cultural y artística que 
apuesten por lo diferente.

oscarmunozglez@gmail.com

El arte, entre lo igual y lo diferente
ÓSCAR MUÑOZ

Las relaciones 
sociales que 
implicaba la 
comunicación 
han sido 
reemplazadas 
por las 
conexiones

▲ En el escenario digital se han perdido los sentidos y los razonamientos, los cuales han sido reemplazados por 
los likes. Foto Ap

Si se le hubiera 
mentenido ajeno 
al sistema, el 
arte sería una 
narrativa nueva 
cada vez, estaría 
en una constante 
renovación



SINCE TAKING OFFICE, the 
current U.S. administration 
has made many crucial 
mistakes that are affecting 

global security and governance.

ONE OF ITS first actions was to 
withdraw from the Trans-Pacific 
Partnership – a major alliance 
of Asian and Pacific countries 
that could well have challenged 
Chinese economic and military 
power and influence in the re-
gion and demonstrated Ameri-
can leadership in a crucial part 
of the world.

INSTEAD, THE ADMINISTRA-
TION decided to go it alone – lea-
ving the Chinese an open door in 
Asia and American allies in the 
region bereft of U.S. leadership.

SINCE THEN, THE administra-
tion has catered to Russian and 
Iranian interests in the Middle 
East, withdrawing from Syria and 
reducing its footprint in Iraq and 
Afghanistan – thus giving Iran 
significant influence in these two 
countries in addition to Syria.

BY WITHDRAWING FROM the 
Iran nuclear deal, the United Sta-
tes has given Iran reasons to ramp 
up its nuclear program. Other co-
signatories have not withdrawn 
from the deal, arguing that Iran 
had fulfilled its obligations.

IN ADDITION, THE administration’s 
concerted attacks on the European 
Union and NATO have degraded a 
once unbeatable alliance between 
the United States, Canada, and Eu-
rope – an alliance that triumphed in 
the Cold War and brought economic 
prosperity and unity of purpose to a 
Europe historically at odds with itself.

IN THIS, THE administration has 
served Russian and Chinese in-
terests as well. Russia has sought 
to divide these Western Allian-
ces since the Cold War, and the 
Trump administration has succe-
eded where Russia had failed.

CHINESE INTERESTS ARE also 
well served as its Belt and Road 
Initiative is making inroads into 
the former Eastern European cou-
ntries and Italy, not to mention 
Africa and Latin America, displa-
cing American capital and political 
influence in those countries. 

RUSSIA AND CHINA strongly 
support authoritarian regimes 
and are creating a counterbalance 
to Brussel’s insistence on Poland, 
Hungary, the Czech Republic, and 
Slovakia’s continued insistence 
that these governments respect de-
mocratic institutions and adhere to 
democratic norms.

PROBABLY THE WORST mis-
handling of global relationships 
has been the management of the 
COVID-19 pandemic currently 
creating widespread health con-
cerns and economic disruption.

IGNORING THE PANDEMIC at 
its inception (in the belief that 
it would affect its re-election 
in November) led to countless, 
avoidable deaths in the United 
States. The administration has 
refused to exert global leader-
ship and bring the world com-
munity together to fight the 
pandemic and address the eco-
nomic and social consequences 
of this outbreak together as the 
Obama administration did du-
ring the EBOLA epidemic and 
the 2008 economic meltdown. 
It decided instead to waste its 
time advocating dangerous 
drugs and unproven and illogi-
cal treatments.  

A U.S. LED global approach to 
resolve the medical challenges 
of COVID-19 would likely have 
been more productive. Exerting 
a leadership role in such me-
chanisms as the G-20, the Uni-
ted Nations Security Council, 
and other global agencies could 
have rallied a unified global 
scientific and social response 
to the pandemic rather than 
the fragmented efforts that we 
have seen to date. 

I N S T E A D ,  T H E 
ADMINISTRATION’S incompe-
tence in providing global leader-
ship at such a critical time both 
nationally and internationally is 
reason enough for Republicans 
to lose the presidency and both 
Houses of Congress in November 
given the high negative costs to 
U.S. prestige abroad.

edelbuey@gmail.com

A Failed U.S. Foreign Policy
IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

▲ The current U.S. administration has made many crucial mistakes that are affecting global security and 
governance. Foto Reuters

Probably the worst 
mishandling of 
global relationships 
has been the 
management of the 
COVID-19 pandemic
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▲ La primera edición del concurso internacional de mujeres directoras La Maestra 
finalizó con la victoria de la indonesia de origen chino Rebecca Tong (imagen superior), 
de 36 años, en la Filarmónica de París. En el certamen, que se llevó a cabo del 15 al 
18 de septiembre, también participó la colombiana Lina González-Granados (abajo), 

quien resultó entre las tres finalistas junto con la franco-británica Stephanie Childress. 
El jurado destacó que la finalidad de la competencia es apoyar a las afamadas 
directoras, mediante una academia, en un entorno altamente competitivo y dominado en 
su mayoría por hombres. Fotos Afp                                   CULTURA /P 4a

 La primera edición del concurso internacional de mujeres directoras La Maestra 
finalizó con la victoria de la indonesia de origen chino Rebecca Tong (imagen supe-
rior), de 36 años, en la Filarmónica de París. En el certamen, que se llevó a cabo del 
15 al 18 de septiembre, también participó la colombiana Lina González-Granados 

(abajo), quien resultó entre las tres finalistas junto con la franco-británica Stephanie 
Childress. El jurado destacó que la finalidad de la competencia es apoyar a las afa-
madas directoras, mediante una academia, en un entorno altamente competitivo y 
dominado en su mayoría por hombres. Foto Afp / CULTURA
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La antigua estación de ferrocarriles, sede 
de la ESAY, cumple cien años de vida

La antigua Estación de Fe-
rrocarriles, sede principal 
de la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán (ESAY), 
cumple 100 años de inaugu-
ración, por lo que diversas 
instituciones se han unido 
para presentar un programa 
de actividades conmemo-
rativas, de acuerdo con la 
línea de trabajo del gober-
nador, Mauricio Vila Dosal, 
a favor del rescate del patri-
monio histórico y cultural 
de la entidad.

El director general de la 
casa de estudios, Javier Ál-
varez Fuentes, aseguró que 
este inmueble ha sido tes-
tigo histórico de la transfor-
mación ferroviaria del noro-
riente de Mérida, de la lucha 
sindical y del socialismo, así 
como del desarrollo del arte 
y la educación desde 2004, 
año de la fundación de la 
ESAY, institución líder en el 
sureste del país en la forma-
ción artística.

Destacó que, este año, el 
lugar cumple su centésimo 
aniversario, al igual que 
la ex estación de trenes de 

Chapala, por lo que diver-
sas instituciones como las 
Secretarías de la Cultura y 
las Artes de Yucatán (Sede-
culta) y de Jalisco, las Uni-
versidades Autónomas de 
Yucatán (UADY) y de Gua-
dalajara (UAG), y el Centro 
Cultural “González Gallo” de 
Chapala, suman esfuerzos 
para realizar una conmemo-
ración conjunta.

Explicó que se trata 
del proyecto 100 del tren, 

creado por Alberto Paz Bus-
tamante, estudiante de la 
Maestría en Gestión y De-
sarrollo Cultural del Centro 
Universitario de Arte, Ar-
quitectura y Diseño de Gua-
dalajara, que será desarro-
llado tanto en Mérida como 
en Chapala durante octubre.

Expuso que, en el caso 
de las jornadas en Yucatán, 
se busca poner en relieve el 
impacto y trascendencia de 
las actividades ferroviaria, 

arquitectónica, artística, cul-
tural y académica del estado. 
Ante esto, se ha considerado 
la inserción de una serie de 
videos alusivos en las redes 
sociales de las instituciones 
participantes, un concurso 
de ilustración infantil y el 
concierto Gala yucateca, 
que será grabado en la an-
tigua estación de trenes por 
la Sedeculta. Por parte de la 
ESAY, se ofrecerá una charla 
en línea sobre el tema.

Informó que el miérco-
les 23 de septiembre, a las 
13:30 horas, el doctor Marco 
Díaz Güemez, profesor de la 
ESAY, dictará la conferen-
cia virtual “100 años de la 
Estación Central de Ferro-
carriles y el Sanatorio ‘Ren-
dón Peniche’”, cuyo registro 
como asistente será a través 
del enlace: us02web.zoom.
us/. . . /tZEkduChqTgiG d-
wVWBSZmpCbmbFi7.

En la charla, añadió Álva-
rez Fuentes, se recordará la 
llegada del tren a Mérida, los 
detalles sobre el cambio de la 
Mejorada de barrio a subur-
bio, su analogía con el Paseo 
de Montejo, el control revolu-
cionario de los ferrocarriles, el 
sindicalismo socialista, la pro-
puesta del sanatorio “Rendón 
Peniche”, así como la concep-
ción formal del edificio, su es-
tilo nacionalista y su impacto 
urbano, entre otros asuntos.

De igual manera, invitó a 
estudiantes de la institución 
o residentes a grabar un pe-
queño video de felicitación, 
anécdota, recuerdo o historia, 
a fin de hacer más enrique-
cedora la conmemoración. 
Para mayor información, está 
a disposición el correo vincu-
lacion@esay.edu.mx.  

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este domingo falleció a los 
96 años la intelectual comu-
nista, escritora y periodista 
italiana Rossana Rossanda, 
informó el diario Il Manifesto, 
que fundó en 1969. Ella fue 
uno de los faros más potentes 
de la izquierda en su país, re-
cordaron sus camaradas.

“Nos ha dejado en la no-
che. No es una pérdida im-
prevista, esperada de algún 
modo, considerando sus gra-
ves condiciones físicas y su 
edad. Es, y seguirá siendo, 
una herida abierta. Tras la 
última y dramática crisis 

económica de Il Manifesto a 
finales de 2012, generacio-
nal y política, en los últimos 
años Rossana había vuelto a 
escribir y a estar presente de 
algún modo en su periódico”, 
escribió ayer el codirector 
del diario, Tomasso di Fran-
cesco, cuyo texto reproduce 
en español la revista Sin Per-
miso, de cuyo consejo edito-
rial ella formaba parte.

Rossanda, a quien sus ami-
gos llamaban la muchacha del 
siglo pasado (por el título de su 
autobiografía), dejó huella en 
México durante su visita en 
los aciagos comienzos de los 
años 70. Vino al país para par-
ticipar en el Coloquio de In-
vierno que organizaba anual-

mente la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UNAM.

Los invitados, elegidos por 
su prestigio, daban cuenta de 
la pluralidad ideológica del 
mundo contemporáneo. Gra-
tuitas y abiertas, las jornadas 
dejaron su impronta en la for-
mación cultural de varias ge-
neraciones, rememoró Adolfo 
Sánchez Rebolledo en un artí-
culo publicado en La Jornada 
el 26 de febrero de 2015.

Añade que en aquella 
ocasión, junto con Rossana 
arribaron Fernando Claudín 
y Lucio Magri, cofundadores 
de Il Manifesto, “cuyas voces 
disidentes ya anunciaban la 
crisis y el colapso del socia-
lismo soviético (...) Desde el 

primer momento, Rossana 
nos cautivó con esa manera 
de razonar incisiva e irónica, 
a la vez elegante y profunda, 
que unía en la palabra los 
ríos de la cultura y la política, 
la experiencia militante y la 
voluntad teórica.

“Sobre esos años, escribirá 
después: en 1969 llamarse 
comunista no era algo pura-
mente simbólico: las luchas 
de los años 60, los movimien-
tos estudiantil y obrero del 68 
y del 69, la anunciada victo-
ria de Vietnam, los problemas 
que planteaba China sobre 
la naturaleza del socialismo 
real, permitían apuntar como 
objetivo realizable una trans-
formación de las relaciones 

de fuerza entre las clases, y 
en el seno de las mismas.

“Rossana y Karol, su com-
pañero, se fueron al día si-
guiente a visitar el esplendor 
de la cultura maya invitados 
por el presidente (Luis Eche-
verría). Unas semanas des-
pués recibí una afable carta 
suya donde hacía un breve 
balance del viaje a México. 
Entre otras cosas, recordaba 
algunos pasajes de su conver-
sación con Echeverría, entre 
ellos su respuesta a la pre-
gunta de por qué un presi-
dente que se decía reformista 
apoyaba hasta la ignominia al 
sindicalismo charro, asunto 
del que se había hablado mu-
cho durante nuestro encuen-
tro en México. El jefe del Es-
tado mexicano habría dicho: 
‘Para evitar que el país caiga 
en la violencia. Cuestión de 
seguridad nacional. Nada qué 
hablar’”, apuntó el articulista.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

 El inmueble ha sido testigo histórico de la transformación ferroviaria del nororiente de Mérida, de 
la lucha sindical y del socialismo, así como del desarrollo del arte y la educación desde 2004, asegura 
Javier Álvarez Fuentes. Foto Jafet Kantún

Rossana Rossanda será recordada como un 
potente faro de la izquierda italiana
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Destinada a romper los es-
tereotipos y trascender las 
imposiciones patriarcales, la 
literatura infantil se suma 
hoy a la ola feminista para 
presentar historias de muje-
res reales.

Colecciones como Cuen-
tos de buenas noches para 
niñas rebeldes (Estados Uni-
dos), Mis pequeños héroes 
(España) o Antiprincesas 
(Argentina), ofrecen una 
oportunidad de volver al 
pasado y redescubrir esas 
voces silenciadas que tanto 
han aportado al desarrollo 
científico, cultural y social 
del mundo.

Mujeres extraordinarias 
protagonizan las páginas 
de estos textos, hacen su-
yos los nuevos cuentos de 
hadas, esos que inspiran a 
soñar, luchar y defender 
sus ideas, desde las viven-
cias personales.

En el caso de Cuentos 
de buenas noches para ni-
ñas rebeldes, que cuenta 
con tres volúmenes edita-
dos hasta la fecha, los rela-
tos provienen de todos los 
rincones del planeta para 
contar la aventura de Ri-
goberta Menchú, Beyoncé, 
Lorena Ochoa, Celia Cruz, 
JK Rowling, Serena Wi-
lliams y otras, acompaña-
das por ilustraciones.

Por su parte, Mis peque-
ños héroes propone conocer 
a personajes reales, cuya la-
bor ha contribuido a hacer 
del mundo un lugar mejor 
para todos sin distinción de 
sexo, desde las esferas cul-
turales, políticas, científicas, 
deportivas y sociales.

Los relatos infantiles vi-
ven una nueva época, donde 
la princesa no necesita ser 
rescatada, sino que ella es 
capaz de matar dragones, 
derribar puertas, rechazar 
al príncipe y vivir feliz por 
siempre con la persona que 
elija, o al menos intentarlo.

La perspectiva de género marca una 
nueva época en la literatura infantil
Colecciones como Mis Pequeños Héroes o Antiprincesas son una oportunidad de 
volver al pasado y dedescubrir voces silenciadas por mucho tiempo

PRENSA LATINA
LOS ÁNGELES
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Lídia Jorge en su novela Los 
memorables (Elefanta Edito-
rial, 2018) se dedica a revi-
sar aquella Revolución de 

los Claveles portuguesa que ma-
ravilló al mundo en 1974. Lo hace 
desde los rostros detenidos en el 
tiempo de una antigua fotografía 
de alegres camaradas, en esos días.

SIEMPRE ES BUEN momento para 
leer a una novelista tan poderosa 
como Lídia Jorge, más cuando este 
año ha sido premiada por la Feria del 
Libro de Guadalajara con una presea 
que llevaba el nombre de Juan Rulfo, 
al que ella reconoce como una de sus 
lecturas fundamentales.

LA DE LOS claveles fue una revo-
lución sin violencia que logró de-
rrumbar la dictadura sangrienta 
de Oliveira Salazar, uno de los per-
sonajes con más años en el poder, 
y avisó a Franco que su tiempo se 
extinguía. Partió de las tropas har-
tas de las guerras coloniales y se 
convirtió en un movimiento que 

colocó al país en pleno siglo XX.

RESULTA MUY LEJANO para 
Ana Maria, la protagonista de Los 
memorables, una hija de aquellos 
días porque nació en ellos. Pe-
riodista televisiva, tiene en sus 
manos la foto en la que sonríen 
sus entonces jóvenes padres. Para 
quienes nacieron sin conocer una 
dictadura resulta imposible imagi-
narla. Pero ocurre también, como 
a la protagonista de Los memora-
bles, que no se quiera saber, que se 
piense ya todo dicho y que resulte 
preferible cubrir, con todo el valor 
necesario para ser periodista en 
esos conflictos, guerras en el Me-
dio Oriente antes que enfrentarse 
con los propios silencios y con esa 
tristeza conocida como saudade 
que habita en lo más profundo de 
los fados de su Portugal natal.

ANA MARIA NADA quiere sa-
ber porque lleva un profundo 
rencor en las entrañas contra su 
padre, un periodista de raza (que 
me recuerda al de Sostiene Pereira 
de Antonio Tabucchi), y contra su 
madre, una actriz belga que los 

dejó para volver a los escenarios 
de su país así como a los brazos 
de otro hombre. Pero a Ana Maria 
la felicidad que muestran en esa 
foto que corresponde a la misma 
noche en que fuera concebida, o 
eso le han contado, no le resulta 
motivo de alegría sino de una ra-
bia silenciosa que la ha separado 
no sólo de sus padres sino de su 
propio país, al que debe volver por 
exigencias de sus jefes para hacer 
un reportaje sobre la historia de 
esos días para una importante ca-
dena internacional de televisión. 
¿Quién mejor que ella para hurgar 
entre los adoquines y encontrar 
pétalos de aquellos claveles de Los 
memorables?

PARA HACER EL reportaje se re-
úne con dos antiguos compañeros, 
excelentes profesionales, ella del 
periodismo de investigación y él 
camarógrafo. Un trabajo simple, 
al parecer, si va a partir de una 
imagen de aquellos días felices en 
una revolución triunfante. Pero 
la extraordinariamente bien di-
señada arquitectura de la novela, 
esa maestría que ha hecho de Lí-

dia Jorge una constante candidata 
al Nobel de Literatura y ahora 
la distingue con el Premio de la 
FIL de Guadalajara, construye un 
edificio, un laberinto para demos-
trar a los tres jóvenes que “... todo 
estaba olvidado cuando se decía 
memorable”.

COMO SE PELA una cebolla van 
entrevistando a los vivos o a los 
deudos de quienes estaban vivos 
en la foto para ir al fondo, hacia 
profundidades inagotables y bien 
tapadas por quienes construyen 
las historias oficiales. Los héroes 
de bronce muchas veces están ahí 
para ocultar los desgarramientos 
de los héroes que han borrado de 
la historia y sepultado en vida.

ESCRITORA INIGUALABLE, DE 
tonos mayores y escalpelo agudí-
simo para abrir carnes y músculos 
hasta llegar al mismo corazón de 
nuestros tiempos, la narrativa de 
Lídia Jorge es una lección tanto de 
humanidad como de perfección 
literaria.

enriquezjoseramon@gmail.com

Todo estaba olvidado
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 La de los claveles fue una revolución sin violencia que logró derrumbar la dictadura de Oliveira Salazar. Foto Alfredo Cunha



23LA JORNADA MAYA 
Miércoles 23 de septiembre de 2020 CULTURA

El nombre de los seres y de 
los más variados objetos 
mueve energías podero-
sas, de estirpe remota y de 

alcances desconocidos. Condensa 
sonidos y significados que mezclan 
sus fragmentos en un flujo milena-
rio e ininterrumpido, revitalizado 
en formas nuevas que expresan 
contextos cambiantes.

El arte de dar nombre a las co-
sas y descifrarlo para aproximarse 
a su sentido primigenio desborda 
las tradiciones espirituales, artís-
ticas y filosóficas del mundo en 
todas sus latitudes. El Libro del Gé-
nesis lo evoca desde sus primeros 
versículos, y Platón lo hace con-
fluir con los empeños inquisitivos 
de Sócrates en el diálogo Crátilo 
o de la propiedad de los nombres. 
Pero éstos son atribuidos tanto a 
los cuerpos celestes y a las entida-
des metafísicas como a las partícu-
las del subsuelo, y a todo aquello 
que cabe entre estos extremos. Su 
influjo es universal y los goces que 
despierta carecen de inventario.

A la esfera sensorial de los 
deleites corresponde la herencia 
dionisíaca de ingerir bebidas de 

espíritu recio que desafían la per-
cepción ordinaria de las cosas, las 
cuales suelen consumirse en es-
pacios habilitados para ello, como 
son los bares y las cantinas. De 
ellos se han ocupado, para descri-
birlos y rememorarlos en el ámbito 
yucateco, escritores y estudiosos 
como Alberto Cervera Espejo, Rol-
dán Peniche Barrera y Sergio Gros-
jean Abimerhi. El primero de ellos 
afirma convencido, refiriéndose 
a los establecimientos meridanos, 
lo siguiente: “Y todas las cantinas, 
bares y salones de cerveza aluden 
en sus nombres a cosas positivas: 
fortuna, despreocupación por las 
preocupaciones, prosperidad y 
éxito en todos los ámbitos de la 
vida. No hay ninguna que se llame 
La Tristeza ni haga derivar los pen-
samientos hacia estados de ánimo 
de amargura o frustración.” De tal 
modo opina en su opúsculo Las 
cantinas de Mérida (1984).

Grosjean Abimerhi, además de 
hacer acopio de hechos diversos 
acaecidos en lugares de esa índole, 
en su libro Anécdotas de las cantinas 
de Mérida (2015) ofrece una lista, en 
orden alfabético, de tales estableci-
mientos en épocas sucesivas, fruto 
de investigaciones documentales 
y de campo que merecen todos los 

elogios. En este recuento pueden 
observarse denominaciones inge-
niosas con que han sido bautizadas 
dichos centros de esparcimiento. 
En ellas están representados los 
reinos de la naturaleza (El Trébol, 
El Laurel, El Gato Negro), las esqui-
nas que identifican los predios que 
ocupan u ocuparon (El Dzalbay, 
El Degollado, Los Dos Camellos), 
varios estados de la república (Bar 
Campeche, Mi Lindo Michoacán, 
El Nuevo Sinaloa) y otros toponí-
micos (Salón Versalles, Viña del 
Mar, La Bahía de Manhattan) e 
incluso ocupaciones profesionales 
y oficios (El Quirófano, La Oficina, 
El Círculo Médico).

También puede rastrearse o in-
ferirse el origen de algunos nom-
bres a partir de indicios históri-
cos dispersos en muchas fuentes 
de información. Por ejemplo, en 
el cruzamiento de la calle 59 con 
74 existió una cantina denomi-
nada El Peligro Amarillo durante 
los años veinte del siglo pasado, 
la cual remitía al temor que en 
ciertos sectores de la ciudad ins-
piraban los inmigrantes asiáticos 
por considerarlos transmisores de  
diversas enfermedades. El  antiguo 
Bar Berreteaga, que hoy se sitúa en 
la calle 65 entre 54 y 56, se llama 

igual que un licor popular que en 
1948 se anunciaba como “la marca 
de más prestigio desde 1865”.

Igualmente es notorio, en el con-
junto de esos establecimientos, que 
varios de ellos exornan sus nom-
bres relacionándolos con el metal 
áureo (El Filón de Oro, La Estrella 
de Oro, La Lluvia de Oro). A propó-
sito de la cantina La Copa de Oro, 
el maestro Roldán Peniche Barrera 
señala, en uno de sus apuntes pe-
riodísticos (2017), que en ella hace 
muchas décadas servían la bebida 
en vasos cuyos bordes tenían un re-
cubrimiento de auténtico oro, pero 
como al poco tiempo los parroquia-
nos empezaron a sustraerlos por ese 
motivo, tan apreciado componente 
sólo quedó en el nombre que distin-
guía al negocio.

En general se trata de lugares 
hospitalarios, portadores de más de 
un recuerdo entrañable y de su-
gerentes imágenes. ¿Quién podría 
resistir el magnetismo y la amable 
promesa de un sitio que se hace lla-
mar El Bikini, El Recreo o El Regalo? 
Y tal como es posible advertir, algu-
nos de ellos ostentan nombres de 
buena ley, que refulgen y deslum-
bran en bien de sus concurrentes.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

El arte de nombrar
JOSÉ JUAN CERVERA

 En general, las cantinas de Mérida son lugares hospitalarios, portadores de más de un recuerdo entrañable. Y algunos de ellos ostentan nombres de buena 
ley, que refulgen y deslumbran en bien de sus concurrentes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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No hay película fácil; se deben librar 
varias luchas y enfrentar retos: cineastas

Narrar historias desconoci-
das y desenterradas a tra-
vés de audiovisuales puede 
llegar a ser una odisea que 
abarque años, diversas lu-
chas y complejos retos.

Así lo explicaron los rea-
lizadores Marcela Arteaga, 
Nuria Ibáñez, Diego Enrique 
Osorno, Acelo Ruiz y Luke Lo-
rentzen durante el ciclo Con-
versando con los nominados 
al Ariel 2020, en la categoría 
mejor largometraje documen-
tal, cuyo ganador será deve-
lado el 27 de septiembre en 
una ceremonia virtual.

Aprendimos que en tiem-
pos de guerra, la memoria 
es resistencia, expresó Mar-
cela Arteaga al referirse a 
su película El guardián de 
la memoria; mientras Nuria 
Ibáñez sostuvo que la rea-
lización de su cinta Una co-
rriente salvaje fue un acto 
de fe, porque me aferré a un 

lugar, un paisaje y al vaivén 
de personajes nómadas que 
viven en tránsito constante.

Agregó: Retrata la rela-
ción de dos hombres que 
viven solos en una playa 
desierta en Baja California; 
es una película intimista 
sobre lo masculino y feme-
nino, donde se diluye esa 
difusa línea que existe en-
tre ambos géneros.

Incluso se reflejan temas 
universales, como la sole-
dad, la pérdida y la nece-
sidad de compañía, en un 
lugar poco retratado, lleno 
de contradicciones y muy 
potente visualmente dentro 
de México. Este espacio fue 
el arranque y después llega-
ron los personajes, puntua-
lizó la directora.

Al retomar la palabra, 
Arteaga destacó: Mi docu-
mental es una historia sobre 
familias residentes de Chi-
huahua que tuvieron que 
huir debido a la violencia 
desatada por Felipe Calde-
rón. El lugar que les quedó 

más cercano para escapar 
fue Estados Unidos, donde 
conocieron a un abogado 
fantástico. En realidad, la 
cinta es una revisión de esos 
años y de lo que continúa 
sucediendo en este país.

Increíble y  
trágico mundo

El filme de Luke Lorent-
zen, Familia de medianoche, 
refiere la historia de los 
Ochoa, que tienen una am-
bulancia privada en la Ciu-
dad de México, donde exis-
ten menos de 45 vehículos 
públicos de este tipo para 
una población de nueve mi-
llones de habitantes.

En el documental de-
vela cómo es ganarse la 
vida con una ambulancia 
y muchas preguntas éticas 
que la familia se plantea 
cada noche. Conocí a sus 
integrantes frente de donde 
vivía a finales de 2015; me 
invitaron a subir y compar-
tir una noche de trabajo, así 

descubrí el mundo increíble 
y trágico de cómo es el sis-
tema de salud.

Acelo Ruiz habló sobre 
Oblatos, el vuelo que surcó la 
noche. Señaló: Es una histo-
ria que se centra en seis mi-
litantes de la liga comunista 
23 de Septiembre, que a mi-
tad de los años 70 fueron 
encerrados debido a la per-
secución política que hace 
el Estado mexicano contra 
los movimientos sociales ar-
mados y no armados.

Ellos están en una situa-
ción muy terrible de repre-
sión y condenados a mu-
chos años de prisión, pero se 
atreven a desafiar al poder 
y hacen un plan de fuga. 
Es una historia fascinante. 
No quise hablar desde los 
derrotados, las víctimas o 
torturas, sino a partir de un 
acto exitoso de unos mili-
tantes comunistas.

Diego Enrique Osorno 
contó que la cinta Vaquero 
de mediodía es la historia 
de Samuel Noyola, joven de 

Monterrey que tiene una 
vida muy peculiar, la cual lo 
marcó de muchas formas. A 
los 15 años viajó a Nicaragua 
a defender a la revolución 
sandinista que había triun-
fado un año antes.

En ese país, además de 
defender la revolución san-
dinista, halló la poesía y en 
México comenzó a escribir 
y a explorar la vena poética 
que descubrió.

En la charla, los docu-
mentalistas hablaron sobre 
las dificultades, búsquedas 
de financiamientos, pero 
también de los gozos y sa-
tisfacciones en el proceso 
creativo, de investigación y 
de filmación.

No hay película fácil, de-
bes de tener varias luchas; 
en mi caso ésta era una 
historia enterrada 40 años 
antes de filmarla, sin tener 
nada de archivos y pocos 
elementos visuales; esto fue 
un reto importante porque 
valía la pena contar la his-
toria, puntualizó Acelo Ruiz.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Realizadores postulados al Ariel conversan acerca de sus trabajos

 Fotogramas de El guardián de la memoria, de Marcela Arteaga, historia de familias que escapan de la violencia en Chihuahua, y de Oblatos, el vuelo que surcó 
la noche, de Acelo Ruiz, referente a la liga 23 de Septiembre.
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Los países ricos han tomado mucho del mundo, 
es momento de que lo devuelvan: Attenborough
REUTERS
LONDRES

El COVID-19 es un recordato-
rio de que estamos todos jun-
tos en esto y de que el mundo 
necesita una respuesta glo-
bal a la crisis del cambio cli-
mático, dijo David Attenbo-
rough, en el lanzamiento de 
una película sobre las leccio-
nes que aprendió durante sus 
siete décadas como natura-
lista en televisión.

El filme David Attenbo-
rough: A Life On Our Planet 
presenta su declaración de 
testigo de la destrucción del 
ambiente e ideas de cómo los 
humanos pueden corregirlo.

Si hay una esperanza que 
podríamos sacar de la pande-
mia, es que el mundo entero 
haya experimentado una 
amenaza compartida y des-
cubierto la sensación de que 
estamos en esto todos juntos, 
dijo el presentador, una de las 
caras más queridas de la tele-
visión desde que comenzó su 
serie Zoo Quest en 1954.

La nueva película, que 
incluye fragmentos de su ca-
rrera, se retrasó por la pande-
mia. Ahora va a ser estrenada 
en cines el 28 de septiembre 
y se transmitirá en Netflix, 
partir del 4 de octubre.

El tiempo de los intereses 
nacionales puros ha pasado. 
Si vamos a abordar el cambio 
climático, permitir el desa-
rrollo sostenible y restaurar 
la biodiversidad, entonces el 
internacionalismo debe ser 
nuestro enfoque, dijo David 
Attenborough en un comu-
nicado antes del lanzamiento.

Debemos lograr una ma-
yor igualdad entre lo que las 
naciones toman del mundo 
y lo que devuelven. Las más 
ricas han tomado mucho y 
ahora ha llegado el momento 
de dar, agregó.

El cineasta, de 94 años, dijo 
que las soluciones están en 
manos de los jóvenes, quienes 
han sido ignorados durante 
mucho tiempo con el argu-
mento de que no entienden 
cómo funciona el mundo, 
explicó David Attenborough, 
cuyo trabajo, incluida la serie 
Blue Planet de la BBC, se ha 
transmitido en todo el mundo.
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“La Liga Mx no debe relajar 
las medidas preventivas ni 
incumplir los protocolos sa-
nitarios en torno a los equi-
pos y a un partido de futbol. 
Hay que seguir cuidándo-
nos y no abrir las gradas al 
público hasta que tengamos 
una vacuna, eso sería lo más 
sensato”, señaló el doctor 
Rafael Ortega.

La lista de equipos afec-
tados por el COVID-19 es 
creciente: Atlético San 
Luis, Pumas, Tigres, Bra-
vos de Ciudad Juárez, Chi-
vas, América, Cruz Azul, 
Atlas, Toluca, Puebla, San-
tos Laguna, Mazatlán y 
Xolos.

Estrategas como Luis 
Fernando Tena –quien fue 
cesado en cuanto se re-
puso–, Gabriel Caballero, 
Guillermo Almada y Pablo 
Guede tuvieron que cum-
plir un periodo de aisla-
miento. Destacan casos 
de brotes múltiples en la 
rama femenil, en Toluca 
y Cruz Azul, así como el 
actual, con 30 afectados 
en el cuadro varonil de Xo-
los. “Todo indica que en el 
plantel de Tijuana ocurrió 
algo extraordinario y tam-
bién se evidencia cierto 
relajamiento, lo cual no 
debe permitirse, pues hay 
que subrayar la presencia 
de gente más vulnerable, 
no todos son atletas de 
alto rendimiento, también 
existe personal del cuerpo 
técnico y del staff que no 

son tan resistentes al vi-
rus”, resaltó el ex médico 
de Chivas.

Aunque en Europa ya 
se abrió parcialmente la 
entrada al público “recor-
demos que nos llevan dos 
meses de ventaja en cuanto 
a medidas de control y, al 
parecer, allá se ha mane-
jado de mejor forma. Acá 
no es conveniente, yo diría 
que esperemos a que haya 
una vacuna. “Debemos 
redoblar esfuerzos para 
mantener la situación bajo 
control y minimizar ries-
gos, independientemente 
de que las autoridades sa-
nitarias hagan sugerencias 
o aconsejen, porque si no 

somos capaces de discipli-
narnos como futbolistas en 
lo individual, y en los clu-
bes, lo más probable es que 
seguiremos viendo más 
eventos como el de Xolos”, 
advirtió. “Entramos al tema 
de responsabilidad y ser 
conscientes. Hoy todos sa-
ben lo que están haciendo 
bien y lo que han dejado 
de hacer. La situación de 
Tijuana debe movernos 
un poquito, detenernos y 
analizar los detalles sobre 
cómo estamos trabajando, 
cómo viajamos en los tras-
lados, dónde comemos, et-
cétera.

“Para mí está muy claro: 
no tenemos vacuna; no 

existe control ciento por 
ciento del problema. Y si 
la gente no entiende y no 
acata las medidas reco-
mendadas, el riesgo crece, 
viene el invierno y puede 
haber rebrotes... Esto va 
para largo, creo que afec-
tará este torneo y el pri-
mero del próximo año.

“Quiero dar una opi-
nión constructiva. No sólo 
la industria del futbol está 
afectada, también la avia-
ción, restaurantes, hote-
les… Nadie está exento, sin 
embargo, debemos solida-
rizarnos. Y qué bueno que 
ya no hay fechas dobles en 
el torneo, pues implican 
un riesgo mayor”.

Partidos con público, hasta que haya 
una vacuna, advierte Ortega
MARLENE SANTOS ALEJO

▲ El Tricolor, que ya no se enfrentará a Costa Rica el próximo día 30, tuvo otra sesión de 
entrenamiento ayer. Foto @miseleccionmx

El equipo mejor clasificado que 
alcance la Serie Mundial tendrá 
el último turno al bate en el 
primer y segundo juego, y del 
sexto y séptimo en caso de 
ser necesarios, y esa novena 
no necesariamente será la que 
cuente con el mejor récord.
La especificación estaba in-
cluida en el acuerdo alcanzado 
el 23 de julio entre las Grandes 
Ligas y la asociación de juga-
dores para expandir los playoffs 

luego de una temporada regu-
lar que se vio reducida a causa 
de la pandemia de coronavirus. 
Una copia del trato fue obte-
nida por The Associated Press.
El cambio de este año sig-
nifica que el primer equipo 
sembrado de una liga con 
menos victorias de tempo-
rada regular que uno con 
menor clasificación de otra 
liga tendría la “ventaja de lo-
cal” para el Clásico de Otoño 

si ambos ganan banderines. 
En el caso de que ambos 
ganadores tengan la misma 
clasificación, el porcentaje de 
victorias de fase regular deci-
diría qué equipo es el “local” 
para los primeros dos juegos.
Bajo un acuerdo alcanzado re-
cientemente entre las Mayores 
y el sindicato, todos los juegos 
de la Serie Mundial se dispu-
tarán en el Globe Life Field en 
Arlington, el nuevo estadio de 

los Vigilantes de Texas. 
La ventaja de local en la Se-
rie Mundial generalmente rotó 
entre las ligas hasta 2002. Por 
iniciativa del entonces comisio-
nado Bud Selig y de la cadena 
televisiva Fox, la ventaja de 
local fue del ganador del Juego 
de Estrellas de 2003 a 2016. La 
localía para el 1er, 2do, 6to y 
7mo juego estuvo basada en el 
porcentaje de victorias de 2017 
a 2019.

Las Series de Campeonato 
también se jugarán en sitios 
neutrales este año. La de la 
Liga Americana será en San 
Diego y la de la Nacional 
en Arlington, mientras que 
las Series Divisionales de 
la Americana serán en Los 
Ángeles y San Diego y las 
de la Nacional en Houston y 
Arlington.

Ap

Clasificación, no récord, determinará localía en Serie Mundial

Los Venados 
reciben a Tlaxcala 
con la urgencia de 
lograr una victoria
Los Venados necesitan un 
buen resultado con urgen-
cia y esta noche en casa 
tendrán una nueva opor-
tunidad de lograr su pri-
mera victoria, cuando se 
enfrenten a los Coyotes de 
Tlaxcala, partido correspon-
diente a la fecha 6 del tor-
neo Guard1anes 2020.
Los ciervos llegan dolidos 
a este compromiso des-
pués de que dejaron ir 
nueve puntos en los últi-
mos tres partidos. Una mi-
rada a las tablas de goles 
anotados y permitidos dice 
todo sobre el conjunto yu-
cateco: es último en tantos 
marcados (2) y aceptó la 
tercera mayor cantidad de 
anotaciones (8).
Los astados saldrán al 
campo del Carlos Iturralde 
a buscar obligatoriamente 
un triunfo que devuelva la 
confianza a los jugadores 
y encarrile la estrategia de 
Carlos Gutiérrez.
Los Coyotes, que se estre-
nan en la competencia de 
la Liga de Expansión (antes 
Ascenso Mx), llegan a esta 
cita con un acumulado de 
seis puntos después de una 
victoria de visita (ante Mine-
ros en la jornada uno) y dos 
empates.
El partido está pactado a 
las 19:05 horas y la trans-
misión a nivel nacional la 
tendrá ESPN, mientras que 
Telesur Yucatán pasará el 
juego a nivel local.  La Co-
madre 98.5 será la estación 
de radio que llevará en ex-
clusiva el partido.

De lA reDAcción

PIDE NO RELAJAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS
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A lo largo de esta campaña 
única de Grandes Ligas el “li-
neup” de los Yanquis de Nueva 
York ha sido presentado por 
@WeVisitMexico, la plataforma 
digital mediante la cual la Se-
cretaría de Turismo promociona 
al país en el extranjero. 
Cada día, en la parte de abajo 
de la gráfica que publica la fran-
quicia más famosa y ganadora 
del beisbol para dar a conocer 
a sus titulares, orden al bate, 
y lanzador abridor se lee Mé-
xico con diferentes colores y un 
anuncio del portal visitmexico.
com.
Hace un mes la Secretaría 
de Turismo realizó el relanza-
miento de la nueva y “robuste-
cida” plataforma Visit México 

y se anunció que contará con 
patrocinios y acuerdos con em-
presas como Google, Disco-
very Network, MasterCard, los 
Yanquis, Ford Motor Company, 
Aeroméxico y Concanaco-Ser-
vytur, entre otras.
El orden al bate de los Mulos, 
cuando está completo, es uno 
de los más letales de las Li-
gas Mayores. Apoyados en una 
explosión ofensiva, acaban de 
asegurar su boleto a playoffs 
y su 28a. temporada ganadora 
en fila, la segunda mayor racha 
en la historia de la Gran Carpa, 
sólo detrás de otra cadena de 
los Yanquis, de 39 campañas, 
de 1926 a 1964. 

De la reDacción

El mexicano Kirk anuncia su llegada 
con noche histórica ante los Yanquis

Llegó Alejandro Kirk. Y el 
joven mexicano anunció di-
cha llegada el lunes contra 
los Yanquis.

Kirk es uno de los juga-
dores más distintivos de 
Grandes Ligas, ya sea que 
se le vea por televisión o sus 
números en el boxscore. En 
la caja de bateo, Kirk ape-
nas se ve más alto que el 
receptor cuando éste está 
agachado. Corriendo las ba-
ses, hace que el dominicano 
Vladimir Guerrero Jr. se pa-
rezca a Usain Bolt. Kirk no 
es lo que uno esperaría, y 
eso es lo que lo hace espe-
cial, escribió Keegan Mathe-
son, de mlb.com.

En la victoria de los Azu-
lejos sobre los Bombarde-
ros del Bronx el lunes en 
Buffalo, el novato de 21 años 
ya bateaba de 3-3, con un 
doble, cuando llegó al plato 
en el séptimo episodio. El 
tijuanense dio un batazo a la 
banda contraria y, diferente 
a sus turnos anteriores, la 
bola superó la cerca y puso a 
celebrar a sus compañeros.

“Para ser honesto, pen-
saba que no se iba”, dijo Kirk. 

“Pero cuando (el jardinero 
Aaron Judge) chocó con la 
verja, sabía (que era cua-
drangular). Fue algo grande 
la sensación de correr por 
las bases. Se siente bien”.

Kirk tiene muchos fans. 
Sus compañeros de equipo 
lo han hecho sentir como 
en casa.

“No podría ser mejor”, 
expresó Kirk. “Me dieron la 

bienvenida. Los muchachos 
se han portado bien con-
migo. Poco a poco, estamos 
conociéndonos y estoy tra-
tando de comunicarme más 
con ellos. No podría pedirles 
más”.

Lo hecho por Kirk el lu-
nes lo convierte en el pri-
mer receptor de 21 años o 
menos en tener un juego de 
cuatro hits desde que lo hizo 

Joe Mauer para los Geme-
los en 2004. Guerrero Jr. se 
fue de 3-3, con tres carreras 
producidas. Él y Kirk son 
apenas el segundo par de 
compañeros de equipo con 
21 años o menos en tener al 
menos tres imparables con 
dos extrabases en el mismo 
partido, después de los Salón 
de la Fama Ted Williams y 
Bobby Doerr en 1939. Ade-
más, de acuerdo con Stats 
by Stats, el mexicano se 
convirtió en el primer re-
ceptor con 21 años o menos 
en lograr al menos cuatro 
imparables y dos extrabases 
en un duelo desde que lo 
hizo el Salón de la Fama, Jo-
hnny Bench, el 3 de agosto 
de 1969.

Kirk no cuenta con las 
herramientas físicas de va-
rios otros en el róster de To-
ronto, pero al verlo jugar, 
uno nota que el juego no 
es demasiado rápido para 
él. Por eso supo manejar el 
salto de Clase A avanzada 
a Grandes Ligas, apuntó 
Matheson.

El valor de Kirk en el ba-
teo es una combinación de 
dos factores. Primero, tiene 
una de las mentalidades 
más maduras de la organi-

zación en el plato. En 151 
partidos en Ligas Menores, 
el bajacaliforniano nego-
ció 89 bases por bolas y se 
ponchó apenas 60 veces, 
registrando porcentaje de 
embasarse de .418. La otra 
faceta de su juego ofensivo 
es su tasa de contacto duro, 
según Statcast. Del lado de-
fensivo, es importante no-
tar la confianza que tiene 
la gerencia en Kirk detrás 
del plato. La oficina cree 
que el mexicano será un 
buen receptor a nivel de 
Grandes Ligas. Coincide el 
mánager del equipo, Char-
lie Montoyo.

Por otro lado, un vete-
rano mexicano, Joakim So-
ria, fue importante para que 
Oakland se convirtiera en 
el primer campeón divisio-
nal en esta abreviada tem-
porada. Soria registró 2-2 y 
3.10, con dos salvamentos, 
en sus primeras 20 apari-
ciones. 

Asimismo, en la última 
semana del rol regular la 
lucha por el último boleto 
en la Liga Nacional está que 
arde. Ayer Milwaukee y 
Gigantes estaban a medio 
juego del octavo puesto, que 
ocupaba Filadelfia.

DE LA REDACCIÓN

Emuló el receptor novato de Toronto un hazaña ofensiva del inmortal Johnny Bench

 Juan Kirk, tras su inolvidable jornada con la majagua, en la que 
conectó su primer jonrón en las Mayores. Foto @BlueJays

 La alineación de los Yanquis es presentada por @WeVisitMexico. Gráfica @Yankees

México, presente día a día en el lineup de los Bombarderos del Bronx
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Los Leones sacaron muy buen 
provecho del receso obligado 
por la pandemia de corona-
virus y estarán más fuertes 
en todos los sentidos para el 
próximo año, afirmó el caño-
nero Luis “Pepón” Juárez.

El estelar toletero, que se 
alista para su regreso con los 
Águilas de Mexicali, luego 
de perderse las últimas dos 
temporadas de la Liga Mexi-
cana del Pacífico por proble-
mas en la espalda, ve con 
optimismo el futuro de las 
fieras y mandó un poderoso 
mensaje de ánimo a la afi-
ción yucateca con su triunfo 
recientemente en el Derby 
de Jonrones Peninsular, que 
organizó el Idey, en el que 
el sinaloense fue imparable 
luego de un sólido inicio.

“Supimos aprovechar (el 
tiempo durante el que no tu-
vimos actividad en el verano) 
y sacar cosas buenas”, señaló 
Juárez a La Jornada Maya 
sobre las reuniones y traba-
jos que llevaron al cabo como 
equipo. “Hoy te puedo decir 
que tenemos un diplomado 
en deporte, especializados en 
eso. Somos un grupo de 15, 20 
personas que lo tenemos. Es 
algo que me llena de orgullo. 
Sacamos provecho de todo lo 
malo, sacamos muchas cosas 
buenas. Eso es para un futuro, 

nos sirve como preparación. 
Somos una gran organización 
y ahora hay que seguir cre-
ciendo como personas, como 
jugadores, y aportar todo 
nuestro conocimiento a los 
demás compañeros, junto con 
el cuerpo técnico, que tam-
bién está muy bien preparado, 
y eso es de aplaudirse, porque 
no cualquier organización 
hace eso. Es (todas las ense-
ñanzas a peloteros y couches) 
de lo más importante que se 
hizo este año”.

“El Pepón” fue de los pelo-
teros más activos y que más 
buscó ser un buen ejemplo e 
inspiración para sus colegas 

y otras personas durante la 
etapa más difícil de la pande-
mia. El astro emprendió un 
negocio de productos saniti-
zantes en su natal Culiacán 
y mandó mensajes de apoyo 
y ánimo en sus redes sociales 
para jugadores, trabajadores 
que estuvieron en la primera 
línea de batalla contra el co-
ronavirus y a seguidores de 
las fieras. Además, participó 
en los tres eventos en los que 
compitieron los melenudos 
en este año inusual y único: 
un derby de jonrones virtual 
de la Liga Mexicana, el único 
partido de pretemporada 
que se disputó, ante Cam-

peche, en el que fue el ba-
teador designado y conectó 
un sencillo, y el concurso de 
cuadrangulares peninsular.

¿Ves a los Leones más 
fuertes para el próximo 
año?, se le preguntó.

“En conocimiento, en 
amistad, en todo; claro que 
lo vamos a ser. Vamos a apli-
car todo lo que hemos apren-
dido, además del talento y la 
unión de familia que tene-
mos. Todo eso es lo que nos 
va a sacar adelante”, indicó.

Juárez ya tiene casi un 
año sin jugar (desde la Serie 
del Rey de 2019 ante Mon-
clova) y lo ve como “un reto 
que tenemos que sacar” en 
su retorno con el conjunto 
de Mexicali. “Aquí estamos 
y hay que demostrar que la 
inactividad no nos va a pe-
gar, y para eso tenemos que 
redoblar esfuerzos, y en eso 
nos vamos a enfocar”.

Con los Águilas del mána-
ger Pedro Meré ya entrena 
otra estrella de las fieras, el 
jardinero Leo Heras, quien 
participó en un juego inte-
rescuadras, en el que uno 
de los abridores fue el dere-
cho yucateco Eduardo Vera. 
Otros selváticos que vieron 
acción fueron Héctor “La 
Vieja” Hernández, Kevin Za-
mudio, Fabricio Macías y Gil-
berto Vizcarra. El patrullero 
Macías y el cátcher Vizcarra 
son derechos de retorno.

Los Leones regresarán más 
fuertes en 2021, afirma Juárez
“Aprovechamos el tiempo y aplicaremos todo lo aprendido”

ANTONIO BARGAS

▲ Luis Juárez, durante el Home Run Derby Peninsular. Foto 
@IDEY_oficial

Base competitiva y 
camaradería, claves 
para pelear por más 
títulos: Sosa
Una base competitiva, que 
se conoce bien, y la cama-
radería serán claves para 
mantener a los Leones en el 
alto nivel de temporadas re-
cientes y peleando por títulos, 
de acuerdo con el receptor 
Humberto Sosa. “Siempre se 
trata de mejorar. El equipo 
y la directiva siempre están 
buscando estar en la élite del 
beisbol y lo han demostrado 
en los últimos años. Seguimos 
tratando de mejorar y el año 
que viene no será la excep-
ción”, afirmó el veracruzano, 
que después de participar en 
el Home Run Derby Penin-
sular en el Kukulcán Alamo 
se reportó a la pretemporada 
de los Venados de Mazatlán. 
“Para esta temporada que se 
canceló se tenía muy claro el 
tipo de jugador que necesitá-
bamos para llegar a ese cam-
peonato que todos queremos. 
Tenemos un equipo sólido, 
con bastantes compañeros 
que ya nos conocemos, y eso 
habla bien de nosotros y la 
camaradería que hay siem-
pre en el grupo. Los que se 
integren el próximo año se 
van a dar cuenta del tipo de 
equipo que son los Leones 
de Yucatán”. Hay que seguir 
adelante, agregó, “esto nos 
está afectando a todos, pero 
hay que ver el lado positivo”. 
Sosa, campeón con las fieras 
en 2018 y subcampeón en 
2019, destacó la “base com-
petitiva” en la cueva y expresó 
su deseo de seguir en Yuca-
tán varios años más. 

Antonio BArgAs

La LPM impulsa el desarrollo de prospectos de los Leones: Hernández Liga instruccional en Arizona, opción para 
que lance BolónA Santos Hernández, coor-

dinador de desarrollo de la 
Academia del Pacífico, le pa-
reció “muy bien” en general el 
desempeño de los cerca de 
30 peloteros que pertenecen 
a los Leones de Yucatán en la 
Liga de Prospectos de México 
(LPM), además de que resaltó 
que el circuito “ayuda a los 
niños en su desarrollo y a 
adquirir experiencia”.
En las dos ediciones del tor-
neo que organiza Probeis jóve-
nes de los melenudos fueron 
protagonistas con destacadas 
actuaciones en temporada re-

gular y playoffs y contando con 
varios elementos campeones, 
lo que dice mucho del trabajo 
en scouteo y desarrollo de la 
organización yucateca en años 
recientes. Además de mencio-
nar el balance positivo para la 
franquicia selvática, el pana-
meño, couch de pitcheo de los 
rugidores campeones en 2018, 
comentó a La Jornada Maya 
que “el nivel está muy bien, ya 
que la mayoría (de los pros-
pectos) pertenecen a equipos 
de la LMB”. 
En una plática con el programa 
del equipo, “Leones Life”, apuntó 

que sería muy positivo para 
el crecimiento de los peloteros 
que se jugarán dos ediciones 
de la LPM al año.
Ahora los prospectos melenu-
dos continuarán con su desa-
rrollo en el beisbol y estudios 
en línea, indicó Hernández. 
Estudiar es parte fundamental 
del proceso que se lleva en 
la Academia del Pacífico, de 
la que actualmente son parte 
unos 50 muchachos.
De acuerdo con Santos, bus-
carán organizar un showcase 
antes de que termine el año. 

Antonio BArgAs

Manuel Rodríguez no se repor-
tará al campamento alternativo 
de los Cachorros de Chicago, 
que decidieron no apresurar al 
yucateco, al que consideran una 
pieza clave a futuro, debido al 
buen paso del equipo y de su 
bulpén, pero se abre una nueva 
opción para que lance este año 
el derecho umanense.
Los 15 equipos de Grandes Li-
gas que tienen sus instalaciones 
de entrenamiento de primavera 
en Arizona, incluyendo los osez-
nos, acordaron jugar entre ellos 
durante la liga instruccional, in-

formó “Baseball America”. Los 
juegos comenzarán el 5 de oc-
tubre. “Bolón” terminó su rehabili-
tación de una lesión en Arizona, 
donde se mantiene entrenando.
El equipo de prospectos de los 
Cachorros disputarán entre 17 
y 40 encuentros. 
Los juegos proporcionarán entra-
das y turnos al bate necesarios 
para los elementos de Ligas Me-
nores, especialmente para aque-
llos que no recibieron invitaciones 
a los sitios alternativos durante la 
temporada de las Mayores.

De lA reDAcción
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Mientras no exista una va-
cuna contra el COVID-19 o 
una solución concreta, la vola-
tilidad continuará afectando 
a los mercados financieros, 
señaló María Ariza, directora 
general de la Bolsa Institucio-
nal de Valores (Biva).

En conferencia, con 
motivo del campanazo por 
la colocación de deuda de 
Traxión, la directora señaló 

que en los últimos días la 
volatilidad ha aumentado 
como consecuencia de los 
rebrotes del virus en Europa 
e información sobre lavado 
de dinero en el sistema fi-
nanciero mundial.

“Los mercados seguirán 
volátiles. La noticia del la-
vado de dinero en bancos 
marcó cierta volatilidad, su-
mado al tema del rebrote de 
la pandemia, que tiene ner-
vioso a los mercados y hasta 
que no haya una visión clara 
y una solución muy defi-
nida, seguiremos viendo vo-
latilidad”, indicó Ariza.

Desde su punto de vista, 
esa volatilidad ha tenido 
un impacto en el mercado 
bursátil mexicano, el cual 
muestra un rezago frente a 
los internacionales.

Hacia adelante, dijo, será 
complicado que la volatili-
dad en los mercados finan-
cieros se disipe, pues además 
de que aún no existe una 
vacuna, también se acercan 
las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos.

Pese a este panorama, la 
directora general de la se-
gunda bolsa de valores del 
país indicó que esperan 
tener más colocaciones de 
deuda en los que resta del 
año, e inclusive no descarta 
alguna de acciones.

En este contexto, Grupo 
Traxión, empresa de trans-
porte y logística, hizo una 
emisión en el mercado 
de deuda privada por un 
monto de 2 mil 500 millo-
nes de pesos a un monto 
de siete años.

Dichos recursos, dijo Aby 
Lijtszain, presidente ejecu-
tivo de Traxión, serán utili-
zados para sustituir pasivos, 
mejorar el flujo de la com-
pañía, extender el perfil de 
vencimientos de su deuda, 
así como optimizar el costo 
de financiamiento.

Sobre la emisión, Ariza 
destacó que en un mo-
mento complicado y lleno 
de incertidumbre en los 
mercados, la emisión de 
Traxión es una muestra de 
que existen oportunidades.

Como consecuencia de 
falta de medidas paliati-
vas, México cerrará 2020 
como el país más golpeado 
en materia económica por 
la pandemia de COVID-19 
en América Latina, advir-
tió la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas 
en inglés).

En conferencia, Alex 
Izurieta, economista se-
nior de la UNCTAD, señaló 
que la economía mexicana 
caerá 10 por ciento du-
rante 2020, esto como con-

secuencia del desplome en 
sus exportaciones, en el 
turismo y la falta de in-
centivos fiscales.

“En 2020 México caerá 
10 por ciento, la caída más 
profunda entre los países 
de América Latina, mien-

tras que para 2021 tendrá 
un crecimiento muy tenue 
de apenas 3 por ciento. No 
será una recuperación en 
forma de V”, apuntó.

En el mismo evento, 
Luis Foncerrada, director 
de la Facultad de Econo-
mía de la Universidad 
Anáhuac Mayab, destacó 
que durante el auge de 
la pandemia el desempleo 
alcanzó a 34 millones de 
personas, equivalente a 
53 por ciento de la fuerza 
laboral del país.

Para julio, dijo, bajó a 
23 millones, cifra que aun-
que es menos, sigue repre-
sentando 36 por ciento 
de las personas con posi-
bilidades de trabajar. “La 

recuperación del empleo 
va sumamente lenta, no 
regresaremos pronto a los 
niveles previos a la pande-
mia”, agregó.

Panorama global

El organismo presentó el 
Informe 2020 sobre Comer-
cio y Desarrollo “¿Cómo 
evitar otra década perdida? 
Políticas para la recupera-
ción y el desarrollo, donde 
advirtio que la economía 
mundial se encuentra en 
“aguas peligrosas”.

En este sentido explicó 
que desde 2019 varias eco-
nomías ya atravesaban 
por momentos complica-
dos, lo que empeoró con la 

aparición de la pandemia 
de COVID-19, dado que 
ocasionará desplomes en 
el comercio, la inversión y 
las remesas.

De acuerdo con las ex-
pectativas del organismo, 
el PIB mundial sufrirá una 
contracción de 4.3 por 
ciento en 2020, para des-
pués crecer apenas 4 por 
ciento en 2021.

Sin embargo, no será 
parejo, pues prevé que 
América Latina tenga la 
contracción más aguda a 
nivel mundial, cayendo 
hasta 6.7 por ciento, en-
cabezados por México con 
un desplome de 10 por 
ciento y Argentina, con 
una cifra un poco menor.

LIDERAZGO NECESARIO l HERNÁNDEZSin la vacuna, persistirá la 
volatilidad de los mercados: Biva

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Para 2021 tendrá 
un crecimiento 
muy tenue de 
apenas 3 por 
ciento: Alex 
Izurieta

La economía de México es la más 
golpeada de AL por COVID-19: UNCTAD
El desplome en exportaciones, el turismo y la falta de incentivos fiscales, principales factores

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

La Bolsa 
Institucional de 
Valores espera 
tener más 
colocaciones de 
deuda en los que 
resta del año
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EASTA QUE LOS CONOCIMOS l EL FISGÓN

El Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés) prevé 
que por la pandemia del CO-
VID-19 el sector cierre este 
año con datos más bajos de 
los que estimó en un princi-
pio, dijo este martes Gloria 
Guevara Manzo, presidenta 
y directora general del orga-
nismo internacional.

Durante una videocon-
ferencia con la American 
Chamber of Commerce 
Colombia (Amcham-Co-
lombia), comentó que hasta 
agosto la afectación en la 
actividad turística asciende 
a 121 millones de empleos 
perdidos en todo el mundo, 

mientras que la pérdida 
económica es de 3 mil 435 
billones de dólares, es de-
cir, 39 por ciento menos en 
comparación con el mismo 
periodo del año pasado.

En tanto, las llegadas in-
ternacionales han ceñido 53 
por ciento, mientras que las 
domésticas se han contraído 
34 por ciento a tasa anual.

Sin embargo, resaltó que 
el escenario hacia el cierre 
de 2020 es más negativo de 
lo que se pensaba en un prin-
cipio, pues el WTTC estima 
que la pérdida de trabajos en 
el sector de viajes y turismo 
sea de 197.5 millones, que 
equivaldría a 60 por ciento 
del número de plazas que se 
contabilizaron en 2019.

Agregó que se trabaja 
para evitar hacer realidad 

los datos negativos, que se 
traducirían en una pér-
dida de 197 mil billones 
de dólares, es decir, 62 por 
ciento menos que el cierre 
del año pasado.

La contracción en via-
jes internacionales puede 
llegar hasta 73 por ciento, 
mientras que las llegadas 
domesticas pueden caer 
64 por ciento a tasa anual.

Guevara Manzo comentó 
que la recuperación del sec-
tor turístico será diferente en 
cada país, pues ello depen-
derá del tiempo en que llegó 
la enfermedad a una nación, 
de cuánto duró, pero también 
de las medidas que fueron to-
madas para mitigar sus efec-
tos y su reapertura.

Agregó que las ayudas 
gubernamentales son una 

clave fundamental pues 
los que no otorgaron ese 
apoyo están dañando el te-
jido empresarial.

Subrayó que es necesa-
rio que se apoye al sector 
turismo porque no sólo 
afectan a hoteles, ya que 
a ese tipo de negocios se 
relaciona otros servicios 

como lavanderías, restau-
rantes, traslados como ta-
xis, entre otros.

Destacó que la importan-
cia de que el turismo logre 
salir adelante es para evitar 
que la crisis económica se 
convierta en una social.

Insistió que una recu-
peración puede llevar en-
tre 18 meses hasta cuatro 
años, aunque hay ejemplos 
de evolución favorable 
como China, donde ya se 
ha recuperado el sector en 
90 por ciento, es decir, ya 
están en los niveles repor-
tados en 2019.

Añadió que ante una 
segunda ola de brotes, lo 
ideal no es cerrar las eco-
nomías porque no hay 
ninguna que aguante las 
medidas de confinamiento.

Escenario en turismo es más negativo 
de lo que se pensaba: WTTC
Las estimaciones indican a la pérdida de 197.5 millones de plazas en el ramo

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La contracción 
en viajes 
internacionales 
puede llegar hasta 
73 por ciento

El sector de la aviación co-
mercial urgió este martes a 
las autoridades sanitarias a 
proporcionar nuevos tests 
rápidos para diagnosticar el 
COVID-19 entre los pasa-
jeros, en lugar de adoptar 
cuarentenas que perjudi-
can al sector.

La Asociación Inter-
nacional del Transporte 
Aéreo (IATA) pidió que se 
generalicen esas pruebas 
para reactivar al sector, 
que prácticamente colapsó 
hace más de seis meses 
cuando los países decidie-
ron cerrar sus fronteras.

La mayoría de tests que 
se utilizan en la actualidad 
arrojan resultados en días.

“La clave para restaurar 
la libertad de movilidad es 
efectuar tests sistemáticos 
de todos los pasajeros antes 
de viajar”, pidió el jefe de la 
IATA, Alexandre de Juniac, 
mediante un comunicado.

“Eso le dará a los gobier-
nos la confianza necesaria 
para abrir sus fronteras sin 
modelos de riesgo compli-
cados, con cambios cons-
tantes en las reglas para 
viajar”, añadió.

El sector aéreo ha per-
dido 92 por ciento de su vo-
lumen de vuelos respecto a 
2019, explicó la IATA.

Aunque algunos gobier-
nos han reabierto sus fron-
teras, mucha gente sigue te-
niendo reparos en viajar a 
causa de las reglas de cuaren-
tena y los frecuentes cambios 
en restricciones que convier-

ten en imposible la planifi-
cación, explicó el texto de la 
asociación, que representa a 
cerca de 290 aerolíneas en 
todo el mundo.

“El sufrimiento hu-
mano y el impacto de la 
crisis económica mundial 
se verá prolongado si la 
industria de la aviación 
(...) colapsa antes del fin 
de la pandemia”, añadió.

Sector de aviación pide 
tests rápidos de COVID-19 
para evitar cuarentenas
AFP
CIUDAD DE MÉXICO

Empresas 
de aviación 
perdieron 92 % 
de su volumen 
de vuelos
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EL CENICIENTO DEL PLANTON l ROCHA

Desde que se conocieron 
las primeras denuncias de 
grupos civiles de presunta 
esterilización forzada de 
mujeres latinas migrantes, 
el gobierno mexicano emi-
tió una alerta consular para 
realizar investigaciones 
y hasta el momento se ha 
entrevistado ya a 6 presun-
tamente afectadas con esta 
práctica anunció el canciller 
Marcelo Ebrard. Aunque 
aún no se concluye la inves-
tigación, de confirmarse “es 
un asunto mayúsculo que 
debe sancionarse y tomarse 
otras medidas”.

El secretario de Relacio-
nes Exteriores precisó que 
aún faltan otras migrantes 
mexicanas que también ha-
brían sido afectadas por estas 
prácticas en Estados Unidos, 
por lo que se continúan con 

las entrevistas por parte de 
personal consular. Dijo que 
desde la semana pasada, 
cuando se tuvo conocimiento 
de las primeras denuncias, se 
decretó la referida alerta con-
sular y se iniciaron las accio-
nes para confirmarlas.

Por otro lado, durante la 
conferencia en Palacio Na-
cional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con-
firmó que este sábado 26 de 
septiembre, en ocasión del 
aniversario de la desapa-
rición de los jóvenes nor-
malistas de Ayotzinapa, se 
rendirá un informe amplio 
por parte del subsecretario 
de Gobernación, Alejandro 
Encinas; del fiscal General 
de la República, Alejandro 
Gertz Manero y del presi-
dente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Ar-
turo Zaldívar.

Precisó que él también fi-
jará un pronunciamiento en 
ese informe que se pretende, 
no tenga mayores límites 

que garantizar el debido 
proceso pero se dará cuenta 
de órdenes de aprehensión 
en curso, de presuntos in-
volucrados, de la situación 
del ex titular de la Agencia 
de Investigación Criminal y 
cabeza de las indagatorias 
en el sexenio pasado, Tomás 
Zerón. Se ratificará, dijo, el 
compromiso de llegar a la 
verdad de la desaparición 
de los normalistas, con el 
apoyo de los asesores inter-
nacionales de los padres de 
familia, “expertos que han 
ayudado mucho”.

Por otro lado, cuestio-
nado sobre las acusacio-
nes en su contra del dipu-
tado Porfirio Muñoz Ledo 
de presunta injerencia en 
el proceso interno de la 
dirigencia de Morena, el 
canciller descartó estar 
involucrado. Dijo que el 
único proceso en el que 
participa es en el esfuerzo 
de traer la vacuna contra 
el COVID-19 a México.

Entrevistan a migrantes 
por presunta esterilización 
forzada: Marcelo Ebrard

Al destacar que la estrate-
gia de etiquetado de pro-
ductos industrializados es 
un gran avance, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador mencionó la 
importancia de no limitar 
ni prohibir la inversión del 
sector privado porque no es 
suficiente la pública.

“Sin que se dañe la sa-
lud, sin que se dañe el me-
dio ambiente, tenemos que 
propiciar que haya inver-
sión privada”, comentó, a 
pregunta específica de la 
reunión que sostuvo en la 

víspera con el director eje-
cutivo a nivel mundial de 
Coca-Cola, James Quincey.

En la conferencia matu-
tina de este martes, el man-
datario subrayó que fue una 
plática buena y franca.

Cuando se le preguntó 
si habrá nuevos impuestos, 
respondió que habrá nue-
vas inversiones de la trasna-
cional, diversificadas en su 
producción, con la adquisi-
ción, por ejemplo, de plantas 
de leche, no sólo para fabri-
car refresco.

Dijo que la empresa se 
comprometió a comprar ma-
teria prima a emprendedo-
res locales de frutas y otros 
productos del campo y no 
importarla. Mencionó que 

otro asunto de la plática fue 
el apoyo que prevé la com-
pañía en forma de  créditos a 
1.2 millones de abarroteros y 
tenderos muy pequeños. 

“Tratamos temas como 
el etiquetado, de cómo se 
tiene que dar más infor-
mación a los consumidores 

sobre el contenido de pro-
ductos industrializados en 
general”.

Ellos, añadió, han acep-
tado ya la definición de las 
nuevas reglas, ya se están 
aplicando estas reformas 
para que todos los productos 
cuenten con más informa-
ción sobre su contenido en 
azúcares, sales, grasas.

“Yo les diría que esto fue 
un gran avance el que se 
tenga este nuevo etiquetado 
en favor de los consumido-
res y de la salud”, indicó el 
presidente.

Comentó que hablaron 
también de inversiones, 
“porque se tiene que bus-
car el equilibrio, no prohi-
bir o limitar la posibilidad 

de inversión de las empre-
sas, nosotros tenemos que 
estimular la inversión pri-
vada, tenemos que tomar 
en consideración que no 
podemos lograr el creci-
miento y los empleos que 
necesitamos crear sólo con 
inversión pública”.

Señaló que pese a que 
se están haciendo grandes 
obras que están creando 
muchos empleos, es impor-
tante la inversión del sec-
tor privado.

En cuanto a la compa-
ñía Coca-Cola indicó que 
es una empresa mundial, 
con distribuidores en Mé-
xico, y “procuran no me-
terse en cuestiones políti-
cas, de los países”.

Ofrece Coca Cola inversión y apoyo a 
pequeño comercio: López Obrador

La empresa se 
comprometió 
a no importar 
sus insumos

FABIOLA MARTÍNEZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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Durante su primera partici-
pación en la Asamblea Gene-
ral de la Organización de las 
Naciones Unidas – de manera 
virtual por la pandemia de 
COVID 19 – el presidente, An-
drés Manuel López Obrador 
aseveró que México, como 
otros pueblos, hace frente a 
“esta enfermedad terrible y 
estamos enfrentando tam-
bién lo que desató, pues pro-
dujo una crisis económica. 
Como en otros países, esta-
mos al mismo tiempo enfren-
tando dos crisis, pero vamos 
saliendo. Estamos avan-
zando”, pues se ha logrado 
que derivado de la crisis no 
haya hambre en el país.

López Obrador dijo que 
frente a la pandemia se ha 
actuado con responsabilidad, 
con el apoyo de los exper-
tos y personal médico que se 
han entregado con profesio-
nalismo y humanismo para 
atenuar el efecto nocivo de la 
pandemia porque “lo que más 
nos importa es salvar vidas”

López Obrador describió 
su estrategia para enfren-
tar la caída de la economía 
mediante mecanismos dife-
rentes sin acudir al endeuda-
miento del país. “En lo econó-
mico, porque no aplicamos la 
misma estrategia de siempre 
de endeudar al país, de resca-
tar a los de arriba, con el so-
fisma de que si llueve fuerte 
arriba, gotea abajo, como si la 
riqueza fuera contagiosa”.

Dijo que la determinación 
fue dirigir los “apoyos abajo y 
de manera directa al pueblo, 
es de abajo hacia arriba, esta-
mos destinando recursos que 
son producto del ahorro por 
no permitir la corrupción y 
fruto de la austeridad repu-
blicana porque ya no hay 
lujos en el gobierno.

El presidente aseguró 
que es un hombre creyente 
del futuro en México y en el 
futuro del mundo.

Durante pandemia hemos actuado con 
responsabilidad: AMLO ante la ONU
No aplicamos la estrategia de endeudar al país, de rescatar a los de arriba, con el 
sofisma de que si llueve arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera contagiosa, agregó

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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El secretario general de Na-
ciones Unidas, Antonio Gu-
terres, advirtió el martes en 
la primera reunión virtual 
de líderes mundiales que el 
planeta enfrenta una crisis 
de salud de importancia ”his-
tórica”, la mayor calamidad 
económica y pérdida de em-
pleos desde la Gran Depre-
sión, amenazas a los derechos 
humanos y temores de una 
nueva Guerra Fría, ahora en-
tre Estados Unidos y China.

En un discurso lúgubre 
sobre el estado del globo du-
rante la reunión anual de 
alto nivel de la Asamblea 
General de la ONU, el jefe 
de la organización dijo que 
el coronavirus que “puso al 
mundo de rodillas” no era 
más que “un ensayo general 
para el mundo de los desa-
fíos por venir”.

Hizo un llamado a la 
unidad global, ante todo 
para combatir la pandemia, 

y criticó duramente al po-
pulismo y al nacionalismo, 
no sólo por su incapacidad 
para contener el coronavi-
rus, sino también porque a 
menudo empeoró las cosas.

Días después de que la 
pandemia obligara a gran 
parte del planeta a ence-
rrarse en marzo, Guterres 
pidió un alto al fuego global 
para enfrentarla. El martes, 
pidió un esfuerzo internacio-
nal de 100 días, encabezado 
por el Consejo de Seguridad, 
“para hacer de esto una reali-
dad antes de fin de año”.

Reiterando una adver-
tencia que hizo a los líde-
res mundiales hace un año 
sobre el aumento de la ri-
validad entre Estados Uni-
dos y China, aseguró: “Nos 
estamos moviendo en una 
dirección muy peligrosa”.

“Nuestro mundo no puede 
permitirse un futuro en el 
que las dos economías más 
grandes dividan el mundo en 
una “Gran Fractura”, cada una 
con sus propias reglas comer-
ciales y financieras y capaci-
dades de inteligencia artifi-
cial e Internet”, dijo Guterres. 
“Una división tecnológica y 
económica corre el riesgo de 
convertirse inevitablemente 
en una división geoestraté-
gica y militar. Debemos evi-
tar esto a toda costa”, añadió.

El jefe de la ONU pronun-
ció su discurso en el vasto 
Salón de la Asamblea Gene-
ral, donde sólo se permitió 
la entrada a un diplomático 
con mascarilla de cada una 
de las 193 naciones miem-
bros de la ONU, esparcidos 
en la cámara.

China acusó el martes a 
Donald Trump de disemi-
nar “un virus político” en 
las Naciones Unidas, luego 
de que el presidente esta-
dunidense fustigara a Pe-
kín por su manejo de la 
pandemia del coronavirus.

“Cuando la comunidad 
internacional está peleando 
realmente duro contra la 
COVID-19, Estados Unidos 
está diseminando un virus 
político en la Asamblea Ge-
neral”, dijo a periodistas el 
embajador de China ante la 
ONU, Zhang Jun.

“Tengo que enfatizar 
que el ruido estaduni-
dense es incompatible con 

la atmósfera general de la 
Asamblea General”, añadió.

En su discurso virtual y 
pregrabado, Trump fustigó 
a China por su manejo de lo 
que llamó “el virus chino”.

En un discurso de tono 
electoral a seis semanas de 
la elección presidencial del 3 
de noviembre, Trump pidió 
al mundo que responsabi-
lice a China por esconder 
información sobre “la plaga”.

El presidente estaduni-
dense ha buscado repetida-
mente culpar a China de la 
pandemia del nuevo corona-
virus, que fue reportado por 
primera vez en el gigante 
asiático a finales de 2019, y 
que ya ha matado a más de 
200 mil personas en Estados 
Unidos, más que en cual-
quier otro país.

El fundador de Wikileaks, 
Julian Assange, asegura es-
cuchar voces y música en 
prisión y presenta un com-
portamiento suicida, dijo 
el martes un siquiatra, du-
rante una audiencia ante 
un tribunal de Londres que 
trata la demanda de extra-
dición a Estados Unidos.

El australiano, de 49 
años, presenta un riesgo 
de suicidio “muy elevado” 
si fuera extraditado a Es-
tados Unidos, donde sería 
juzgado por la difusión de 
centenares de miles de do-
cumentos confidenciales, 
declaró ante el tribunal 
Michael Kopelman, que se 
ha reunido unas 20 veces 
con Assange.

El experto mencionó que 
detectó una “depresión se-
vera” y “síntomas sicóticos” 
en Assange, como por ejem-
plo alucinaciones auditivas 

en su celda en la prisión de 
alta de seguridad de Bel-
marsh, cerca de Londres.

Las condiciones de de-
tención del fundador de 
Wikileaks ya fueron de-
nunciadas por el relator de 
la ONU sobre la tortura.

Los instintos suicidas 
de Assange tienen su ori-
gen en “factores clínicos”, 
pero “la inminencia de la 
extradición activará los in-
tentos” de suicidio, según el 
siquiatra, que estimó que su 
estado se “deteriorará con-
siderablemente” si es tras-
ladado a Estados Unidos.

La compañera sentimen-
tal de Assange, Stella Moris, 
también expresó su miedo a 
que se quite la vida y deje a 
sus dos hijos sin padre.

James Lewis, represen-
tante del gobierno estadou-
nidense, hizo varias pre-
guntas a Kopelman sobre la 
veracidad de algunas de las 
afirmaciones de Assange y 
sugirió que podrían haber 
sido inventadas.

Enfrenta el planeta crisis 
“histórica”: Guterres

Acusa China a Trump 
de diseminar “un virus 
político” en la ONU

Assange oye voces y 
tiene instintos suicidas: 
siquiatra ante tribunal

AP
NACIONES UNIDAS

AFP
NACIONES UNIDAS

AFP
LONDRES

El coronavirus 
no es más que un 
ensayo general 
para el mundo 
de de los desafíos 
por venir

▲ El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió el martes en la primera reu-
nión virtual de líderes mundiales que el planeta enfrenta una crisis de importancia “histórica”. Foto Ap



El Frente de Acción Islá-
mica (IAF), el brazo político 
de los Hermanos Musul-
manes en Jordania, anun-
ció que participará en las 
elecciones parlamentarias 
del país previstas para el 
próximo noviembre, a 
pesar de que un tribunal 
ordenó en julio pasado la 
disolución del grupo.

El IAF manifestó en un 
comunicado que la decisión 
fue adoptada tomando en 
cuenta que la participación 
en los comicios “es una he-
rramienta para lograr la re-
forma y mejorar la estabili-
dad de Jordania”.

El partido afirmó que 
existe “un intento de soca-
varlo” políticamente por sus 
“posiciones patrióticas”. Tam-
bién señaló que su ausencia 
en el Parlamento supondría 
retirarse de la batalla y evitar 
responsabilidades”, por lo que 
decidió concurrir a las urnas.

El frente denunció un 
“programado debilitamiento 
de las instituciones estata-
les” en Jordania y advirtió 
que el objetivo de ello es 
“aprobar proyectos sospe-
chosos contra el reino y su 
identidad nacional”.

“La presencia de voces 
patrióticas sinceras es lo 
que confirma nuestra pos-
tura ante todas las conspi-
raciones tramadas contra 
Jordania y la entidad na-
cional, especialmente ante 
la precipitación de algu-
nos regímenes árabes para 
normalizar los lazos con la 
ocupación sionista”, señaló 
el grupo en referencia a 
los acuerdos entre Emira-
tos Árabes Unidos (EAU) 
y Bahréin para normalizar 
sus relaciones con Israel.

Por todo ello, pidió a la 
población que participe en 
las elecciones “para lograr 
el cambio” y advirtió contra 
cualquier intento de mani-
pular los resultados.

En julio pasado, el 
Tribunal de Casación de 
Jordania, la más alta ins-
tancia judicial del país, 

ordenó la disolución de 
los Hermanos Musulma-
nes argumentando que el 
grupo “no ha rectificado 
su estatus legal”.

Las autoridades con-
sideran ilegal el partido 
desde 2014, cuando ex-
piró su licencia. La policía 
jordana cerró en abril de 
2016 sus oficinas centrales 

en la capital, Amán, tras 
lo que los Hermanos Mu-
sulmanes llevaron el caso 
a los tribunales para in-
tentar recuperar sus pro-
piedades y mantener su 
estatus legal en el país.

Hermanos Musulmanes 
fueron fundados en Egipto 
en 1928; han operado de 
manera legal en Jordania 

durante décadas y cuenta 
con bastante apoyo en los 
grandes centros urbanos 
del país asiático.

Su brazo político, el 
IAF, obtuvo 16 escaños en 
las elecciones de 2016, tras 
boicotear as votaciones en 
2010 y 2013. La formación, 
que tiene fuertes lazos con 
Hamás.

Pese a prohibición, Hermanos Musulmanes 
participarán en las elecciones de Jordania
EUROPA PRESS
MADRID

▲ En julio pasado, el Tribunal de Casación de Jordania, la más alta instancia judicial del 
país, ordenó la disolución de los Hermanos Musulmanes. Foto Afp

El partido 
afirmó que existe 
“un intento 
de socavarlo” 
políticamente por 
su “patriotismo”. 

La Autoridad Palestina 
anunció este martes que 
renunció a su derecho a 
presidir el Consejo de la 
Liga Árabe, en protesta 
por la decisión de Emira-
tos Árabes Unidos (EAU) 
y Bahréin de normalizar 
sus relaciones con Israel, 
materializada en la firma 
el 15 de septiembre de los 
‘Acuerdos de Abraham’ en 
la Casa Blanca.

Las autoridades palestinas 
protestaron firmemente tras 
el anuncio del acuerdo entre 
EAU e Israel -al que poste-
riormente se sumó Bahréin-, 
si bien no lograron que la Liga 
Árabe aprobara una resolu-
ción de condena.

El ministro de Exte-
riores palestino, Riyad al 
Malki, manifestó que la de-
cisión de la Autoridad Pa-
lestina se debe a que “no es 
un honor ver la precipita-
ción de los árabes hacia la 
normalización (de las rela-
ciones con Israel) mientras 

es presidente (de la Liga 
Árabe)”.

“Dado que la decisión 
de precipitarse (hacia estos 
acuerdos) fue adoptada en 
Washington, no tiene sen-
tido llevar a cabo esfuerzos 
para alejar (a los países ára-
bes) de esta normalización, 
ya que, lamentablemente, 
no son ellos los que toman 
las decisiones”, explicó.

Al Malki recalcó que 
esta decisión no supone la 
retirada palestina de la Liga 
Árabe y recordó que la Or-
ganización para la Liberación 

Palestina (OLP) es miembro 
del organismo desde 1976, se-
gún informó la agencia pales-
tina de noticias WAFA.

El ministro también sos-
tuvo que la retirada “crearía 
un vacío y podría generar dis-
tintos escenarios que no son 
necesarios en esta etapa tan 
sensible”, al tiempo que recalcó 
que no quiere que el nombre 
de Palestina se vea vinculado 
al mismo a través de la Presi-
dencia de la Liga Árabe.

“Desafortunadamente, la 
Secretaría General de la Liga 
Árabe adoptó la decisión de 

dejar pasar la normalización 
de EAU y fracasó a la hora de 
publicar una resolución con-
denando la normalización 
de las relaciones con Israel”, 
lamentó, si bien hizo hinca-
pie en que hay países árabes 
que se mantienen firme en 
su posición de rechazo a estos 
acuerdos.

Los acuerdos entre Israel, 
EAU y Bahréin han sido re-
chazados por la Autoridad 
Palestina y el primer mi-
nistro palestino, Mohamad 
Shtayé, argumentó la se-
mana pasada que son “dolo-
rosos” y “no cambian en nada 
la realidad”. Así, destacó que 
los ‘Acuerdos de Abraham’ 
suponen “un golpe al con-
senso árabe”.

Por recientes acuerdos de paz con Israel, 
Palestina rechaza precidir a la Liga Árabe
EUROPA PRESS
MADRID
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Esta semana México for-
malizará el acuerdo con el 
proyecto multilateral de-
nominado Covax -creado 
para coordinar esfuerzos 
de acceso a las vacunas de 
COVID-19 en el mundo – 
que le permitirá tener el 
primer contrato vinculante 
para asegurar al país contar 

con las primeras vacunas 
que se elaboren, anunció el 
canciller Marcelo Ebrard.

Es una de las tres rutas 
que ha trazado el país para 
lograr el objetivo.

Ebrard informó que 
México concluyó acuerdos 
preliminares para que se 
realicen en el país los en-
sayos clínicos de fase 3 de 
siete proyectos de vacuna.

Esos ensayos, que im-
plican la experimentación 
del prototipo entre cientos 

o miles de voluntarios, son 
promovidos por los proyec-
tos de Janssen y Novavax, 
de Estados Unidos; Cansino, 
de China; Sputnik, de Ru-
sia; Curevac, de Alemania, 
Reithera de Italia y Sanofi-
Pasteur de Francia.

México se integro a seis 
proyectos de vacuna , entre 
ellos los esfuerzos multilate-
rales como CEPI, Gavi, para 
asegurar que los paises mas 
pobres del mundo tenga ac-
ceso a la vacuna y Covax 

que es, dijo, el esfuerzo mul-
tilateral mas importante en 
el mundo y con el cual se 
formalizará el acuerdo.

Detalló que además los 
mencionados países desa-
rrollados que han avanzado 
más en sus proyectos de va-
cuna han expresado su in-
terés para que los ensayos 
clínicos se efectúen en Mé-
xico, lo que permitirá al país 
más garantías para acceder a 
ellos en cuanto se concreten.

Ebrard informó también 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador par-
ticipará hoy de forma vir-
tual en la Asamblea General 
de la Organización de las 
Naciones Unidas.

Los países ricos, incluidos Es-
tados Unidos, Reino Unido y 
Japón, han comprado más 
de la mitad del suministro 
esperado de la vacuna con-
tra el COVID-19, informó 
ayer Oxfam, mientras la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció que 156 
naciones (64 de ellas ricas, 
con excepción de Estados 
Unidos y China) se sumaron 
a la iniciativa global Covax 
destinada a asegurar una 
distribución equitativa de las 
futuras dosis de una vacuna 
contra el nuevo coronavirus, 
que ya ha afectado a 31 mi-
llones 8 mil 78 personas en el 
mundo y ha provocado 962 
mil 343 muertes.

Los países ricos han com-
prado 51 por ciento de las 
dosis prometidas de las prin-
cipales vacunas candidatas 
contra el COVID-19, a pe-
sar de que representan sólo 
13 por ciento de la pobla-
ción mundial, dijo la ONG 
benéfica contra la pobreza 
Oxfam, en un comunicado 
publicado en su sitio web.

Oxfam analizó cinco 
acuerdos contratados en-
tre gobiernos y compañías 
farmacéuticas –AstraZe-
neca, Gamaleya/Sputnik, 

Moderna, Pfizer y Sinovac– 
que tienen la capacidad de 
producción combinada de 
5 mil 900 millones de dosis.

Ya se han alcanzado 
acuerdos de suministro por 5 
mil 300 millones de dosis, de 
las cuales 2 mil 700 millones 
han sido compradas por paí-
ses desarrollados, mientras 
los 2 mil 600 millones res-
tantes han sido comprados 
o prometidos a países en de-
sarrollo como India, China y 
Brasil, dijo Oxfam.

El acceso a una vacuna 
que salve vidas no debería 
depender de dónde se viva 
o de cuánto dinero se tenga, 
dijo Robert Silverman, ge-
rente de promoción del 
Departamento del Sector 
Privado de Oxfam América.

Enfoque común con-
tra un desafío común

En tanto, 156 países se su-
maron a la iniciativa global 
Covax destinada a asegurar 

una distribución equitativa 
de las futuras dosis de una 
vacuna contra el COVID-19, 
señaló la alianza impulsada 
por la OMS.

Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, director de la OMS, 
instó a mover cielo y tierra 
para garantizar un acceso 
equitativo a las pruebas, 
diagnósticos, terapéuticas y 
futuras vacunas e insistió en 
que el mundo sólo puede sa-
lir de este desafío común con 
un enfoque común.

Naciones ricas, con más de 50% 
de potenciales vacunas: Oxfam

El mundo registró cerca 
de 2 millones de contagios 
de COVID-19 la semana 
pasada, una cifra récord, 
mientras que disminuyeron 
los decesos con respecto a la 
semana precedente, según 
divulgó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Todas las regiones del 
mundo, salvo África, re-
gistraron un aumento de 
contagios entre el 14 y el 
20 de septiembre.

“Del 14 al 20 de septiem-
bre, hubo unos 2 millones 
de nuevos casos, lo que re-
presenta un aumento del 6 
por ciento con respecto a la 
semana precedente y el ma-
yor número de casos desde 
el inicio de la epidemia. En el 
mismo período el número de 
decesos disminuyó en 10 por 
ciento y se registraron 37 mil 
700 fallecidos”, según la OMS.

En total, más de 30.6 millo-
nes de casos y 950 mil falleci-
dos se han registrado desde 
que el COVID-19 apareció a 
finales de 2019 en China.

La cifra de infectados sólo 
refleja una parte de la totali-
dad, debido a que los países 
aplican políticas dispares a 
la hora de diagnosticar, ya 
que algunos sólo lo hacen 
con aquellas personas que 
necesitan una hospitaliza-
ción. Además, en gran canti-
dad de países pobres la capa-
cidad de realizar pruebas de 
diagnóstico es limitada.

El continente americano 
concentra la mitad de los ca-
sos registrados y el 55 por 
ciento de las muertes acu-
muladas. Sin embargo, el nú-
mero de muertes disminuyó 
22 por ciento la semana pa-
sada, gracias a una disminu-
ción de los fallecidos en paí-
ses como Colombia, México, 
Ecuador y Bolivia.

Europa, escenario de im-
portantes rebrotes, contabi-
lizó 4 mil nuevas muertes y 
registró un mayor aumento 
en el número de decesos:  
+27 por ciento con respecto 
a la semana anterior.

Casi 2 millones 
de contagios de 
COVID-19 en 
una semana en el 
mundo: OMS
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▲ Luego de seis meses de suspensión ante la pandemia, gimnasios en la CDMX se disponen a reto-
mar mañana sus actividades con estrictas medidas sanitarias para evitar contagios. Foto Reuters

Pacta México ensayos clínicos fase 3 
para 7 proyectos vacunales: Ebrard
ALONSO URRUTIA Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Chichén abrió, como antes, 
sus puertas a los turistas; 
pero, para ser realistas, 
se llenó con comerciantes

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1322· www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

ROSARIO RUIZ / P 5

U yúuchben kúuchil tu’ux ku je’elel 
chimes k’áak’, k’ajóolta’an walkila’ beey 
u najil xook Escuela Superior de Artes 
de Yucatán (ESAY), táan u k’iimbesik 100 
ja’abo’ob, le beetike’ jejeláas mola’ayo’obe’ 

jmúuch’o’ob ti’al u beetiko’ob jump’éel 
nu’ukbesaj ti’al u k’iimbesa’al le kúuchila’, 
ti’al beyo’ u ts’aatáanta’al kúuchil tu’ux 
ya’abach k’a’anan ba’alo’ob úuch ichil u 
k’ajla’ayil u lak’ilxamanil Jo’.  Oochel ESAY

PLAYA DEL CARMEN. Te’e ja’aba’, u 
k’iinil Día Mundial del Turismo yaan u 
jula’al ba’ax k’ajóolta’an beey turismo rural, 
le beetike’, máaxo’ob beet u xíinximbalil 
meyaj tu lu’umil Quintana Rooe’ tu 
beetajo’ob jump’éel nu’ukbesaj tukulta’an 
u beeta’al 27 ti’ septiembre tak 2 ti’ octubre. 

“Ti’ le ts’ook winalo’oba’ patjo’olta’ab 
jump’éel meyaj ti’al u mu’uk’ankúunsa’al 
mola’ayob beetik turismo local, 
ecoturismo, k’áax, miatsil yéetel u beeta’al 
janabe’enbalo’ob”, beey úuchik u ya’alik 
máax jo’olbesik Secretaría de Turismo ti’ le 
lu’umo’ (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez.

Tu ya’alaj xan: “Ti’al u k’a’ajsa’al 
Día Mundial del Turismoe’, u lu’umil 
Quintana Rooe’ ku nojba’alkúunsik máax 
meyajtik tuláakal ba’ax yaan u yil yéetel 
turismo; u ajmeyajilo’ob Sedeture’ ksúutul 
beey máaxo’ob tsikbaltik u xíinximbalil 
ya’abach máako’ob kk’amik, xma’ bo’olil 
ti’al beyo’ u páajtal u náaysik u yóol 
k-ajmeyajo’ob yéetel u láak’tsilo’obo’, 
tumen beyo’ je’el u k’ajóoltiko’ob u 
lu’umo’ob yéetel je’elili’ u ki’imaktal u 
yóolo’ob tumen quintanaroilo’ob, ti’al 
beyo’ u jach ki’iki’ óoltik meyaj ku 
beetiko’ob. Ba’ale’ te’e ja’aba’, ma’ táan 
u páajtal kmuch’kíinsik ya’abach máak, le 
beetik t-tukultaj kbeetik meyajo’ob ti’ le 
p’iis k’inila’ ti’al u k’ajóolta’al u meyajil 
turismo ku beeta’al tu mejen kaajilo’ob 
Quintana Roo”.

Te’e nu’ukbesajo’ tukulta’an u 
jóok’sa’al jump’éel payalt’aan ti’al u 
chíimpolta’al u asab ma’alob nu’ukulil 
beeta’an tumen turismo rural, tu k’iinil 
28 ti’ septiembre; u ts’a’abal k’ajóoltbil 
Héroes de la salud tu k’iinil 29; u tse’ekil 
Retos y perspectivas del turismo rural en 
el Caribe Mexicano, tu k’iinil 30, ichil 
uláak’ ba’alo’ob.

SEDETURE‘ KU K‘IIMBESIK U MEYAJIL JK‘AM XÍINXIMBAL  
MÁAK TI‘ MEJEN KAAJO‘OB, TU LU‘UMIL QUINTANA ROO
DEDICA SEDETUR FESTEJOS DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO A LA PRÁCTICA RURAL

ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRILES, EN MÉRIDA, CUMPLE CIEN AÑOS DE VIDA

U YÚUCHBEN KÚUCHIL FERROCARRILESE’, ESAY 
WALKILA’, KU K’IIMBESIK 100 JA’ABO’OB YANAK 
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