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El titular de la Oficina de 
la Presidencia, Alfonso 
Romo, reconoció ayer 
que el gobierno federal 

ha fallado en impulsar el desa-
rrollo sostenible y consideró que 
el Ejecutivo está parcialmente 
(pero) no totalmente comprome-
tido con ese objetivo; ofreció ha-
cer un esfuerzo mayor para que 
todas las dependencias, no sólo 
una, se comprometan a cum-
plir lo que el Legislativo apruebe 
en esta materia y consideró 
que la Cuarta Transformación 
enfrenta el reto de armonizar 
el combate a la pobreza con la 
creación de riqueza, el cuidado 
del medio ambiente y la salud, 
pero sin atropellarnos.

Tales declaraciones –verti-
das durante la presentación de 
la Estrategia Legislativa para 
la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible establecida 
por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en septiem-
bre de 2015– parecen ser una 
réplica no exenta de autocrí-
tica a los señalamientos recién 
formulados por Víctor Manuel 
Toledo, titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), de 
que Romo bloqueaba los linea-

mientos ambientales, de tran-
sición energética y de agroeco-
logía, con el fin de privilegiar 
una concepción de agronego-
cios sostenida en particular 
por el secretario de Desarrollo 
Rural, Víctor Villalobos.

Durante una reunión in-
terna de la Semarnat, cuyo au-
dio fue filtrado a los medios, 
Toledo acusó incluso a Romo y 
a Villalobos de estar en contra 
de Sembrando Vida, uno de los 
programas estrella de la polí-
tica social lopezobradorista.

No existe, con certeza, un 
solo gobierno en el mundo que 
se encuentre exento de contra-
dicciones internas y no sea, en 
una u otra medida, arena de 
confrontaciones entre concep-
ciones diversas y hasta opuestas.

Al respecto, tanto la vi-
sión crítica de Toledo como 
el abierto reconocimiento de 
Romo a compromisos no cum-
plidos, deben verse en clave 
democrática, como parte de 
un inevitable y hasta saluda-
ble debate dentro de la admi-
nistración que encabeza An-
drés Manuel López Obrador.

Llama la atención, sin 
embargo, que ni uno ni otro 
apelen a los términos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-
2024, que es el contexto natu-
ral de solución de diferencias y 
la hoja de ruta gubernamental 
a la que tendrían que atenerse.

La Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas es, sin duda, un 
punto de referencia valioso e 
irrenunciable, pero no debe ser 
tomado como el texto norma-
tivo para el desarrollo de nues-
tro país, sobre todo si se con-
sidera que sus objetivos están 
plenamente incorporados en 
el documento mexicano, en el 
cual las necesidades de comba-
tir la pobreza, cuidar el medio 
ambiente e impulsar la calidad 
de vida están plenamente arti-
culadas con la de crear riqueza.

Aunque es indiscutible que 
el impacto de la pandemia de 
COVID-19 ha obstaculizado, 
retrasado o impedido el cum-
plimiento de varios puntos del 
plan de desarrollo sexenal, no 
hay razón para que las depen-
dencias del Ejecutivo federal 
se aparten de los medios y de 
los propósitos allí expresados. Y 
hasta es posible que se atenua-
ran o desaparecieran las postu-
ras divergentes que se presen-
tan en el gabinete si se dirimie-
ran con base en ese texto.

Romo: réplica y 
autocrítica

▲ Las declaraciones de Alfonso Romo y Víctor Toledo deben verse en clave democrática, como 
parte de un inevitble y hasta saludable debate. Foto Cuartoscuro
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Pese a que días atrás una 
embarcación mayor logró 
capturar 14 toneladas de 
pulpo, esto no significa un 
repunte de la actividad en 
Yucatán, sino una excep-
ción, según el presidente de 
la Federación Regional de 
Sociedades Cooperativas de 
la Industria Pesquera Cen-
tro Poniente del Estado de 
Yucatán, José Luis Chino 
Carrillo Galaz, al referirse 
al inicio de la temporada del 
octópodo. “Son dos de 400 
barcos, en tanto los otros 
más de 300 traen una tone-
lada, una tonelada y media; 
no podemos dejarnos llevar 
por dos o tres barcos”.

“Considero que este año 
está perdido, no creo que 
mejoren los contagios, acá 
en Yucatán estamos en na-
ranja y no nos han dado la 
apertura comercial a playas 
y restaurantes”, opinó.

Precisó que la tempo-
rada está muy baja, “traba-
jan dos tipos de embarca-
ciones; los barcos grandes 
y los de la ribera, la pro-
ducción está muy dismi-
nuida y sólo se halla traba-
jando el 60 por ciento de la 
flota. Esto es debido a que 
la talla del pulpo es muy 
chica, los volúmenes son 
bajos y el precio es muy 
barato, lo que hace poco 
rentable salir a pescar”, 
abundó el dirigente.

Añadió que esperan que 
las tormentas tropicales que 
han estado pasando alrede-
dor de la península “hayan 
hecho un movimiento de 
fondo de mar y el recurso 
haya bajado a la costa y me-
jore la captura, pero por el 
momento está muy baja”.

Factores de depresión

También el precio está muy 
barato, ya que el kilo se está 
vendiendo a 50 pesos, cuando 
solía costar entre 78 y 80 pe-
sos, en épocas normales.

“Por otro lado, estamos 
en temporada de mero, en-
tonces al no haber pulpo 
muchos compañeros andan 
buscando la alternativa de 
pescar escama como algo 
más rentable”, detalló.

Aseguró que la talla de los 
pulpos es pequeña debido a 
la pesca furtiva, ya que “en 
los últimos dos años la pesca 

clandestina ha estado muy 
fuerte y como la realizan en 
época de desove ha impactado 
a los pulpos mayores, por eso 
hay pulpo chico; es un factor 
importante, independiente-
mente de otras causas como el 
calentamiento del agua”.

En cuanto a la venta, 
tampoco se está recupe-
rando: “De hecho ha habido 
una caída en la contingencia 
sanitaria en España e Italia, 
que son los principales mer-
cados, y se está moviendo 
muy poco”.

Falta de apertura

Indicó que el precio de 50 
pesos el kilo de pulpo refleja 
que los mercados no se han 
abierto en su totalidad. “Mé-
xico apenas empieza a abrir 
algunas actividades econó-
micas, algunas zonas turísti-
cas y comienza a haber un li-
gero movimiento, pero no lo 

suficiente para que podamos 
mover nuestro producto ya 
que nosotros dependemos 
en un 80 por ciento del mer-
cado internacional”.

Puntualizó que unas 35 
mil toneladas continúan 
guardadas en las bodegas 
mundiales: “Eso sigue ahí 
porque hay un movimiento 
muy leve, y ahora van a em-
pezar a pescar nuevamente 
Mauritania y Marruecos, y 
traemos ese stock colgado, 
el mercado está terrible”.

Tampoco va bien la pesca 
del mero, “la producción 
está baja y los precios tam-
bién, pero es menos la in-
versión, para sacar un barco 
grande a pescar escamas se 
gasta 150 mil pesos y 300 
mil para pulpo”.

Dijo que Cancún, que es 
uno de sus principales mer-
cados, ya tiene una ligera 
apertura, “pero no creemos 
que nos alcance para lograr 

recuperar los mercados; ya 
terminaron las vacaciones 
de verano, viene ahora la 
parte del invierno, la parte 
fuerte en las escuelas, y 
no creo que nos alcance el 
tiempo como para poder te-
ner una recuperación”. 

Se mostró esperanzado 
de poder vender un poco 
mejor en enero, “pero tam-
bién vienen las vedas, en 
febrero y marzo ya tenemos 
veda de todo y volvemos 
al mismo sitio: esperar a la 
próxima temporada a ver si 
nos recuperamos.

“Mientras no se com-
ponga esto de la pandemia 
vamos a seguir igual, no le 
vemos solución hasta que 
no se reanuden las activi-
dades económicas en el 
mundo, sobre todo para no-
sotros que, reitero, depende-
mos en un 80 por ciento de 
los mercados internaciona-
les”, concluyó.

Este año está perdido; la captura de 
pulpo está muy baja: José Luis Carrillo
Que un barco capture 14 toneladas del octópodo no significa un repunte, indica

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Sacar un barco grande a la pesca de escama requiere invertir 150 mil pesos; para pulpo, la cantidad de dinero necesaria 
se duplica. Foto Fernando Eloy

El precio de 50 
pesos el kilo 
del molusco 
refleja que los 
mercados no se 
han abierto en 
su totalidad
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Según Ángel Castillo, líder 
interino de la Confederación 
de Cooperativas Pesqueras 
de Campeche, el gobierno fe-
deral representado en Cam-
peche por Katya Meave Fer-
niza, les está dando largas, 
no establece con exactitud 
una fecha para que los 140 
pescadores que no recibie-
ron el apoyo de Bienpesca lo 
obtengan; esto a pesar que 
el recurso llegó completo y 
no fue dispersado: “Recur-
sos que estaban etiquetados 
y que sólo deben entregar a 
quienes faltaron”.

Con mantas y lonas, 
arribaron al Palacio Fede-
ral, donde en lugar de aten-
derlos para evitar cualquier 
bloqueo, los representantes 
del gobierno federal deci-
dieron hacerlos esperar sin 
enviar a nadie, lo que mo-
lestó a los marinos, quienes 
decidieron volver a cerrar 
las puertas del inmueble; 
tampoco permitieron la 
entrada de nadie, mientras 
hubo quienes estaban den-
tro del edificio.

Cuestionados sobre 
cuánto tiempo estarían 
en plantón, los pescadores 
respondieron que hasta ob-
tener resultados o que la 
Guardia Nacional los desalo-
jara, pero iban a mantenerse 
firmes hasta lograr sus pro-
puestas a la Federación.

Sin embargo, al medio-
día, el subsecretario del 
Bienestar, Manuel Zavala 
Salazar, y el delegado de 
la Comisión Nacional de 
Pesca (Conapesca), Ramón 
Ochoa Peña, arribaron al 
sitio ofreciendo un espa-
cio a una comitiva, que 
entraría para negociar el 
comienzo de la dispersión 
de recursos y la posibilidad 
de un apoyo extra por el 
aplazamiento de la veda.

Ochoa Peña manifestó 
que sospechaba de los arma-
dores y empresarios cama-
roneros, quienes enviaron a 
los pescadores de altura para 
reclamar dichos recursos, si-
tuación que causó el enojo 
de los pescadores que alcan-
zaron a escucharlo y por esa 
razón armaron una serie 
de empujones, reclamos e 
incluso amenazas contra el 
funcionario. Como él tiene 
un salario quincenal, no está 
preocupado por el sector que 
realmente tiene que trabajar, 
expresaron.

Luego de que Ángel Cas-
tillo calmó los ánimos, entra-
ron a dialogar con los funcio-
narios, quienes no les ofrecie-
ron una fecha para atender 
las necesidades manifestadas 
durante ya una semana, pero 
sí con la certeza de continuar 
las negociaciones hasta llegar 
a un arreglo benéfico para 
ambas partes.

Lo único que informa-
ron los pescadores fue que 
ya no existe el recurso que 
no entregaron a los mari-
nos faltantes.

De nueva cuenta, pescadores de 
altura bloquean el Palacio Federal
Katya Meave y Secretaría del Bienestar sólo nos dan largas en cuanto a apoyos, 
indica Ángel Castillo, líder de la Confederación de Cooperativas Pesqueras

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Estaremos 
en plantón 
hasta obtener 
resultados o 
que la Guardia 
Nacional nos 
desaloje

Como [Ochoa 
Peña] tiene un 
salario quincenal, 
no se preocupa 
por el sector que 
debe trabajar

▲ Por momentos, los reclamos de los pescadores fueron violentos y llegaron a los empujo-
nes. Foto Fernando Eloy
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La directora del hotel Holly, 
Olivia Guzmán Durán, ase-
guró que el Tren Maya será un 
gran detonante para el sector 
hotelero, el impacto econó-
mico se verá reflejado en todos 
los rubros y servicios y ade-
más será parte fundamental 
del crecimiento y desarrollo 
económico de la región.

“El Tren Maya será un gran 
detonante económico para el 
sector hotelero, pues traerá 
consigo un fuerte incremento 
en la cantidad de noches de 
hospedaje en la ciudad, pero 
éste no sólo se verá reflejado 
cuando el tren recorra las vías 
y aumente la cantidad de tu-
ristas que arriben a Yucatán, 
sino que se comenzará a sen-
tir desde el momento en que 
inicien los trabajos de cons-
trucción”, señaló.

Según la hotelera, todas 
aquellas personas que lle-
guen de otras partes del país 
a trabajar a Mérida por este 
proyecto tendrán que buscar 
hospedaje durante el tiempo 
que dure la construcción. 
“Será un gran beneficio para 
nosotros los empresarios ho-
teleros”, aseguró.

La empresaria consideró 
que van a invertir en dife-
rentes servicios que brindan 
sectores como el restauran-
tero, hotelero, transporte, 
entre otros.

“La persona que salga del 
hotel en el que se hospedó 
va a consumir comida, uti-
lizará transporte e incluso 
podrá tener la capacidad ad-
quisitiva para comprar ropa, 
accesorios, entre otras co-
sas”, subrayó.

Guzmán Durán se dijo 
convencida “que estamos en 
el momento adecuado para 
poner en marcha la activa-
ción de nuestra economía 
con el proyecto del Tren 
Maya en sureste”.

Antes de la contingencia 
sanitaria por COVID-19, ex-
plicó, el sector hotelero tenía 
una ocupación de entre 80 y 
90 por ciento durante todo 
el año, pero actualmente el 
porcentaje es muy bajo, por 
lo que consideró que urge 
la reactivación económica 
del sureste y el Tren Maya 
estaría contribuyendo fuer-
temente al resurgimiento de 
la economía.

El Tren Maya no sólo será 
de carga, precisó la entrevis-
tada, sino también servirá 
para pasajeros y turismo, 

por lo que el panorama para 
el sector hotelero es positivo 
pues cada visitante generará 
una derrama económica 
mayor, como hay grandes 
ejemplos a nivel internacio-

nal en donde se muestra el 
gran potencial que aporta 
el tren al comunicarse con 
otros estados, lo que repre-
senta una economía fuerte 
y con mucho dinamismo.

El Hotel Holly es una em-
presa familiar situada a unos 
pasos del Paseo de Montejo 
en Mérida Yucatán con más 
de 40 habitaciones y el cual 
emplea a más de 16 personas.

Tren Maya será gran detonante para 
el sector hotelero: Olivia Guzmán 
Estamos en el momento adecuado para activar nuestra economía, señala empresaria

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Tras la entrega de certificados 
a 16 establecimientos del ramo 
turístico del Centro Histórico 
de San Francisco de Campe-
che, el titular de la Secretaría 
de Turismo estatal, Jorge Ma-
nos Esparragoza, reveló que 
el proyecto del Tren Maya ya 
comenzó a derramar recursos 
en la entidad por concepto de 
hospedaje de turismo laboral 
en los municipios de Campe-
che y Escárcega.

“Ya hay turismo laboral 
en la ciudad, pues las empre-
sas que han ganado licitacio-
nes para el proyecto de Tren 
Maya ya están enviando 
trabajadores a inspeccionar 
la zona”, señaló.

El funcionario negó el  
cierre definitivos de hoteles 
y alegó que algunos están 
aún sin operar debido a que 
están preparándose para la 
“nueva normalidad” y bus-
can también tener el certifi-
cado de Punto Limpio.

Agregó que la Setur espera 
que hacia fin de año, cuando 

tome forma el proyecto, ho-
teles en las zonas del Camino 
Real –Tenabo, Hecelchakán 
y Calkiní- comiencen a ofre-
cer más servicios igualmente 
a los trabajadores de dichas 
empresas; posteriormente, 
cuando sepan cómo será la 
construcción de las vías en 
la zona sur del estado, habrá 
derrama en esa zona.

Cabe señalar que el tramo 
dos, de Escárcega a Calkiní, es 
la zona de la entidad donde 
más hoteles hay, siendo los 
municipios de Carmen y 
Campeche los de mayor nú-

mero de establecimientos y 
habitaciones disponibles.

El certificado de Punto 
Limpio será una de las ca-
racterísticas y servicios que 
buscarán los viajeros en la 
“nueva normalidad”, sobre 
todo cuando quieran ser tes-
tigos del tren que viajará por 
el Mundo Maya, proyecto 
ya confirmado entre los es-
tados de Chiapas, Tabasco, 
Yucatán, Quintana Roo y 
Campeche: “El mundo Maya 
será vendido como un pro-
ducto alterno al tren, por 
ello nuestro interés en que 

inicien las obras del pro-
yecto federal”, precisó Ma-
nos Esparragoza.

Previamente, Jorge Ma-
nos y José Luis González 
Pinzón, titular de la Secre-
taría de Salud, verificaron 
que a los establecimientos 
que recibieron el recono-
cimiento de Punto Limpio 
cumplan con las medidas 
de prevención y sanidad fo-
mentadas por la Secretaría 
de Salud como uno de los 
métodos de integración a 
la actividades sociales en la 
“nueva normalidad.”

Proyecto ferrocarrilero ya deja derrama por 
turismo laboral, señala Manos Esparragoza
JAIRO MAGAÑA.
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El aumento en la demanda de noches de hospedaje comenzará a sentirse cuando inicien 
los trabajos de construcción, calcula el gremio hotelero. Render Fonatur
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En el primer semestre del 
año, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado 
de Yucatán (Codhey) reci-
bió mil 546 solicitudes de 
atención, gran parte de ellas 
relacionadas con acciones 
de autoridades durante la 
pandemia por el COVID-19.

De las mil 546 solicitu-
des de atención, 731 fueron 
orientaciones relacionadas 
con asuntos laborales, de ca-
rácter financiero o de salud, 
pertenecientes a instancias 
federales, por lo que fueron 
remitidas a las autoridades en 
la materia, debido a que no 
están dentro del ámbito de 
competencia de la Codhey.

Asimismo, se realizaron 
640 gestiones que están en 
trámites o recopilando ma-
yores elementos para en-
viarlas a quejas.

En el mismo periodo, se 
remitieron 175 quejas a las 
Visitadurías, de las cuales 60 
fueron a la Secretaría De Se-
guridad Pública; a la Policía 
Municipal de Kanasín, 34; a 
la Secretaría de Educación del 
Estado, 18; al Ayuntamiento 
de Celestún, 8; a la Fiscalía Ge-
neral del Estado, 8; al Ayunta-
miento de Panabá, 4; Ayunta-
miento de Valladolid, 4; Poli-
cía Municipal de Dzidzantún, 
4; Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia, 4; Se-
cretaría de Salud de Yucatán, 
4; entre otras autoridades.

Hechos violatorios

Los hechos violatorios más 
señalados por los ciudada-
nos fueron: prestación in-
debida del servicio público, 
detención arbitraria, lesio-
nes, robo, allanamiento de 
morada, violación a los de-
rechos del niño, amenazas, 
violación al derecho a la li-
bertad de tránsito y residen-
cia, violación al derecho a la 
legalidad y a la seguridad 
jurídica así como al derecho 
de los menores a que se pro-
tejan su integridad.

Entre las autoridades a 
quienes se les dictó la me-
dida cautelar se encuentran: 
Ayuntamiento de Kanasín 
con 13; Secretaría de Edu-
cación, 12; Secretaría de Se-
guridad Pública, 11; Ayun-
tamiento de Valladolid, 9; 
Ayuntamiento de Celestún, 
6; Ayuntamiento de Panabá, 
6; Fiscalía General del Es-
tado, 6; Ayuntamiento de 
Río Lagartos, 5; Secretaría de 
Salud, 5; Ayuntamiento de 
Hoctún, 4; Ayuntamiento de 
Peto, 4; Ayuntamiento de Ti-
zimín, 4; y Ayuntamiento de 
Buctzotz, 4, entre otras.

También se interpusie-
ron 10 denuncias ante al Mi-
nisterio Público al conside-

rar que, en la presentación 
de la queja o el desarrollo de 
sus investigaciones, además 
de una posible violación a 
derechos humanos existía la 
presunción de la comisión 
de algún ilícito.

Desde el mes de marzo, 
que se emitieron los Crite-

rios generales para la orga-
nización y funcionamiento 
de la Codhey durante el 
periodo de contingencia 
ocasionado por el corona-
virus (COVID-19) se han 
cumplido con las medidas 
sanitarias dictadas por la 
autoridad competente, por 

lo que el personal labora a 
puertas cerradas y a tra-
vés de un sistema escalo-
nado en congruencia con 
la reapertura gradual, or-
denada y cauta, así como 
la debida equidad en la de-
terminación de los tiem-
pos presenciales.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) eliminó 
las reformas en materia anti-
corrupción hechas a la cons-
titución de Yucatán, que per-
mitían someter a proceso ju-
dicial a jueces y magistrados 
locales, sin necesidad de un 
previo juicio de desafuero.

Por mayoría de nueve 
votos, el Pleno de Ministros 
tomó la decisión, luego de 
considerar que permitir en-
juiciar penalmente a los juz-
gadores estatales, sin que an-
tes el congreso avalué la de-
nuncia en su contra, vulnera 
la autonomía e independen-
cia del Poder Judicial.

Así lo explicó la ministra 
Margarita Ríos Farjat: “la 
declaración de proceden-

cia si es una garantía de la 
independencia judicial, ya 
que asegura que un juzga-
dor no será procesado pe-
nalmente a menos que se 
analice la seriedad de la de-
nuncia o de la querella que 
se interponga en su contra”.

La mayoría advirtió que 
quitar este fuero a jueces 
y magistrados permitiría 
que, como estrategia de de-
fensa, se presentaran de-

nuncias penales con cual-
quier pretexto, sólo para 
presionar para obtener y 
obtener un fallo favorable.

El ministro presidente, 
Arturo Zaldívar Lelo de La-
rrea, argumentó en contra 
de la mayoría, afirmando 
que la Constitución fede-
ral no prevé el requisito de 
juicio de procedencia para 
procesar penalmente a jue-
ces y magistrados federa-

les, y que este tipo de fuero 
no es connatural para pre-
servar la independencia 
del Poder Judicial.

Sin embargo, la mayo-
ría se impuso y devolvió 
el fuero a los juzgadores 
de Yucatán, tomando ade-
más como base, los fallos 
similares emitidos contra 
normas similares que se 
habían aprobado en Ja-
lisco y Michoacán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
devuelve el fuero a togados de Yucatán
Por mayoría, el Pleno tomó la decisión con base en resoluciones aprobadas en otros estados

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La detención arbitraria se encuentra entre las quejas con mayor frecuencia en el estado de 
Yucatán. Foto Cuartoscuro

La Codhey recibió más de mil 500 solicitudes de 
atención en el primer semestre del 2020
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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El alcalde de Progreso, Ju-
lián Zacarías Curi, rendirá 
este viernes su segundo 
informe de gobierno, e in-
formará la reorganización 
del trabajo en las depen-
dencias municipales a fin 
de atender la contingencia 
sanitaria por el COVID-19. 

El evento se transmitirá de 
forma virtual por sus redes 
sociales y las del Ayunta-
miento de Progreso.

A partir de las 18:00 ho-
ras, Zacarías Curi rendirá 
cuentas a través de una 
sesión solemne del Cabildo 
con la presencia de los re-
gidores y del representante 
del gobierno del estado, 
quien recibirá el docu-
mento donde se detallan los 

programas y acciones lleva-
das a cabo en su municipio.

El alcalde invitó a la ciu-
dadanía a seguir el informe 
por Facebook Live desde 
las instalaciones del Hotel 
Costa Club, perteneciente 
al Instituto de Seguridad So-
cial de los Trabajadores del 
Estado de Yucatán (ISSTEY), 
ubicado en Yucalpetén.

Zacarías Curi invitó a 
la ciudadanía a que, a tra-

vés de un video, envíen los 
cambios que han notado en 
Progreso y sus comisarías, 
a lo largo de su segundo 
año de gestión.

Exhortó a los progre-
seños a mandar su vi-
deo al 9993952483 o me-
diante el enlace https://bit.
ly/2QmJoDq.

A través de un comuni-
cado, el presidente munici-
pal sostuvo que desde marzo 

a la fecha, “tuvimos que 
reorganizar nuestro trabajo 
para atender la emergen-
cia sanitaria, sin embargo, 
buscamos los mecanismos 
para dar seguimiento a pro-
yectos importantes para el 
crecimiento del municipio. 
Espero que el próximo vier-
nes, me permitan explicar-
les cómo estamos y qué se-
guiremos haciendo para el 
progreso de Progreso.”

Estrategias para proteger salud dan 
resultados; semáforo a la baja: SSY
De 579 hospitalizados, se ha logrado reducir hasta 414 pacientes al 24 de agosto

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud del estado 
(SSY), las estrategias y me-
didas para proteger la salud 
de los yucatecos están rin-
diendo frutos, ya que los in-
dicadores que determinan 
el color del semáforo estatal 
van a la baja, así como los 
ingresos hospitalarios, el 
porcentaje de ocupación de 
camas de hospitalización y 
el número de contagios de 
COVID-19. 

La dependencia recordó 
que a partir del día en 
que una medida entra en 
vigor hay que esperar 14 
días para poder observar 
su impacto. En el registro 

de casos positivos, antes de 
las medidas implementadas 
el 16 de julio, se registraba 
un promedio de 250 casos 
positivos de coronavirus, 
mientras que ahora se re-
gistran en promedio 130 ca-
sos diarios. 

La SSY mencionó que 
uno de los indicadores más 
importantes es la capaci-
dad hospitalaria, ya que el 

número de contagios va 
en función del número de 
pruebas que se están rea-
lizando. Tras pasar 14 días 
desde la implementación 
de las medidas, a partir del 
jueves 30 de julio que se 
contaba con 579 hospita-
lizados, se comenzó a re-
gistrar un leve decremento 
y durante las siguientes 
semanas ha logrado redu-

cirse hasta llegar al día 24 
de agosto con 414 pacien-
tes en hospitalización.

Los ingresos hospitala-
rios diarios también han ido 
bajando desde el 30 de ju-
lio; el promedio en ingresos 
hospitalarios ha comenzado 
a registrar una disminución 
después de 14 días con las 
medidas, por lo que al 30 de 
julio se registró una media 

semanal de 73 ingresos, y 
al corte del 23 de agosto el 
promedio semanal bajó a 52 
admisiones. 

El Comité de epidemiólo-
gos y expertos en salud su-
girió mantener las acciones 
para avanzar en el control 
de la pandemia y así poder 
seguir trabajando para la re-
apertura de los empleos en 
todo el estado.

▲ Antes de las medidas implementadas el 16 de julio, se registraba un promedio de 250 casos positivos de coronavirus; 
ahora se registran en promedio 130 casos diarios. Imagen gobierno del estado de Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Vía redes sociales, Zacarías Curi rendirá su 
Segundo Informe este viernes
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Los ingresos 
hospitalarios 
diarios también 
han ido bajando 
desde el 30 de 
julio
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Convivir con sus amigos, lo que más 
extrañan los niños en clases virtuales

Lo que más extrañan las 
niñas y los niños en este 
regreso a clases a distancia 
es la convivencia con sus 
compañeros, pero también 
les ha enseñado a valorar. 

“No es lo mismo que te 
lo expliquen presencial-
mente a que puedas decir 
tus dudas y hasta te ganes 
puntos extra por participar”, 
dijo Luna, de 13 años, quien 
el pasado lunes comenzó a 
cursar el segundo grado de 
secundaria. 

“También extrañamos 
los juegos”, sostuvo por 
su parte Fernando, de 10 
años, que cursa el quinto 
año de primaria, mientras 
que para Ilsa, de cinco años 
y que inició tercero de kín-
der, “todo está en la tablet, 
mis juegos, fotos, activida-
des y mis amigos”.

Como más de 297 mil 
niñas, niños y adolescen-
tes en Quintana Roo, Luna 
Maldonado inició clases a 
distancia bajo el programa 
Aprende en Casa II, imple-
mentado por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
en todo el país. Ella estudia 
el segundo grado de secun-
daria en un plantel público 
de Chetumal.

Entre risas, Luna cuenta 
que llegó tarde a clases 
porque ella y su mamá no 
localizaban la transmisión. 
Cuando encontró el canal 
que le correspondía co-
menzó a tomar apuntes de 
matemáticas, después de 
ciencia y tecnología física, 
en donde se trató el tema 
de manipulación genética, 
mientras que en historia ex-
ploró la globalización. 

“Fue todo un resumen de 
lo que vi en primer grado y 
mis maestros me mandaron 
tarea, sólo hago audios y se 
los mando, es tarea por au-
dios de Whatsapp dando las 

explicaciones de lo que vi en 
clase, y me metí a un curso 
de inglés de manera volun-
taria”, comparte.

La experiencia de Luna, 
que cuenta con computa-
dora y conexión a internet, 
fue buena, aunque cree que 
es raro porque para ella las 
explicaciones del programa 
televisivo no son tan cla-
ras porque los estudiantes 
se quedan con dudas de los 
temas. “Creo que todos nos 
sentimos raros, es confuso 
en cuanto a las explicacio-
nes que aclararíamos si es-
tuviéramos presentes, pero 
te ayuda bastante cuando 
los representan con anima-
ciones”, y sin dudarlo ase-
gura: “¡Claro que me gusta-
ría mejor ir a la escuela si no 
pasara lo que pasa ahora!”.

Fernando Villanueva 
recién comenzó a cursar 
quinto grado. Muy con-
tento por ver a sus com-
pañeros este lunes a través 
de la plataforma Meet, des-
taca que extraña jugar con 
ellos, hacer tareas juntos, 
ponerse de acuerdo para 
los turnos, platicar de sus 
juegos y juguetes.

Sobre la escuela a dis-
tancia, piensa que es “pa-
dre” porque por un lado está 
aprendiendo a usar la com-
putadora no solo para jugar 
y ver películas, sino como 
herramienta de aprendizaje. 

Para Ilsa Cordero, su úl-
timo año de kínder inició 
de una manera inesperada, 
aunque para ella manejar 
una tablet no representa 
mayor dificultad. “Lo hace 
mejor que yo”, dice su 
mamá entre risas.

Su horario de clases le 
permite tener descanso 
entre actividades y utiliza 
diferentes plataformas: la 
primera clase es de educa-
ción física y dura una hora, 
por Facebook Live; luego 
tiene una hora de español 
en otra plataforma y final-
mente toma una clase de 
inglés. De la tarea que le 
dejan debe mandar fotos 
por Whatsapp.

“El iPad tiene mis cla-
ses, juegos, películas y mu-
chas fotos. Tiene a Poppy, 
Branch y Diamantina (sus 
personajes favoritos de la 
película Trolls)”, señala la 
niña, que dice que sí ex-
traña a sus amigos, “pero 
puedo hablar con ellos por 
la compu, también mi miss 
me habla para hacer cosas”, 
y asegura orgullosa que 
hace sola su tarea.

Su mamá explica que dia-
riamente los maestros les en-
vían los materiales que uti-
lizarán al día siguiente para 
así estar listos y resalta que 
es importante la supervisión 
paterna: “hay que estar con 
ellos porque hay cosas que 
las misses les piden o algunos 
detalles con Zoom, como el 
micrófono. Debemos dejar-
les su espacio, pero estar al 
pendiente por si se atoran”.

JOANA MALDONADO
ROSARIO RUIZ
CHETUMAL 
 PLAYA DEL CARMEN

MÁS DE 297 ESTUDIANTES UTILIZARÁN EL PROGRAMA APRENDE EN CASA II

Nos sentimos raros, es confuso y nos quedamos con dudas, señala Luna, de 13 años

Fernando extraña 
jugar con sus 
amigos y hacer 
tareas juntos

 Para Ilsa, su último año de kínder inició de una manera inesperada, aunque manejar una tablet no 
representa mayor dificultad para ella. Foto cortesía Ilsa Cordero



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 26 de agosto de 2020 QUINTANA ROO 9

Por segundo año consecu-
tivo, la administración esta-
tal, a través del Fideicomiso 
para el Manejo Integrado de 
Zona Costera, el Desarrollo 
Social y la Seguridad del Es-
tado de Quintana Roo, realizó 
la contratación de la Póliza 
de Seguro Paramétrico para 
la Recuperación de Playas y 
Arrecifes de Coral contra hu-
racanes de categoría 3, 4 y 5.

La póliza del seguro, 
especificó el secretario de 
Ecología y Medio Ambiente, 
Efraín Villanueva Arcos, 
permite contar con los fon-
dos para una rápida recupe-
ración de arrecifes y playas 

reduciendo el impacto ne-
gativo en las personas, sus 
medios de vida y el turismo.

Cuanto mayor sea la 
velocidad mayor será el 
daño, por lo tanto, la com-
pensación será más alta. 
Por daño moderado, de 

100 nudos a menos de 130 
(equivalente a entre 185 y 
240 kilómetros por hora 
) el pago máximo será de 
40 por ciento del monto 
contratado. Por daño se-
vero, que va de 130 nudos 
a menos de 160 (de 240 a 
296 kilómetros por hora) 
el pago máximo será de 
80 por ciento, y por daño 
catastrófico o vientos que 
superen los 160 nudos 
(296 kilómetros por hora) 
la compensación será de 
100 por ciento.

Los arrecifes de coral, 
explicó el funcionario, 
reducen más del 90 por 
ciento de la energía de las 
olas durante las tormen-
tas, protegiendo la línea 
de costa. Si los arrecifes se 

degradan, las pérdidas en 
la infraestructura causa-
das por una tormenta po-
drían triplicarse. Los arre-
cifes también reducen el 
60 por ciento de la energía 
de las olas en condiciones 
normales, protegiendo las 
playas de la erosión.

Economía turística

Cozumel, Puerto Morelos, 
Punta Nizuc y Punta Cancún 
atraen a más de un millón de 
visitantes al año, quienes de-
jan un ingreso económico de 
aproximadamente 60 millo-
nes de dólares. 

“Sin arrecifes no habría 
playas, tanto los arrecifes 
como las playas apoyan en 
la economía turística de 

Quintana Roo, estimada en 
más de 9 mil millones de 
dólares”, mencionó.

La importancia de este 
seguro radica en que permi-
tirá reparar los daños cau-
sados a los arrecifes, lo que 
puede ser muy costoso. El 
costo de la respuesta inme-
diata varía de 100 mil a 150 
mil dólares para un área de 
20 kilómetros de largo, re-
quiriendo de 20 a 30 días de 
trabajo, según las estimacio-
nes realizadas para el Par-
que Nacional Arrecifes de 
Puerto Morelos. El costo de 
reponer las colonias de coral 
en un periodo de dos a cinco 
años puede ser de millones 
de dólares, dependiendo de 
la extensión del daño y la 
extensión de la reparación.

Renuevan seguro para proteger playas 
y arrecifes de Q. Roo contra huracanes
La compensación será total si los vientos superan los 160 nudos, informó Sema

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Tanto los arrecifes como las playas apoyan en la economía turística de Quintana Roo, estimada en más de 9 mil mdd. Foto Juan Manuel Valdivia

Los arrecifes de 
coral reducen 
más del 90% de 
la energía de las 
olas durante las 
tormentas
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Albahaca, jengibre y hier-
babuena, entre otras plan-
tas, están integradas a los 
paquetes de plantas medici-
nales que serán entregados 
en comunidades de Felipe 
Carrillo Puerto. El rescate de 
la medicina tradicional indí-
gena que sirve para preve-
nir enfermedades y retomar 
la agricultura tradicional es 
el objetivo del programa de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpe).

El subsecretario de la de-
pendencia, Marcelo Carreón, 
anunció la entrega de un 
centenar de estos paquetes 
de plantas medicinales para 

que la gente los reproduzca 
en sus hogares. La entrega 
será este sábado 29 de agosto 
en Felipe Carrillo Puerto a 
las 13:30 horas, y se exten-
derá a toda la región central 
del estado.

Indicó que han recabado 
documentación en cuanto 
al tema de las plantas y sus 
aspectos curativos, en qué 
pueden usarse y cómo se pre-
paran, por lo que la entrega 
incluirá algunos trípticos en 
los que se explique qué plan-
tas pueden usarse en caso de 
problemas leves en pulmones, 
hígado, páncreas, entre otros.

También entrgarán semi-
llas de maíz nativas para su 
siembra, justo cuando con-
cluye el periodo de canicúla 
y se reduce la temperatura.

También van a entregar 

plantas forestales y forrajea-
ras “para la gente que esté re-
produciendo en su parcela, en 
su solar, en el área de cultivo”.

De esa manera, consideró 
el funcionario, “vamos a ir 
remplazando lo que nos ha 
hecho perder la propaganda 
mundial de los monoculti-
vos en donde los que gana-

ban eran grandes empresas, 
las que vendían fertilizan-
tes, semillas transgénicas y 
que al final han hecho que 
se vaya perdiendo la cultura 
y la tradición de poder tener 
en casa tanto cultivos natu-
rales como también plantas 
medicinales”.

Dentro del programa de 
Sedarpe está la entrega plan-
tas melíferas, que sirven de 
oxígeno para los apicultores. 
El funcionario dijo también 
que desde la dependencia 
estatal impulsan el uso de 
los biofertilizantes, que no 
tienen ningún químico y no 
afectan el medio ambiente.

“Se trata de rescatar la 
agricultura y medicina na-
tural y ayudar a impactar fa-
vorablemente en el tema del 
calentamiento global”, acotó.

De no recibir respuesta po-
sitiva en cuanto a los com-
promisos firmados por el 
Grupo Beta San Miguel y 
la aseguradora Proagro, las 
organizaciones cañeras han 
acordado tomar hoy las ins-
talaciones del Ingenio Azu-
carero San Rafael de Pucté 
hasta obtener garantía eco-
nómica tras las pérdidas en 
más 4 mil hectáreas a causa 
de la sequía.

Benjamín Gutiérrez 
Reyes, presidente de la 
Asociación de Productores 
Cañeros A.C., anticipó que 
tendrán una junta a las 11 
horas con el gerente de la 
fábrica azucarera, Enrique 
Ramos, y en caso de no lle-
gar a acuerdos tomarán las 
instalaciones de manera 
indefinida.

“No podemos seguir 
esperando más, el seguro 

agrícola no ha cumplido 
con muchas hectáreas en 
las que hubo afectaciones”, 
reveló.

La compra de la car-
tera vencida será parte de 
las negociaciones, pues los 
productores no obtuvieron 
ganancias en la cosecha re-
ciente, principalmente en 
Álvaro Obregón, Pucté, Ro-
virosa, Ramonal, Palmar y 
Sacxan, en donde no llovió 
durante 5 meses.

Según las estimaciones 
del sector, al término de la 
temporada los producto-
res adeudan 250 millones 
de pesos que se hicieron 
impagables por las pérdi-
das en la producción del 
endulzante.

El dirigente cañero se-
ñaló que sólo lograron co-
sechar 903 mil toneladas, 
mientras que el año pasado 
fueron un millón 852 mil; 
los productores apenas lle-
garon a tener 30% o 50% de 
las ganancias anuales.

Seguro agrícola no cumple; la sequía 
afectó más de 4 mil hectáreas: cañeros
Amenazan con tomar las instalaciones del ingenio azucarero San Rafael de Pucté

▲ Al término de la temporada, los productores cañeros adeudan 250 millones de pesos por 
las pérdidas en la producción del endulzante. Foto Cuartoscuro

El programa 
incluye la entrega 
de plantas 
melíferas, que 
sirven de oxígeno 
para los apicultores

Apuesta la Sedarpe por retomar 
prácticas agrícolas tradicionales

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Cercanía de Laura 
causa lluvias en 
el norte de Q. Roo
Cancún.- Cancún, Isla 
Mujeres, Puerto Morelos y 
Playa del Carmen tuvieron 
un día lluvioso y nublado, 
por la cercanía del hura-
cán Laura, que alcanzó la 
categoría uno en el trans-
curso de la mañana de ayer 
martes.
De acuerdo con Antonio Mo-
rales Ocaña, meteorólogo de 
Solidaridad, Laura no repre-
senta peligro para el estado. 
“Sus bandas nubosas aso-
ciadas con fuerte actividad 
lluviosa están llegando a 
gran parte de la Península 
de Yucatán”, mencionó el me-
teorólogo.
Mediante sus redes sociales, 
Protección Civil de Benito 
Juárez reportó que mantiene 
vigilancia permanente sobre 
el ciclón y pidió a los conduc-
tores extremar medidas.

De la ReDacción
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Con el programa Muévete 
seguro, el Instituto de Movi-
lidad de Quintana Roo (Imo-
veqroo) pretende minimizar 
el riesgo de contagios de 
COVID-19 en el transporte 
público, que de acuerdo con 
la Secretaría de Salud estatal 
es de los principales focos 
de infección, junto con los 
hospitales y supermercados.

Bibian Castillo, delegada 
del Imoveqroo en Benito 
Juárez, explicó que instala-
ron filtros de verificación 
en los que comprueban que 
tanto el operador de la uni-
dad como los pasajeros uti-
licen el cubrebocas y que 
la capacidad permitida (50%) 
no sea rebasada.

“De manera paralela te-
nemos la sanitización de 
unidades en los sitios, toma 
de temperatura a los ope-
radores y exhortamos a los 
ciudadanos a que hagan su 
autoevaluación de salud y 
poder ir monitoreando el vi-
rus”, destacó la funcionaria.

También trabajan en 
los paraderos bloqueando 
asientos para que se respete 
la sana distancia y colocan 

lonas informativas. Aseguró 
que trabajan en coordina-
ción con personal del Ayun-
tamiento y con los enlaces 
de participación social o go-
rras amarillas.

La respuesta de la ciuda-
danía ha ido mejorando con 
el paso del tiempo: “Al prin-
cipio era problemático, no 
se lograba dimensionar la 
seriedad del tema de salud, 
pero poco a poco los opera-
dores y ciudadanos han ido 
entendiendo y mejorando 
todo el sistema”.

El monto de las multas 
también ha ayudado a que 
se respeten las medidas; van 
de 2 mil a 26 mil pesos y en-
durecen si hay reincidencia.

Bibian Castillo recordó que 
la participación de la ciudada-

nía es muy importante, “que 
la gente nos ayude a respetar 
las medidas, no podemos de-
jar todo en manos del trans-
portista o la autoridad, hay 
que ser responsable y utilizar 
cubrebocas, no subirnos a la 
unidad si está a la capacidad 
máxima y evitar en lo posible 
el transporte con niños”.

Estas acciones se realizan 
en todo el estado. El Imove-
qroo dio a conocer mediante 
un comunicado de prensa que 
en Felipe Carrillo Puerto rea-
lizaron la sanitización de uni-
dades de transporte público, 
paraderos y pusieron marca-
dores para que la gente pueda 
medir la sana distancia.

“Se mantendrán los 
filtros de inspección veri-
ficando que las unidades 
cumplan con las medidas 
sanitarias, limpieza y sa-
nitización de paraderos y 
sitios y colocación de ma-
terial informativo en las 
unidades”, dio a conocer la 
dependencia.

José Antonio León Ruiz, 
magistrado presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado, 
rindió su tercer informe 
de actividades, en un acto 
protocolario virtual y sin 
público, siguiendo los li-
neamientos de sanidad y 
seguridad por la pandemia 
del COVID-19.

“Estamos viviendo un 
momento histórico. El 
contexto que vivimos, nos 
obliga a replantear nuestras 
concepciones más tradi-
cionales sobre la justicia y 
orientarlas a nuevas formas 
de percibir la vida en socie-
dad”, subrayó León Ruiz.

Puntualizó que desde el 
Poder Judicial se continuará 
con el fortalecimiento de 
una impartición de justicia 
que, “hoy más que nunca, 
debe ser humana, moderna 
y cercana con la sociedad. 

Una justicia sensible al con-
texto social y a las necesi-
dades de toda persona. Una 
justicia con una visión pro-
gresista, que esté al alcance 
de todos, brindando certeza 
jurídica, para la reconstruc-
ción y el fortalecimiento de 
las actividades económicas 
de Quintana Roo”.

El magistrado presidente 
informó que el total de jui-
cios iniciados en los Juzgados 
de Primera Instancia, de los 
sistemas tradicional y oral, 
ascendió a 18 mil 786 asun-

tos: 4 mil 460 correspondie-
ron a la materia civil, 3 mil 
581 a mercantil, 8 mil 772 
familiar y mil 973 a materia 
penal. De éstos, 8 mil 945 son 
del sistema tradicional y 9 
mil 841 al sistema de justicia 
oral, el cual representa 52% 
de los asuntos radicados en 
Primera Instancia.

Por lo que hace a la Se-
gunda Instancia, se radica-
ron mil 548 tocas en las Salas 
Especializadas, de las cuales 
599 correspondieron a las 
materias civil y mercantil, 

266 a la familiar y 683 a 
la penal. Destacó que en el 
presente ejercicio judicial el 
90% de los asuntos que se 
atendieron en Segunda Ins-
tancia fueron resueltos.

León Ruiz dio a conocer 
que de agosto de 2019 a julio 
de 2020 se realizaron mil 85 
visitas para el impulso proce-
sal de las causas de las perso-
nas privadas de su libertad. 
A la fecha, se han dictado mil 
16 órdenes de aprehensión, 
768 cierres de instrucción y 
mil 732 sentencias.

Busca Muévete seguro minimizar los 
contagios en el transporte público
El Imoveqroo realiza flitros para verificar que se cumplan las medidas de higiene

▲ De manera paralela al programa, el Instituto de Movilidad sanitiza las unidades de trans-
porte en los sitios. Foto Imoveqroo

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

De manera virtual y sin público, León Ruiz 
rinde su tercer informe al frente del TSJE

Las multas 
contra infractores 
van de 2 mil a 
26 mil pesos, y 
endurecen si hay 
reincidencia



Es necesario alcanzar un 
acuerdo nacional que permita 
superar las crisis de salud, 
económica y laboral que se 
presentan en el país, derivado 
de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, expresó el 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) de 
Carmen, Alejandro Fuentes 
Alvarado. El directivo sostuvo 
que es necesario realizar una 
Convención Nacional Hacen-
daria que permita establecer 
un nuevo pacto federal, deri-
vado de la coyuntura que se 
vive por la pandemia.

Fuentes Alvarado celebró 
que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) haya 
decidido llevar a cabo la disper-
sión de los Fondos de Estabili-
zación de los Ingresos de la En-
tidades Federativas (FEIEF) de 
manera mensual y no trimes-
tral como se venía haciendo, 
ya que con ello se ayuda a los 
gobiernos estatales, luego de la 
caída en los ingresos propios.

“Sin embargo, cabe resal-
tar que estos no son recursos 
extraordinarios, sólo son com-
pensatorios a lo que ya estaba 
presupuestado”, subrayó.

El dirigente coincidió con 
los organismos empresariales 
nacionales, que proponen lle-
var a cabo una Convención Na-
cional Hacendaria, ante la co-
yuntura actual generada por el 
COVID-19, que permita forta-
lecer pacto fiscal, toda vez que 
en 2020 el gasto federalizado 
disminuyó en términos reales 
en 0.1 por ciento, y la inversión 
pública se encuentra en niveles 
históricamente bajos.

“Hay que recordar, que los 
efectos de esta emergencia sa-
nitaria se comenzaron a refle-
jar en el mes de marzo, lo que 
provocó la aplicación de me-
didas de prevención de conta-
gios, con el cierre de las cajas 
recaudadoras de los estados, 
municipios, suspendiendo 
en muchos casos los cobros 
de impuestos, con lo que se 
disminuyeron los ingresos de 
manera considerable”, indicó.

El dirigente manifestó que 
de la misma manera, con el 
objetivo de atender los temas 
inherentes a la salud, el go-
bierno de Campeche ha te-
nido que impulsar la gestión 
de insumos y equipos, así 
como hacer uso de recursos 
propios, para atender la ne-
cesidad de la población en el 
rubro sanitario y económico.

Gobierno de gestión

“El gobernador, Carlos Mi-
guel Aysa González, ha 
ponderado la gestión so-
cial, que le ha permitido 
hacer entrega de insumos, 
equipamiento, entre otros, 
al sector salud; además de 
promover el otorgamiento 
de microcréditos a tasas ba-
jas, para mantener las fuen-
tes de empleo y sostener la 
economía”, añadió.

Recordó que de la misma 
manera, se han desarrollado 
obras importantes, que ge-
neran derrama económica y 
empleos, como es el caso de la 
construcción de las fases del 
malecón costero Nelson Ba-
rrera Romellón, entre otras.

Necesario alcanzar un acuerdo nacional 
para superar crisis: Fuentes Alvarado
Recursos que dispersará SHCP no son extraordinarios, son compensatorios, destaca

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

NUEVA OPORTUNIDAD ●  MAGÚ

▲ Campeche ha tenido que impulsar la gestión de insumos y equipos con sus propios regur-
sos, opinó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Foto Twitter @AysaGonzalez
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THREE WEEKS AGO, I 
came up with this title. 
Last week, Bernie Sanders 
used a similar phrase at 

the Democratic convention. It re-
flects, sadly, the state of political 
leadership in the U.S. for many 
observers.

IN 1980, THEN candidate Ro-
nald Reagan asked voters if they 
were better off than they had 
been in 1976. The answer was a 
resounding “no”, and the result 
was his overwhelming victory 
at the polls.

VOTERS WILL SOON be asked if 
they are better off than they were 
in 2016, and we anxiously await 
their verdict. 

TO DATE, REPUBLICAN results 
have been wanting indeed.

SINCE THE REAGAN years, Re-
publicans have been the anti-go-
vernment party – perennially in 
opposition to government even 
when they are in power.

WE HAVE MOVED beyond the 
eighties. Small goverment is no 
longer the answer.

GIVING THE RICH huge tax 
breaks in the hope that they will 
trickle down to the ordinary voter 
has exacerbated income inequa-
lity that, for the middle and wor-
king class, is less and less tenable 
or acceptable.

THE ADDITIONAL PROBLEMS 
of police brutality, systemic ra-
cism, a failing medical coverage 
infrastructure, and enormous so-
cial and political polarization de-
mand urgent action.

THE TRUMP ADMINISTRATION 
and Republicans in general have 
proven unwilling to provide po-
sitive leadership and work to ad-
dress these challenges.

INDEED, THERE ARE currently 
over 300 bills passed by the House 
of Representatives sitting on Re-
publican Senate Majority Leaders 
Mitch McConnel’s desk, and he 
refuses to table any for a vote in 
the Senate.

REPUBLICAN LEADERSHIP 
DURING the COVID-19 pan-
demic has been malicious. The 
President, enabled by the Repu-
blicans in office, at first ignored 
the pandemic, then offered ri-
diculous and dangerous medi-
cal advice and then sought to 
reopen the economy with no 
thought as to how to prevent 
further spikes. Had they pushed 
the administration and listened 
to the experts to take strong 
and concerted steps to address 
the pandemic early on, many of 
the 150,000 deaths to date could 
have been avoided. Instead, Re-
publicans preferred to follow a 

President who, as always, has 
no clue and makes it all up as he 
goes along.

REPUBLICANS HAVE INSISTED 
on sending children to unsafe 
schools while delaying suppor-
ting the tens of millions of Ame-
ricans who have been left with 
no income, by tying aid to in-
creases in defense and military 
spending, unlike other Western 
countries that simply and imme-
diately provided the subsidies to 
their citizens. 

REPUBLICAN PROMISES OF 
2016 – a better health care sys-
tem than “Obamacare”, increasing 
manufacturing jobs in the United 
States, “draining the swamp”, and 
a building a border wall, remain 
unmet, if not exacerbated.

IF WE ASK what Republicans 
have accomplished since they 
won the White House and ma-
jorities in the Senate, the only 
answer I can come up with are 
an incompetent administration 
filled with cronies who know 
little about their portfolios, an 

ineffective and vindictive Se-
nate majority, and a President 
who lies and golfs constantly.

MENDACITY AND OBFUSCA-
TION have been the hallmark 
of this President, these Republi-
can leaders and many of their 
followers.

CLOSING VOTING STATIONS 
and cancelling voter registra-
tions in Republican-governed 
states underscores Republican 
fears of a fair and free election, 
especially in African American 
constituencies.

SENATE REPUBLICANS AND 
Trump himself remain more ob-
sessed with former President 
Obama and former candidate Hi-
llary Clinton than with current 
challenges.

REPUBLICANS APPEAR OUT of 
touch with mainstream America.

ON NOVEMBER 3RD, we’ll see 
how mainstream america reacts.

edelbuey@gmail.com

EDUARDO DEL BUEY

▲ Republicans have insisted on sending children to unsafe schools while delaying supporting the tens of millions 
of Americans who have been left with no income. Photo Reuters

Voters will soon 
be asked if they 
are better off than 
they were in 2016, 
and we anxiously 
await their verdict

IN YOUR OWN LANGUAGE

Nero Fiddled, Trump Golfs
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Al inicio de la década de 
los 70, el mágico taller 
de la 60 se vio pletórico 
de actividad. Una gran 

cantidad de familias acomodadas 
habían tomado gran aprecio por 
los muebles profusamente ta-
llados que el Abuelo Gottdiener 
elaboraba. Además del taller de 
escultura, en las piezas traseras 
de la vieja casona estaba mon-
tado un taller de ebanistería muy 
completo y de ahí salían juegos de 
sala, comedores y recámaras muy 
completas. Los muebles de estilo 
renacentista y barroco eran los 
más solicitados, pero también se 
elaboraban, y con gran fidelidad, 
los estilo Luis XV y Luis XVI. 

Dos operarios asistían al 
Abuelo en estos menesteres, un 
par de Juanes: Juan Eriza, como 
carpintero; y Juan Hernández, 
como ebanista y tallador; ambos 
muy competentes, cada uno en 
lo suyo. Por ese tiempo también, 
el gobierno del estado, encargó al 
Abuelo los bustos de varios yuca-
tecos célebres para ser colocados 
en sendos monumentos.

Poco a poco, el taller se fue 
llenando con los ensayos, en ba-
rro unos, y en plastilina los otros, 
de varios de los más famosos y 
trascendentes yucatecos. En un 
largo mueble de cajones y gavetas, 
se fueron alineando sobre bases 
giratorias de madera los retratos 
de estos distinguidos personajes 
que después de la jornada de tra-
bajo eran cubiertos con toallas 
húmedas para que el calor no los 
alterara, sobre todo a los hechos 
con plastilina, tan dúctil a la tem-
peratura ambiente que es cálida 
en nuestros lares. 

Manos que dan vida

Así, cada día que pasaba, la masa 
informe se iba transformando, 
para ir dando paso a las identi-

dades, una a una. Cada tarde, al 
llegar al taller, me iba directo al 
mueble con los bustos enfilados 
para ir constatando los avances 
y cómo la vida iba fluyendo ya, 
en el barro y la plastilina. Muy 
pronto, amplias sonrisas, cejas 
fruncidas, agudas miradas, una 
inclinación lateral de cabeza, fue-
ron poniendo los rasgos de iden-
tidad de los personajes retratados 
en la masa inerte, a la que las 
manos diestras del Abuelo iban 
poniendo vida y expresión cálida.

Entre estos célebres coterrá-
neos que estaban siendo inmor-
talizados por el Abuelo, uno de 
los bustos más avanzado era el del 
más universal de los escritores yu-
catecos, el gran narrador Ermilo 
Abreu Gómez, el autor de la obra 
de la literatura yucateca más cono-
cida universalmente: Canek. Ade-
más, Ermilo era el más profundo 
estudioso de la obra de la poeta 
mexicana más grande de todos los 
tiempos: Sor Juana Inés de la Cruz. 

Aquella tarde llegué al taller 
y me dispuse a preparar el café 

que sería servido en tazas de 
pirata, cómo mandaba el pro-
tocolo del lugar. Después, fui a 
la alacena por la gran bolsa de 
pistaches para servirlos genero-
samente en la fuente de porce-
lana de Dresde. Todo estaría listo 
para cuando empezara a llegar la 
plana mayor de los integrantes 
del “Aquelarre”, como todas las 
tardes, para iniciar y disfrutar 
la deliciosa tertulia, salpicada de 
las más variadas anécdotas que 
los miembros del grupo iban tra-
yendo cada día.

No bien había asentado sobre 
la mesa de la reunión la fuente de 
pistaches, cuando sonaron golpes 
en la puerta de la calle. El Abuelo 
tenía las manos totalmente em-
barradas de barro, valga la re-
dundancia, así que le dije: yo voy. 
Y me dirigí a la entrada del taller 
a abrir la puerta. Cuál no sería mi 
sorpresa, al toparme con Marga-
rita Paz Paredes y Ermilo Abreu 
Gómez parados en la puerta de la 
calle. Ermilo me sonrió amplia-
mente y me dijo: “¡Qué sorpresa 

encontrarte aquí!”. Margarita y 
Ermilo eran presencia muy cono-
cida en mi casa, mi padre y Ermilo 
guardaban una estrecha amistad, 
así que cada vez que ellos venían 
a Mérida era infalible la salida a 
cenar de mis padres al Restau-
rante Siqueff, entonces enclavado 
en el antiguo barrio de Santiago, 
por lo cual me conocían e identi-
ficaban plenamente. 

La pareja de escritores se había 
apersonado al taller del Abuelo 
con el objeto de ver el avance del 
busto de Ermilo, que muy próxi-

Cuando Ermilo Abreu perdió los lentes
ARIEL AVILÉS MARÍN

 Ermilo Abreu era el más profundo estudioso de la obra de la poeta mexicana más grande de todos los tiempos: Sor 
Juana Inés de la Cruz. Foto archivo de Salvador Peña

El busto fue 
develado en el 
parque de la Colonia 
Pensiones en 
septiembre de 1970

Margarita Paz y 
Ermilo Abreu eran 
presencia muy 
conocida en mi 
casa
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mamente se colocaría en el par-
que de la Colonia Pensiones. Al 
Abuelo Gottdiener le gustaba que, 
antes de mandar cualquier retrato 
a fundición, el propio retratado 
o alguna persona muy allegada 
diera su visto bueno o hiciera 
cualquier observación.

Después de los reglamentarios 
abrazos y parabienes, pasamos a 
la sala de los bustos alineados en 
el largo mueble. El Abuelo retiró 
las húmedas toallas que cubrían el 
busto de Ermilo, dejando a la vista 
la espléndida obra de modelado 
que el Abuelo había ejecutado so-
bre el húmedo barro. Margarita 
dejó escapar un ¡Ah! de asombro 
y dijo: “Pero si sólo le falta fumar”, 
y dejó sonar una risa cristalina. 
Ermilo en cambio, permaneció ca-
llado y muy serio. Miró largo rato 
el busto, camino viéndolo desde 
varios ángulos, y finalmente dijo: 
“Enrique, tu trabajo es extraor-
dinario, pero hay un detalle, no 
deseo ser recordado con lentes”. 
Nos viramos a ver con asombro. 
La figura de Ermilo, en todas sus 
fotografías, en sus retratos a lápiz 
o carboncillo, hasta en sus cari-
caturas, lo consigna siempre con 
sus lentes de grueso marco de 
pasta negra. “Pero si tus lentes son 
parte infalible de tu figura”, terció 
Margarita. “Es cierto –dijo Ermilo– 
pero no los uso por gusto, es más, 
me gustaría no tener que usarlos. 
Así que deseo que mi imagen sea 
recordada sin lentes”

“No se diga más”, dijo el Abuelo, 
y procedió a retirar los lentes del 
busto de Ermilo. “¿Qué te parece 
ahora?”, preguntó Gottdiener. 
“¡Ahora si está perfecto! Puedes 
mandarlo a la fundición”, dijo Er-
milo con una amplia sonrisa feliz.

La develación 

El busto fue develado en el par-
que de la Colonia Pensiones en 
septiembre de 1970, como un ho-
menaje a Ermilo Abreu Gómez 
en un aniversario de su natali-

cio. Muchos de los asistentes a 
la ceremonia comentaron por lo 
bajo la ausencia de los lentes de 
Ermilo, tan característicos de su 
persona, algunos atribuyeron a 
Gottdiener la supuesta falla en 
la figura. Sólo el propio Ermilo, 
Margarita, el Abuelo Gottdiener 

y yo sabíamos la verdad de lo 
sucedido, de qué manera, Ermilo 
Abreu había perdido sus gruesos 
y característicos lentes. 

En el mes de julio del año si-
guiente, Ermilo se fue de este 
mundo. Su figura sigue mirándo-
nos al pasar por el parque de la 

Colonia Pensiones. Seguramente 
Ermilo está muy feliz de ser re-
cordado en efigie, sin los gruesos 
lentes de pasta negra, que lo carac-
terizaron toda la vida.

avilesmarinariel@gmail.com

 Ermilo Abreu Gómez es autor de la obra de la literatura yucateca más conocida universalmente: Canek. Foto Salvador Peña

En todas las 
fotografías, 
retratos y hasta en 
caricaturas, Ermilo 
aparece siempre 
con sus gafas con 
grueso marco de 
pasta negra
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Jorge Buenfil se cansó de to-
car puertas para conseguir el 
apoyo oficial que hiciera po-
sible su proyecto. Acabó por 

tocar la puerta de su propia casa, 
la abrió y dio paso al prodigio de su 
sueño anidado por años: el home-
naje a Fernando Espejo, poeta y 
trovador que se apropió de Mérida 
y Mérida lo hizo suyo. 

La deuda estaba latente. Deuda 
con quien había logrado cantar a 
la ciudad desde la perspectiva de 
la otredad; los nativos viven la at-
mósfera y no la ven, como el pez no 
sabe que el agua existe. Era nece-
saria la visión que toma distancia 
desde la cultura ajena, la voz adop-
tiva y no por eso menos genuina, 
el amor entrañable a los sabores, 
los aromas, las mujeres y las cos-
tumbres, aquellas costumbres que 
separan con una reja del ventanal 
a la mujer amada, anhelada. 

Y Buenfil saldó la deuda con 
creces. Una obra poética y musi-
cal donde la narrativa nos lleva 
a apreciar en su dimensión la 

obra de Espejo, apellido premo-
nitorio destinado a reflejar lo 
otro, lo inmanente, lo inefable 
por quienes forman parte de su 
propia cultura. 

Con su voz de afinación perfecta 
y su toque a veces metálico, de 
plata, Jorge Buenfil da vida al pen-
samiento romántico, al sentimiento 
profundo evocador de añoranzas, 
tiempos idos a la vez bagaje del 
presente, compañía muda y amo-
rosa capaz de transportarnos en el 

tiempo y el espacio a dimensiones 
conocidas y lejanas, como el llanto 
ahogado por el amor inalcanzado, 
el ruego ante labios esquivos, la ad-
miración de la naturaleza femenina 
como premio a la penuria. 

Fernando Alma y Espejo de Mé-
rida resulta un jirón de arte y de 
historia. Música y poesía como dis-
tintivo inseparable de la vida penin-
sular, arte resultante del misterio mi-
lenario y la brisa llegada del Caribe. 
Todo se conjunta de manera gozosa 
o sufriente para sintetizar un pre-
sente de fortuna, venturoso, donde 
nos recreamos entre nostalgias y 
verdades inmutables que nos re-
cuerdan, muchas veces, que fuimos 
o somos capaces de amar desde la 
médula y el corazón. Nos recuerdan 
que somos profundamente huma-
nos, para bien de todos, gracias a que 
Jorge tocó su propia puerta y la abrió 
generoso, según su costumbre. 

Nota

Jorge Buenfil, miembro del Sis-
tema Nacional de Creadores de 
Arte, Fonca, finalmente recibió 
un apoyo simbólico por parte 

de Erica Millet, directora de Se-
deculta; Diego Ávila, alcalde de 
Tekax y del doctor José Cerón, 
yucateco amante de la cultura. 

*Enrique García Cuéllar (Torreón, 
Coahuila, 1949) es periodista inde-
pendiente. Ha dirigido varias pu-
blicaciones. Actualmente radica 
en Chiapas, desde donde opina 
sobre temas actualidad, del arte 
y de lo cotidiano. Ha sido profe-
sor universitario y crítico de arte. 
Conoce la obra de Jorge Buenfil 
desde sus inicios.

contacto@lajornadamaya.mx

Tocar la propia puerta
ENRIQUE GARCÍA CUÉLLAR*

 En la música y poesía de Jorge Buenfil el arte es resultante del misterio milenario y la brisa llegada del Caribe. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Jorge Buenfil construyó 

una obra poética 
y musical donde la 
narrativa nos lleva 
a apreciar en su 
dimensión la creación 
de Fernando Espejo

Fernando Alma y 
Espejo de Mérida 
resulta un jirón de 
arte y de historia; nos 
recuerda que somos 
humanos 
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▲ Más allá del estigma de superficialidad de que ha estado rodeada, la moda conlleva 
un mensaje cultural, histórico y antropológico. “Es un fenómeno que está impactado por 
el momento social de un país...”, comentan a La Jornada Daniel Herranz y Paola Palazón 
Seguel, autores de Hecha en México, recuento histórico de la moda mexicana durante 
los pasados 20 años, información que no se había documentado en libros. El objetivo 

también es que la publicación sirva de guía de consulta y haga visibles a quienes están 
detrás de bambalinas, como fotógrafos, stylists, maquillistas o patronistas. El volumen 
“es accesible para todo mundo: puedes ser un erudito de la moda o sólo un curioso”, 
dicen en entrevista. La imagen, contenida en el libro, es de Ximena del Valle.                  

ESPECTÁCULOS /P 6a

 Más allá del estigma de superficialidad de que ha estado rodeada, la moda con-
lleva un mensaje cultural, histórico y antropológico. “Es un fenómeno que está im-
pactado por el momento social de un país...”, comentan a La Jornada Daniel Herranz 
y Paola Palazón Seguel, autores de Hecha en México, recuento histórico de la moda 
mexicana durante los pasados 20 años, información que no se había documentado 

en libros. El objetivo también es que la publicación sirva de guía de consulta y haga 
visibles a quienes están detrás de bambalinas, como fotógrafos, stylists, maquillistas 
o patronistas. El volumen “es accesible para todo mundo: puedes ser un erudito de la 
moda o sólo un curioso”, dicen en entrevista. La imagen, contenida en el libro, es de 
Ximena del Valle. ESPECTÁCULOS
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Los humanos no son la 
única especie amenazada 
por el virus que causa el 
COVID-19, según un nuevo 
estudio de la Universidad 
de California en Davis, pu-
blicado en Proceedings, de 
la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos.

Un equipo internacional 
de científicos utilizó el aná-
lisis genómico para compa-
rar el principal receptor ce-
lular del virus en los huma-
nos, la enzima convertidora 
de angiotensina-2 (ACE2), 
en 410 especies de verte-
brados, incluyendo aves, 
peces, anfibios, reptiles y 
mamíferos.

La ACE2 está de forma 
normal en muchos tipos 
distintos de células y teji-
dos, incluyendo las células 
epiteliales de la nariz, la 
boca y los pulmones. En los 
seres humanos, 25 aminoá-
cidos de ella son importan-
tes para que el virus se una 
y entre en las células.

Los investigadores utili-
zaron estas secuencias de 
25 aminoácidos de ACE2, y 
el modelado de su estruc-
tura proteica prevista junto 
con la proteína de punta 
del coronavirus a fin de 
evaluar cuántos de esos 
aminoácidos se encuentran 
en ese receptor de las dife-
rentes especies.

Se predice que los ani-
males con los 25 residuos de 
aminoácidos que coinciden 
con la proteína humana 
tienen el mayor riesgo de 
contraer el coronavirus a 
través del ACE2. Se consi-
dera que el riesgo dismi-
nuirá cuanto más difieran 
los residuos de unión del 
receptor de los humanos, 
explicó Joana Damas, líder 
del trabajo.

Alrededor de 40 por 
ciento de las especies po-
tencialmente susceptibles 
al COVID-19 están clasifi-
cadas como amenazadas 
por la Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza y pueden ser 
especialmente vulnerables 
a la transmisión de hu-
mano a animal.

Además, se prevé que 
varias especies de primates 
en peligro crítico de extin-
ción, como el gorila occi-
dental de tierras bajas, el 

orangután de Sumatra y el 
gibón de mejillas blancas 
del norte, corren un riesgo 
muy alto de infección por 
el coronavirus a través de 
su receptor ACE2.

Otros animales seña-
lados como de alto riesgo 
son los mamíferos marinos, 
como la ballena gris y los 
delfines mulares, así como 
los hámsteres chinos.

Los animales domésti-
cos como los gatos, el ga-
nado vacuno y las ovejas 
tenían un riesgo medio, y 
los perros, caballos y cerdos 
tenían un peligro bajo de 
unión con el ACE2.

La relación entre esto 
y el riesgo de infección y 
enfermedad debe determi-
narse en estudios futuros, 
pero para las especies que 
tienen datos de infectivi-
dad conocidos, la correla-
ción es alta.

En los casos documenta-
dos de infección por SARS-
CoV-2 en visones, gatos, 
perros, hámsteres, leones y 
tigres, el virus puede utilizar 
receptores ACE2 u otros que 
no sean ésos para acceder a 
las células huéspedes. Una 
menor propensión a la unión 
podría traducirse en menor 
tendencia a la infección, o en 
menor capacidad de contagio 
en un animal o entre varios 
una vez establecida.

Netflix ofrece los 
primeros 30 días por un 
peso
La plataforma de streaming Net-
flix, con 193 millones de suscrip-
tores, anunció ayer en su página 
web una oferta en la que los 
usuarios nuevos podrán gozar 
de los primeros 30 días del servi-
cio pagando únicamente un peso 
mexicano.
En marzo del año pasado, la 
plataforma anunció que elimina-
ría el mes de prueba de varios 
mercados del mundo. Hoy, con el 
anuncio la ampliación de Disney+ 
a Latinoamérica, Netflix pareciera 
retomar sus esfuerzos por mante-
ner la mayoría del mercado.

Apple no podrá 
restringir la cuenta de 
desarrollador de Epic 
Games
La jueza Yvonne Gonzalez dictó 
una orden de restricción temporal 
en contra de Apple en su disputa 
con la empresa desarrolladora del 
juego Fortnite, Epic Games. Esta 
medida se aplaza hasta el 28 
de septiembre mientras ambas 
empresas respaldan sus razones 
legales. De esta manera, Apple 
no podrá eliminar la cuenta del 
desarrollador evitando la ejecu-
ción del juego en los dispositivos 
de la manzana, pero tampoco 
estará obligada a reintegrar el 
juego a sus tiendas, el cual fue re-
tirado ya que Epic independizó el 
método de pago dentro del juego.

Facebook tendrá que 
pagar 106 mde a Francia 
por impuestos atrasados
Tras la auditoría de 10 años de 
las cuentas de Facebook por 
parte de las autoridades fiscales 
francesas, Facebook acordó el 
pasado lunes pagar 106 millones 
de euros correspondientes a im-
puestos atrasados y una multa. 
El representante de Facebook en 
Francia dijo que se  toman muy 
en serio sus obligaciones fiscales 
y que pagan los impuestos que 
deben en los países en que ope-
ran. El tema de impuestos a las 
plataformas digitales es polémico 
y aún obscuro en varias par-
tes del mundo, México no se ha 
quedado atrás, recordemos que 
apenas el pasado 1 de julio entró 
en vigor la aplicación del IVA a 
plataformas como Netflix.

Israel MIjares

AGENDA DIGITALCoronavirus también amenaza 
a animales, revela estudio
Expertos comparan el receptor celular del microorganismo en 
los humanos con el de otras 410 especies

EUROPA PRESS
MADRID

▲ El estudio de la Universidad de California en Davis prevé que varias especies de primates en 
peligro crítico de extinción corren un iresgo muy alto de infección por COVID-19. Foto Reuters

Unas 40 especies 
potencialmente 
susceptibles al 
COVID-19 están 
clasificadas 
como 
amenazadas

Entre los 
animales 
señalados 
como de alto 
riesgo están 
los mamíferos 
marinos como la 
ballena gris



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 26 de agosto de 2020 CULTURA 19

La invención de la máquina 
ha trasformado por com-
pleto el comportamiento de 
la humanidad en el mundo; 
en la actualidad, cada per-
sona que inventa o pone en 
funcionamiento una tiene 
un compromiso ético, sos-
tiene el lingüista Luis Fer-
nando Lara a propósito del 
coloquio La Humanidad y 
la Máquina, organizado por 
El Colegio Nacional, el cual 
comenzó ayer y concluye el 
viernes.

En 11 mesas y alrededor 
de 30 conferencias, el en-
cuentro virtual abordará el 
papel de la máquina en la 
evolución de la humanidad, 
cómo estamos ahora y qué 
perspectiva podemos tener 
para el futuro, adelanta Lara 
(CDMX, 1943) a La Jornada.

El coloquio explorará la 
relación de los artefactos 
con la literatura, la música, 
la astronomía, el derecho, 
la investigación histórica y 
arqueológica, la mente, la 
química y la sociedad. Se 
trasmitirá en las redes de El 
Colegio Nacional y perma-
necerá unas semanas en el 
canal de YouTube de la ins-
titución. El programa com-
pleto se puede consultar en 
el sitio https://colnal.mx/

El premio de Ciencias y 
Artes 2013 en la rama de 
Literatura y Lingüística 
menciona que el programa 
explorará desde las máqui-
nas más antiguas hasta las 
que hoy contribuyen con la 
investigación científica.

Explica que estas inven-
ciones son una extensión de 
las capacidades de nuestro 
cuerpo para hacer las co-
sas, como la grúa y la polea, 
que sirven para aumentar 
la cantidad de energía que 
puede poner un ser humano 
en levantar ciertos pesos.

Luego se van volviendo 
más complicadas, señala 
Lara: Pensemos en el radio-
telescopio, que permite al 
ser humano llegar a cono-
cer la existencia de ciertos 

astros que no se pueden ver, 
pero cuya realidad se de-
tecta. Lo mismo con el mi-
croscopio electrónico, que 
ha permitido identificar y 
analizar el nuevo coronavi-
rus, así como su ARN, lo que 
llevará a la fabricación de 
vacunas.

Amplió nuestros sentidos

El integrante de El Colegio 
Nacional afirma que la in-
vención de la máquina ha 
trasformado por completo el 
comportamiento de la hu-
manidad. En principio fue 
una ampliación de nuestros 
sentidos, que luego nos ha 
llevado a este mundo con-
temporáneo tan radical-
mente diferente del que co-
nocíamos en 1950, por ejem-
plo. Todo esto es obra de la 
ciencia y del pensamiento.

La primera mesa desarro-
lló un planteamiento gene-
ral del papel de la máquina 
con el ensayo de Gabriel 
Zaid sobre la perspectiva de 
su papel y sus limitaciones. 
También participaron los fi-
lósofos María Antonia Gon-
zález Valerio y Guillermo 
Hurtado, así como el biólogo 
Antonio Lazcano.

Más adelante se desarro-
llará el tema de la litera-
tura y la historia, con Juan 
Villoro, Vicente Quirarte, 
Concepción Company y Ja-
vier Garcíadiego.

Un acercamiento a la 
música electroacústica

Sobre la música, Lara men-
ciona que “un campo muy 
desconocido y poco apre-
ciado es el de la electroa-
cústica. Su turno consistirá 
en un pequeño concierto 
virtual de obras de Javier 
Álvarez y de Rodrigo Sigal, 
quien dirige el Laboratorio 
de Música Electroacústica 
en Morelia. Mario Lavista 
organiza esta mesa.

Hace tiempo, el arquitecto 
Teodoro González de León 
me hacía la observación de 
que el siglo XX no ha oído 
su propia música. Es verdad. 

Mucho menos el siglo XXI. 
Como país nos falta educa-
ción musical para compren-
der la contemporánea y, den-
tro de ésta, la experimental, la 
electroacústica, etcétera, en 
la ampliación de los medios 
de expresión del intérprete y 
de nuestra sensibilidad res-
pecto del sonido, refiere Lara.

Con posterioridad se ha-
blará de la máquina y el 
lenguaje, mesa en la que 
participará Lara, también 
director del Diccionario 
del Español de México. “Las 
computadoras requieren 
lenguajes para trabajar, 
que son obra de ingenieros, 

que se utilizan cuando que-
remos que las máquinas 
manipulen textos o discur-
sos en lengua ordinaria, en 
el caso, por ejemplo, de la 
lingüística forense, y, final-
mente, en la construcción 
de máquinas que escuchen 
y hablen.”

Ese es el caso del asis-
tente virtual Siri, que tene-
mos en los teléfonos celula-
res. Uno le hace preguntas 
al sistema y éste responde. 
Muchas veces lo hace mal; 
eso quiere decir que no he-
mos llegado a comprender 
del todo la facultad de len-
guaje de los humanos.

Sobre la máquina y la 
investigación geológica y 
arqueológica, participarán 
en la mesa Eduardo Matos 
Moctezuma y Linda Man-
zanilla. En esta parte se va 
a exponer cómo ayudan al 
arqueólogo, primero, para 
detectar la existencia de 
ciertos sitios arqueológicos 
y para penetrar en lugares 
que serían muy peligrosos 
para una persona; es el caso 
de las investigaciones de-
bajo de la pirámide de Quet-
zalcoátl en Teotihuacan, o 
sobre lo que sucedió en el 
momento en que se des-
truyó esa ciudad.

Aborda coloquio maneras en que la 
máquina transforma a la humanidad
Encuentro organizado por El Colegio Nacional reúne a expertos de varias disciplinas

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En 11 mesas y cerca de 30 conferencias, especialistas analizarán el papel de las máquinas 
en la evolución de la humanidad desde disciplinas como la arqueología, la música, la ciencia y la 
filosofía. El coloquio virtual comenzó ayer y termina el viernes próximo. Foto cartel promocional
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CINCO ALEMANIAS DIS-
TINGUE Uwe-Karsten 
Heye en Los Benjamin, 
una familia alemana 

(Trotta, 2020). La primera fue la 
República de Weimar, tras el im-
perio de los Habsburgo, la se-
gunda fue el Tercer Reich con el 
nazi fascismo de Hitler, la tercera 
y la cuarta fueron la República 
Democrática Alemana, o sea la 
Alemania oriental socialista, y 
la República Federal Alemana, la 
Alemania occidental capitalista, 
y la quinta es la Alemania uni-
ficada tras la caída del Muro de 
Berlín y de la hegemonía del so-
cialismo soviético en Europa.

LA FAMILIA A la que se refiere 
Heye es la de Walter Benjamin, 
el extraordinario pensador y gran 
escritor, con sus hermanos Georg y 
Dora. Walter, miembro del Grupo 
de Frankfurt con grandes influen-
cias marxistas no militó nunca en 
ningún partido; nació en 1982 y se 
suicidó en Portbou, frontera de la 
Francia ocupada y la España fran-
quista, en 1940. Georg, médico y 
él sí comunista convencido, nació 
en 1895 y fue asesinado por los 
nazis en Mauthausen en 1942. 
Dora, científica social de promi-
sorio futuro y también comu-
nista, nació en 1901 y falleció 
de cáncer en 1946 en el exilio 
suizo planeando su retorno a la 
Alemania recién liberada. 

LA VIDA DE los tres hermanos 
abarca, pues, la primera mitad 
del Siglo XX con sus dos gran-
des guerras. Walter Benjamin no 
peleó en la Primera debido a su 

considerable miopía, pero Georg 
Benjamin sí luchó en esa guerra. 
Dora Benjamin tampoco luchó en 
la Primera y los tres, por ser ju-
díos, tuvieron que huir y fueron 
devastados por la Segunda.

SIN EMBARGO, LA familia con-
tinuó con Hilde Benjamin, nacida 
en 1926 y muerta en 1982, es-
posa de Georg, comunista como 
él y su biógrafa, brillante abogada 
que llegó a ser Ministra de Justi-
cia de la República Democrática 
Alemana, y en el hijo de ambos, 

Michael, también comunista que, 
según su hijo Grischa, fue pro-
fundamente influido por el XX 
Congreso del PCUS y se decan-
taba por un socialismo de ros-
tro humano en el cual el pensa-
miento de su tío Walter hubiera 
sido especialmente vigente. Pero 
ninguno de ellos llegó a conocer 
la caída del Muro de Berlín ni sus 
trágicas consecuencias para las 
izquierdas de todo el orbe.

TRAS EL ESPANTO PARA to-
dos los Benjamin y para la propia 

Alemania que supusieron las dos 
guerras mundiales sobrevino la 
Guerra Fría que dividió no sólo un 
territorio sino la forma de conce-
bir las ruinas a reconstruir y los 
futuros de las dos Alemanias, una 
ocupada por el capitalismo consu-
mista y la otra por los intereses de 
la Unión Soviética.

EL LIBRO DE UWE-KARSTEN 
Heye resulta especialmente en-
riquecedor al tratar este periodo 
desde perspectivas poco usuales. 
Muestra cómo Adenauer, en Ale-
mania Occidental, dejó práctica-
mente intacta la judicatura que 
sirvió a los nazis. Para ello ofrece, 
como uno entre muchos ejemplos, 
la absolución del juez que con-
denó a muerte al teólogo Dietrich 
Bonhoeffer “porque, de acuerdo 
con el derecho entonces vigente, 
los combatientes de la resistencia 
asesinados eran culpables de un 
delito de alta traición”. En cambio, 
la desnacificación en la Alemania 
oriental sí fue llevada a conciencia 
y en ella Helge Benjamin ocupó el 
lugar protagónico, lo cual resulta 
lógico por su historial de tragedia 
personal y militancia comunista.

PARA QUIENES CREEMOS que 
la lucha continúa siendo por la 
democracia y el socialismo y de-
seamos deslindar su historia de 
los totalitarismos y los populis-
mos habidos y por haber, un libro 
como Los Benjamin, una familia 
alemana ofrece múltiples puntos 
de reflexión para el análisis, la 
crítica y la autocrítica en este 
terrible siglo XXI que se yergue 
tan amenazante, sobre todo para 
las nuevas generaciones.

enriquezjoseramon@gmail.cpm

LEER LOS TIEMPOS

Las Alemanias 
de los Benjamin
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

▲ El libro de Uwe-Karsten Heye ofrece múltiples puntos de reflexión para el 
análisis, la crítica y la autocrítica en este siglo XXI. Foto portada del libro

Walter y Georg 
Benjamin no 
pelearon en la 
primera guerra pero 
fueron perseguidos 
en la segunda por 
ser judíos

Dora, la menor de 
los tres hermanos 
Benjamin, falleció 
de cáncer en 
1946 mientras se 
encontraba en el 
exilio suizo
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Para la Universidad Modelo 
es importante realizar co-
laboraciones con institucio-
nes que le permitan a nues-
tra comunidad modelista 
ampliar sus conocimientos 
en diferentes áreas.

El Centro Iberoameri-
cano de Estudios de Foto y 
Cine llega a Mérida a través 
de la Universidad Modelo. 
El CIBEF, es una institu-
ción que ofrece programas 
de formación en fotografía 
y cinematografía desde un 
enfoque interdisciplinario e 
internacional, fundado en 
Veracruz durante el 2015, 
se ha consolidado como una 
oferta educativa de calidad 
en materia de fotografía y 
cine a nivel nacional.

Como parte de su ex-
ponencial crecimiento, se 
ha planteado continuar su 
oferta educativa en la pe-
nínsula y en septiembre del 
2020 estará iniciando un 
nuevo programa en modali-
dad en línea.

Llega a Mérida el Semi-
nario de Cine Contemporá-
neo en conjunción con la 
Universidad Modelo cele-
brando un nuevo convenio 
de colaboración entre ambas 
partes con el objetivo de im-
pulsar la creación cinemato-
gráfica en la región.

El seminario se estruc-
tura en torno al objetivo de 
brindar a los participantes 
una introducción a las téc-

nicas y procesos fundamen-
tales que atañen a la produc-
ción, realización y consumo 
de cine contemporáneo.

Es un programa rico y 
diverso, diseñado desde un 
punto de vista académico y 
profesional. Los interesados 
obtendrán una visión teó-
rica y práctica que abarca to-
dos los puntos que cualquier 
cinéfilo debe conocer.

Este Seminario será 
impartido por el director 
de cine Xavi Sala (cineasta 
ganador en el FICM 2018), 
la cineasta Andrea Olivo 
(Escuela Nacional de Artes 
Cinematográficas, UNAM), 
el productor Gerardo Ta-
gle (Centro de Capacita-
ción Cinematográfica) y el 
director de cine Ricardo 
Benet (Centro de Capacita-
ción Cinematográfica).

Se revisarán 4 temáti-
cas principales a lo largo 
de 4 módulos: Análisis 
y lenguaje cinematográ-
fico, guión, producción y 
dirección.

El evento está dirigido a 
estudiantes y aficionados 
al cine, la comunicación, las 
artes audiovisuales, la tec-
nología y al público general, 
tiene una duración de 16 
horas e iniciará el sábado 5 
de septiembre. Los módulos 
serán impartidos vía Zoom 
y el costo es de 500 pesos 
para estudiantes y 900 pe-
sos para público en general. 

Seminario de cine 
contemporáneo

Dejará la Berlinale de separar los 
premios de actuación por género

Colaboración Universidad Modelo CIBEF

El Festival Internacional de 
Cine de Berlín dejará de pre-
miar por separado las actua-
ciones de hombres y mujeres 
a partir del próximo año.

Los organizadores de la 
Berlinale dijeron el lunes que 
los ganadores de los premios a 
actuación se definirán a modo 

de género neutro en la edición 
de 2021, para la cual se planea 
un evento presencial.

El festival otorga el Oso 
de Oro a la mejor película y 
una serie de Osos de Plata, 
que hasta este año incluía 
honores al mejor actor y la 
mejor actriz. Los organiza-
dores dijeron que los pre-
mios serán remplazados por 
un Oso de Plata a la mejor 
actuación protagónica y un 

Oso de Plata a la mejor ac-
tuación de reparto.

En un comunicado, los 
codirectores del festival, Ma-
riette Rissenbeek y Carlo Cha-
trian, dijeron que “no separar 
los premios en el campo acto-
ral según el género representa 
una señal de una mayor con-
ciencia sensible al género en 
la industria del cine”.

Al mismo tiempo, el Pre-
mio Alfred Bauer, que lleva 

el nombre del director funda-
dor del festival, se eliminará 
permanentemente. El premio 
se suspendió este año debido 
a revelaciones sobre el papel 
de Bauer en la burocracia ci-
nematográfica de los nazis.

Al comentar sobre la de-
cisión de realizar un evento 
físico el próximo año pese 
a la incertidumbre por la 
pandemia, los directivos 
destacaron la necesidad de 

mantener una “relación vi-
vaz con la audiencia”. 

“En tiempos de la pande-
mia de corona, se ha vuelto 
aún más claro que aún se 
requiere de espacios para 
la experiencia análoga en 
el reino cultural”, dijeron, 
apuntando que otros fes-
tivales también han rea-
nudado sus operaciones 
físicas en lugar de realizar 
eventos virtuales.

AP
BERLÍN
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Más allá del estigma de su-
perficialidad del que ha es-
tado rodeada, la moda carga 
un mensaje cultural, histó-
rico y antropológico.

No sólo se trata de com-
prar ropa o tener la última 
tendencia; la moda es un fe-
nómeno que está impactado 
por el momento social de 
un país... es lo que la gente 
quiere decir de sí misma.

Con estos mensajes ini-
cia la lectura de Hecha en 
México, libro que hace un 
recuento histórico de la 
moda mexicana durante 
los 20 años más recientes, 
información que bibliográ-
ficamente no existía porque 
hay poca literatura sobre el 
tema en nuestro país.

Pretende, además de ser 
una especie de guía de con-
sulta acerca de los persona-
jes actuales en ese ámbito, 
visibilizar a aquellos que na-
die quiere ver, los que están 
detrás de bambalinas: algu-
nos incipientes diseñadores, 
fotógrafos, stylist, maquillis-
tas, patronistas...

Los periodistas Daniel 
Herranz y Paola Palazón Se-
guel son los autores de esta 
obra, editada por Planeta.

Es una invitación a co-
nocer un poco del diseño de 
ropa de autor que se hace en 
el país. Está confeccionado 
para que se le den distintas 
formas de uso y contribuir 
a decir que la moda es in-
clusiva. Es un documento 
accesible para todo mundo. 
Puedes ser el erudito de 
la moda o sólo un curioso 
que comienza a descubrir. 
Es también un documento 
de consulta, afirmó Daniel 
Herranz, quien también es 
stylist, RP, productor y di-
rector creativo.

Para Herranz y Palazón 
Seguel, la moda en México, a 
diferencia de otras disciplinas 
creativas, ha tenido un avance 
pausado. La realidad es que 
detrás de todo está la pasión, 
el entusiasmo y las ganas de 

proponer de un cúmulo de 
personas talentosas que han 
creado una industria.

Una historia que no se 
había contado

Eso es lo que se puede apreciar 
en el libro, una historia que no 
se había contado hasta ahora.

A través de ocho capí-
tulos, hace una radiografía 
del camino que tuvo que 
recorrer la moda nacional 
para llegar a lo que es hoy. 
La edición narra el paso del 
tiempo mediante los diseña-
dores con trayectoria y las 
nuevas propuestas; además 
de la creación de pasarelas, 
como Días de Moda, que se 
transformaron hasta que-
dar en lo que hoy conoce-
mos como Mercedes-Benz 
Fashion Week Mexico City.

Hace un recorrido con 
un énfasis en dar a conocer 
a todos los que forman parte 
de la industria tras bambali-
nas. Es una invitación tam-
bién para cuestionar y pro-
poner soluciones creativas 

que nos permitan avanzar 
como comunidad.

Hecha en México es uno 
de los pocos libros de moda 
que existen en el país, eso 
lo hace una obra de valor 
en términos de documen-
tación. Su ligereza permite 
al lector adentrarse en sus 
páginas fácilmente, no im-
porta si tiene una relación 
directa con la moda o no.

El deseo era hacer un pro-
yecto que reconociera el tra-
bajo de quienes nadie sabe, 
comenta Herranz, quien con-
fiesa que la idea inicial era 
rodar una película o montar 
una exposición. “Comenza-
mos con una investigación 
de base para el documental, 
pero en la editorial Planeta 
nos propusieron hacer el li-
bro y no lo desaprovechamos. 
Es el tercero de moda de este 
tipo que se edita en México. 
Está el de Gustavo Prado, 
Mextilo, y el de Ramón Val-
diosera, 3000 años de moda 
en México. No había más”.

Daniel Herranz cuenta: 
Lo acortamos a dos déca-

das, porque nos enfocamos 
en la moda contemporánea, 
y eso inicia, para nosotros, 
cuando en 1999 se inaugura 
la licenciatura de Creación 
de moda, en el Instituto 
de Estudios Superiores de 
Moda Casa de Francia.

Como montaña rusa

También es agudo sobre la 
situación real de la moda 
en nuestro país: “Tiene eso 
de ser como montaña rusa. 
En los años 80 del siglo pa-
sado había en México una 
industria de maquila. Es-
taban otros diseñadores de 
prestigio como Armando 
Mafud, quien vendía en el 
Palacio de Hierro, o Mitzy, 
con su tienda en Zona 
Rosa. Pero luego, el Tra-
tado de Libre Comercio le 
da en la torre a los diseña-
dores y queda fracturada 
la idea de la industria de 
moda en México.

“No obstante, vinieron 
luego Días de Moda y otros 
desfiles independientes, 

creados por entusiastas. 
También se montan ex-
posiciones... comenzaron 
a entender que no se te-
nían que esperar a que 
alguien los viniera a ayu-
dar. Ahora, con la pande-
mia, los diseñadores han 
cerrado tiendas, pararon 
sus producciones, no hay 
colecciones nuevas. Pero 
es un cambio. Empieza una 
nueva historia; son ciclos 
que cumple la moda mexi-
cana, que hoy es más só-
lida y solidaria…”

La industria en México 
cambia telas y patrones, 
pero, no sé lo que viene y 
no soy el único que está 
en esta incertidumbre, to-
dos estamos al día a ver 
si mejora la siguiente se-
mana, agrega Daniel He-
rranz. Pese a que muchos 
diseñadores sí tienen ma-
terias primas de México, 
hay otros que importan y 
por la situación de la pan-
demia no lo pueden hacer. 
Ahora es temprano para 
sentir qué vendrá.

La moda, fenómeno que está impactado 
por el momento social que vive un país
Hecha en México recoge lo realizado en el ámbito nacional en los últimos 20 años

JUAN JOSÉ OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El libro Hecha en México, de Daniel Herranz y Palazón Seguel, es una invitación a conocer un poco del diseño de ropa de 
autor que se hace en el país. Imágenes tomadas del libro, editado por Planeta
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Los Venados por fin regre-
san a la cancha.

El equipo yucateco, que no 
pudo debutar el domingo pa-
sado en la Liga de Expansión 
debido a que su partido contra 
el Atlante fue pospuesto por 
un brote de coronavirus en 
el conjunto rival, comenzará 
una nueva era esta noche en 
el circuito y lo hará recibiendo 

a uno de los planteles que se 
estrenan en el que fue el As-
censo Mx, el Tapatío, filial de 
las Chivas, que es dirigida por 
Alberto Coyote. El conjunto de 
la capital de Jalisco, que cayó 
2-0 ante los Cimarrones en su 
presentación, llegó ayer por 
la tarde a la capital yucateca, 
donde hoy el duelo comenzará 
a las 19:05 horas (T.V.: ESPN, 
Telesur; radio: La Comadre).

Los astados comienzan 
en el Guardianes 2020 su se-

gundo torneo bajo las órdenes 
de Carlos Gutiérrez y mantie-
nen a algunos de los jugado-
res principales que los tenían 
con marca positiva cuando 
se suspendió el campeonato 
anterior por la pandemia. El 
conjunto yucateco está refor-
zado por Neri Cardozo, quien 
fue estrella de los Rayados de 
Monterrey y es uno de los ele-
mentos a seguir en el circuito. 
No juegan los ciervos desde 
principios de este año, cuando 

estaban metidos de lleno en 
la lucha por clasificar. Yuca-
tán se ubicaba en el séptimo 
lugar con 13 puntos, producto 
de cuatro triunfos, un empate 
y tres derrotas.

Los astados de nuevo se 
apoyarán bajo los tres pa-
los en la experiencia de Ar-
mando Navarrete; en la media 
la apuesta está en el oficio y 
conocimiento del futbol mexi-
cano de Cardozo para darle 
solidez, fluidez y claridad al 

ataque, mientras que en la 
delantera hay experiencia y 
juventud con gente como Ro-
drigo Prieto y Marco Rossello. 
El yucateco Eduardo Fernán-
dez es otro de los elementos 
con mayor experiencia en el 
conjunto astado. 

El Tapatío, que irá por los 
cuatro puntos que se otorgan 
por triunfar como visitante, 
no podrá contar con Diego 
Cortés, quien debido a una 
fatiga muscular no realizó el 
viaje. El último duelo que jugó 
el equipo jalisciense como vi-
sitante en la extinta Liga de 
Ascenso fue el 26 de abril de 
2009, con triunfo ante León 
en el Nou Camp por 1-2.

Después de docenas de títu-
los, cientos de goles e infi-
nitos récords, la inigualable 
trayectoria de Lionel Messi 
en el Barcelona podría tener 
un abrupto final.

Y el divorcio también po-
dría ser amargo.

El club confirmó ayer a 
The Associated Press que el 
astro argentino envió un do-
cumento certificado vía fax 
en el que expresó su deseo de 
marcharse tras casi dos déca-
das en el gigante del futbol 
español. Pero el club intimó 
que se avista una batalla le-
gal y que no accederá au-
tomáticamente al deseo de 
Messi. El Barcelona señaló 
que le informó a Messi que 
prefiere que se quede y cum-
pla toda su carrera en el club. 

Todo gira en torno a 
una cláusula en el con-
trato del jugador.

Según el Barça, el docu-
mento enviado por Messi 
apuntó a una cláusula que le 
permite irse gratis al final de 
la temporada. Sin embargo, 
el club sostuvo que el plazo 
para activar esa cláusula 
expiró en junio, y advirtió 
que recurrirá a la vía legal. 
El contrato de Messi incluye 

también una cláusula de res-
cisión de 700 millones de eu-
ros (826 millones de dólares).

La temporada del futbol 
español suele culminar en 
mayo, pero se retrasó debido 
a la pandemia de coronavirus.

“Si Messi se marcha 
del Barcelona al activar la 
cláusula de salida, entonces 
confío que el club ayude y 
no lo obstaculice, dijo Gary 
Lineker, ex delantero inglés 
y del Barcelona en Twitter. 
“Ha sido ferozmente leal y 

el mejor jugador de su histo-
ria. Sería muy triste que esto 
termine con una pelea entre 
el jugador y el club”.

Si Messi logra irse libre-
mente, el delantero tendrá 
pretendientes de sobra. Pero 
la realidad es que sólo un 
puñado de clubes tienen los 
recursos para pagar su sa-
lario, incluso si se marcha 
sin el pago de un monto por 
transferencia. Los megarri-
cos Paris Saint-Germain y 
Manchester City asoman 

como los destinos lógicos.
Durante una ilustre tra-

yectoria en el Barcelona, 
Messi ganó una cifra récord 
de seis Balones de Oro y se 
encumbró como el mejor fut-
bolista del mundo. Al com-
pás de los goles y la magia de 
la “Pulga”, los azulgranas han 
conquistado 10 títulos de La 
Liga española y otros cuatro 
en la Liga de Campeones.

La solicitud de Messi, de 
33 años, se produce 11 días 
después de la bochornosa 

derrota 8-2 que el Barcelona 
sufrió ante el Bayern Múnich 
en los cuartos de final de la 
Liga de Campeones, una de 
las mayores debacles en el 
historial del crack y del club.

El revés en Lisboa sen-
tenció una temporada para 
el olvido del Barcelona — 
la primera sin cosechar un 
título desde la de 2007-08 
— y desencadenó una de sus 
peores crisis.

Messi no ocultó su ma-
lestar con la gestión del Bar-
celona esta temporada, refi-
riéndose a los problemas del 
club y cuestionando a los di-
rectivos. Éric Abidal, el direc-
tor deportivo que fue blanco 
de críticas de Messi, renun-
ció la semana pasada. Luego 
de la debacle ante el Bayern, 
Messi prefirió guardar silen-
cio. Pero se plantearon dudas 
sobre su continuidad.

El presidente del club 
Josep Bartomeu manifestó 
estar confiado que Messi 
completará su carrera en el 
Barcelona, y que era la carta 
de referencia en los planes 
del nuevo técnico Ronald 
Koeman, quien se reunió 
con Messi la semana pasada. 
De acuerdo con versiones 
de prensa, el jugador le dijo 
al técnico que se veía más 
afuera que dentro del club en 
este momento. 

¿Fin de una gran era? Messi comunica 
al Barcelona que se quiere ir del club
Se viene posible batalla legal, ya que el equipo desea que el astro argentino se quede

AP
BARCELONA

▲ Messi estaría por dejar al club con el que lo ganó todo. Foto Ap

Los Venados reciben al Tapatío, en el comienzo 
de su historia en la Liga de Expansión 
DE LA REDACCIÓN
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Pirlo busca que Juventus recupere 
la esencia de la era Conte

El nuevo técnico de la 
Juventus, Andrea Pirlo, 
quiere recuperar la esencia 
del club.

Pirlo buscará que los ju-
gadores tengan el mismo 
tesón y ambición que la 
“Juve” irradiaba cuando fue 
parte del equipo bajo la di-
rección de Antonio Conte.

“Mi trabajo en la cancha 
se equivaldrá a las relacio-
nes humanas y el aspecto 
psicológico”, dijo Pirlo ayer 
en su primera rueda de 
prensa como entrenador 
juventino.

“Quizás podamos alcan-
zar el mismo deseo y com-
promiso que tenía la ‘Juve’ 
de Conte. La actitud tiene 
que ser esa, hemos conce-
bido un grupo repleto de 
valores. Quiero recuperar 
ese ADN de trabajo y sacri-
ficio”, añadió.

Pirlo ganó cuatro títulos 
de la Serie A como jugador 
de la “Vecchia Signora”, tres 
con Conte en el banquillo.

Apodado el “maestro” 
por su talento para pasar 
el balón, Pirlo también con-
quistó dos “scudettos” y dos 
Ligas de Campeones con el 
Milán. También salió cam-
peón con Italia en el Mun-
dial de 2006.

Con 41 años de edad, 
Pirlo fue contratado el mes 
pasado para dirigir a la fi-
lial Sub-23 de la “Juve”, que 
juega en la Serie C. Iba a 
ser su primera asignatura 

como entrenador. Pero ni 
siquiera pudo dirigir un 
partido de los juveniles al 
tomar las riendas debido al 
despido de Maurizio Sarri.

Sarri fue destituido pese 
a ganar el título de la Serie 
A en su primera campaña 
al frente, pero cerró la cam-
paña con una derrota ante 
el Lyon en los octavos de 
final de la Liga de Cam-
peones.

Pirlo, quien firmó un 
contrato de dos años, dijo 
que habló con todos los 
jugadores, entre ellos Cris-
tiano Ronaldo, previo a 
dirigir su primer entrena-
miento el lunes.

“Quiero devolver el en-
tusiasmo, que se perdió 

recientemente”, manifestó 
Pirlo. “Quiero un futbol 
ofensivo, de dominar el 
juego. Siempre mantener el 
balón. Si lo pierdes, busca 
recuperarlo de inmediato”.

Conte, firme con el 
Inter

El Inter de Milán confirmó 
ayer que Antonio Conte 
seguirá como técnico la 
próxima temporada. La 
continuidad de Conte en el 
Inter parecía incierta tras 
criticar al club al término 
del último partido de la 
temporada de la Serie A. 
Luego de perder la final de 
la Liga Europa ante el Sevi-
lla el viernes, Conte señaló 

que no estaba seguro si iba 
a seguir al mando. Conte se 
reunió con el presidente del 
Inter, Steven Zhang, y otros 
directivos del club ayer. En 
un escueto comunicado di-
fundido poco después, el 
Inter indicó que la reunión 
fue “constructiva, enfocada 
en la continuidad y tener 
una estrategia común”.

“Con esto se establecen 
los pilares para continuar 
trabajando juntos en el 
proyecto del club”, añadió. 
Conte, quien previamente 
dirigió al acérrimo rival Ju-
ventus, condujo al Inter al 
segundo puesto en la Serie 
A, tras su primera tempo-
rada al frente de los “Nera-
zzurri”.

AP
TURÍN

El maestro, campeón del mundo, quiere un futbol ofensivo

 El entrenador Andrea Pirlo y Cristiano Ronaldo, en el campamento de Juventus. Foto @juventusfcen

Lesión de rodilla 
impediría a Vela jugar 
por semanas

Los Ángeles.- Carlos Vela se 
perderá al menos algunas se-
manas de actividad con Los 
Ángeles FC, debido a una le-
sión en la rodilla izquierda.
Bob Bradley, técnico del LAFC, 
dijo ayer que el delantero can-
cunense sufrió un esguince de 
segundo grado en el ligamento 
medial colateral. El estratega 
no dio un cronograma para el 
regreso de Vela, pero estas le-
siones suelen requerir de unas 
tres semanas de descanso y 
rehabilitación. Vela, el Jugador 
Más Valioso de la temporada 
pasada en la MLS, abandonó 
renqueando la cancha tras lasti-
marse en una jugada en la que 
no hubo contacto de por medio, 
durante el segundo tiempo del 
partido del sábado, que LAFC 
perdió ante el Galaxy de Los Án-
geles. No quedó claro si el ata-
cante se lesionó en una jugada 
anterior, pero salió del campo 
lentamente y requirió ayuda 
para volver a los vestuarios.
El delantero de 31 años tuvo la 
temporada más productiva en 
la historia de la MLS el año 
pasado, con el LAFC. Impuso un 
récord de la liga con 34 goles. 
Acumuló además 15 asistencias. 
En cada uno de los primeros dos 
duelos de la presente campaña, 
Vela anotó. Pero luego, la pan-
demia de coronavirus obligó a 
interrumpir la temporada.
Vela se negó a participar en el 
torneo MLS is Back que marcó 
la reanudación de la actividad 
de la MLS en la “burbuja” de 
Florida, aduciendo preocupa-
ciones familiares.
La ausencia de Vela ha sido 
un obstáculo para el LAFC, 
cuyo ataque ha dependido de 
la estupenda definición del 
delantero.

Ap

Allen Park.- Los Leones de De-
troit decidieron no practicar ayer, 
como un acto de protesta des-
pués de que un hombre de raza 
negra fue herido gravemente a 
tiros por la policía en Wisconsin.
“Decidimos esto unidos”, afirmó 
Trey Flowers, ala defensiva de 
Detroit.
El entrenador de los Leones, 
Matt Patricia, abrió la reunión 

matutina del equipo permi-
tiendo que los jugadores com-
partieran sus reflexiones sobre 
el caso de Jacob Blake, quien 
está paralizado de la cintura 
hacia abajo. Fue herido de 
bala el domingo, tres meses 
después de que la muerte de 
George Floyd a manos de la 
policía en Minneápolis desató 
protestas mundiales.

Los jugadores continuaron ha-
blando del caso de Blake y 
compartieron en el vestuario 
sus experiencias personales 
sobre el racismo.
Más tarde, los “Lions” y Patricia 
salieron de la instalación de 
prácticas del equipo, con un pi-
zarrón blanco que colocaron en 
la acera para dirigir un mensaje 
a la prensa. Ahí escribieron 

con tinta azul: “El mundo no 
puede seguir”. En otro lado del 
pizarrón, con tinta negra, plas-
maron: “¡¡No nos quedaremos 
en silencio!! Orgullo”.
Patricia se dijo orgulloso de 
los jugadores y confió en que 
inspiren a otras personas y 
equipos de la NFL, a fin de 
que se pronuncien a favor de la 
justicia social.

“Reto a que todos hagan esto, 
a que todos en la liga lo hagan”, 
comentó Patricia.
Flowers repuso: “Estamos li-
diando ahora con momentos en 
que algo está estremeciendo al 
mundo. Definitivamente es un 
momento impredecible, con la 
pandemia y lo que ha pasado 
desde hace tiempo con la in-
justicia social”.

Ap

Los Leones de Detroit se abstienen de practicar, en protesta por el caso Blake
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“Lo bueno y más especial en una 
noche mágica empezó luego de 
la quinta entrada”, afirmó el ex 
receptor Héctor Castañeda al 
recordar el único juego perfecto 
en la historia de los playoffs de la 
Liga Mexicana de Beisbol. 
“Estábamos ganando 1-0 (con 
cuadrangular del “Rayo” Arre-
dondo en la tercera) en un juego 
siete y la gente en ese momento 
empezó a darse cuenta de lo 
que estaba pasando (con Óscar 
Rivera)”, relató a este periódico el 

cátcher de Rivera ese día, en el 
que bateó dos de los siete hits 
melenudos. Rivera apuntó que 
“como en la cuarta (entrada) 
me dí cuenta de lo que estaba 
pasando, pero ya al salir de 
la octava sentí un poco más 
de presión, pero pude controlar 
eso y lo logramos”. Castañeda, 
actualmente scout del equipo, 
dijo que el manejo de la presión 
por parte de Rivera fue una de 
las claves de la hazaña. “Nada 
lo distrajo y fue increíble esa 

demostración, sobre todo, a la 
corta edad que tenía”.
“Estaba en su día Óscar, pero 
fue un momento tocado por 
Dios. Estaba totalmente con-
centrado y mostró la precisión 
de un buen cirujano con el bis-
turí”, comentó. “Puso la recta 
donde quería y su cambio era 
tremendo. Todo lo hizo bien, sus 
pitcheos estaban bien afilados 
y así estaba desde el bulpén”. 
De esto se habla poco, agregó, 
pero “Lino (Rivera, el timonel) 
también fue muy importante. 
Nos abrió los ojos.

Antonio BArgAs CiCero

Herminio Domínguez y Óscar 
Rivera se combinaron para 
lanzar cinco juegos sin hit 
en la Liga Mexicana y ambos 
tienen en común, además de 
que fueron estelares lanza-
dores zurdos en sus carreras, 
que lograron una joya perfecta 
y al año siguiente consiguie-
ron un partido sin imparable, 
en las dos ocasiones ante 
Veracruz.
El veracruzano sacó los 27 
auts en fila contra Córdoba en 

Campeche el 14 de abril de 
1985. Una temporada después, 
el 27 de mayo, venció 12-0 al 
Águila en el puerto jarocho, en 
siete entradas. Rivera, luego de 
su gema en playoffs contra los 
Guerreros, dejó sin incogible al 
Águila el 1 de julio de 2006 en 
Veracruz, igualmente en duelo 
de siete actos.
Domínguez tiene el récord de 
más encuentros sin hit ni ca-
rrera (3), todos con los Piratas.

De lA reDACCión

Un “magistral” Rivera labró 
con el “corazón” histórica joya
El juego perfecto, antecedente de época de gloria en la cueva

Una noche antes de lograr 
una actuación que lo con-
vertiría en una leyenda de 
los Leones y lo pondría en un 
lugar único en la historia de 
la Liga Mexicana, Óscar Ri-
vera estaba tranquilo y bien 
concentrado. El zurdo sabía 
de la tremenda responsabi-
lidad que tendría en el sép-
timo juego de la que había 
sido una gran y especial serie 
contra Oaxaca, pero él se en-
contraba enfocado nada más 
en lo que podía controlar. 

“Desde la noche anterior 
que llegué a descansar a mi 
casa me puse a pensar y re-
pasar el ‘lineup’ de los Guerre-
ros. Sólo traté de controlar mis 
nervios y hacer los pitcheos 
con control y nunca dudar de 
ello, porque lo demás no está 
en mis manos”, expresó.

Óscar nunca dudó, con-
troló sus emociones y eje-
cutó lanzamientos “magis-
tralmente”, como recordó 
su cátcher ese día Héctor 
Castañeda. El resultado fue 
el único juego perfecto en la 
postemporada del circuito, del 
que se acaban de cumplir 15 
años (7 de agosto, de 2005), 
que consiguió mucho más que 
hacer avanzar a los selváticos 
en playoffs. Los impulsó a una 
de las épocas de mayor gloria 
para la franquicia. En 2006 
fueron campeones -se coro-
naron ante Monterrey hace 

casi exactamente 14 años, un 
27 de agosto, y luego, subcam-
peones. “Pudo haber ayudado 
el juego perfecto como moti-
vación. La mayoría del equipo 
fuimos una generación que 
se hizo bajo el mando de Ro-
berto Pérez en esa época y la 
llegada de Lino (Rivera) nos 
inyectó motivación y garra”, 
señaló a La Jornada Maya 
Rivera Ruiz, parte de selecto 
club de melenudos que lanza-
ron juego sin hit, que incluye 
también a Álvaro Soto, Ken 
Angulo, Isaac Jiménez, An-

drés Cruz y Ravelo Manzani-
llo. “No nos importaba nada 
más que ganar; jugábamos en 
conjunto y logramos muchas 
cosas bonitas”.

De las más memorables 
fue la joya en el Kukulcán 
Alamo en una “noche mágica”, 
como la llamó Castañeda. Sólo 
con precisión y comando im-
pecables podía el de Magda-
lena dominar a los bélicos, lle-
nos de buenos bateadores, de 
mucho contacto como Jaime 
Brena, Alan Quintero, Félix 
José y Erick Rodríguez (piloto 

actualmente de Oaxaca) y así 
ocurrió. Ha habido nueve jue-
gos perfectos en fase regular 
en la LMB, ninguno desde 
2006. Óscar adornó su gema 
con nueve ponches. Sacó 
nueve auts en rolas y otros 
tantos en elevados. Nada mal 
para un pítcher que debutó 
cuatro años antes (2001) y no 
abrió más de un partido sino 
hasta su cuarta campaña. ¿Las 
claves para esa proeza? “Cons-
tancia, disciplina y el siempre 
hacer las cosas con el corazón”, 
afirmó.

“Lo que más recuerdo es 
a tanta gente apoyando al 
equipo, ya que era un sép-
timo juego”, recordó el as de 
las fieras por varios años, que 
destacó que “cada quien puso 
su granito de arena” para esa 
inolvidable jornada. Resaltó 
una atrapada de oro de Willie 
Romero (CF) y el jonrón de 
Luis Arredondo, la única ca-
rrera del encuentro. Y claro, 
la labor de Castañeda detrás 
del plato. “Siempre me dejé 
guiar por su experiencia y las 
cosas salieron bien”. 

El último duelo, ante el 
emergente José Montenegro, 
otro bate paciente y choca-
dor, encapsuló bien una noche 
para el recuerdo para el tenaz 
Óscar. “Traté de lanzarle abajo 
en la zona, me puse abajo en 
el conteo y tuve que tirarle 
rectas con colocación”. Con 
una perfecta, a la esquina de 
adentro, lo ponchó y concretó 
la hazaña. ¡Uff!

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Óscar Rivera dio impulso a las fieras en unos playoffs épi-
cos y los ayudó a coronarse al año siguiente. Foto cortesía 
Leones de Yucatán

Nada distrajo a Óscar y sus pitcheos estaban 
bien afilados, fue increíble: Castañeda

Domínguez y Rivera alcanzaron la perfección 
y al año siguiente lograron juego sin hit

Gemas de pitcheo y 
campeonato, de lo 
mejor en legendaria 
carrera
Una hazaña como la que con-
siguió Óscar Rivera hace 15 
años frente a los Guerreros 
de Oaxaca -un juego perfecto 
en playoffs, en un partido que 
duró dos horas, 28 minutos 
ante cerca de 9 mil aficiona-
dos en el parque Kukulcán-, 
difícilmente se podrá repetir, 
en especial en una liga con 
tanta ofensiva y que en los úl-
timos años vio cada vez más 
subir al bateo y disminuir al 
pitcheo.
En entrevista con La Jornada 
Maya, uno de los mejores lan-
zadores en la historia de los 
Leones mencionó el campeo-
nato (2006), dicha gema, su 
juego sin hit en Veracruz y 
el entrenamiento de Grandes 
Ligas que realizó con las Ro-
cas de Colorado como lo más 
destacado de su trayectoria 
en los diamantes, que ter-
minó tras la campaña de 2017 
con los Piratas de Campeche. 
“Aunque no pude lanzar en 
las Mayores, fue una bonita 
experiencia”, comentó Rivera, 
yucateco por adopción y ac-
tualmente monarca de la Liga 
Meridana de Invierno, donde 
tiró como as para darles a los 
Azulejos el impulso que ne-
cesitaban. En 2007, antes de 
ayudar a las fieras a quedarse 
a un paso del bicampeonato, 
abrió tres juegos en sucursa-
les de Colorado y su efectivi-
dad fue 4.66 en Triple A.
“Mi principal motivación siem-
pre fue la familia, mi esposa, 
mi madre y hermanos, que 
en todo momento me apo-
yan, como lo hizo la afición 
yucateca”, manifestó.

Antonio BArgAs CiCero
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La producción de las indus-
trias constructoras registró en 
junio el primer crecimiento 
luego de 16 meses que le lleva-
ron en mayo a reportar el ni-
vel más bajo en 14 años, desde 
que se realiza la medición.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) in-
formó que en junio la produc-
ción aumentó 2.4 por ciento 
respecto al mes inmediato 
anterior; el personal ocupado 
aumentó 1.1 por ciento, las 
horas trabajadas en el sector 
crecieron 6.4 por ciento y las 
remuneraciones aumentaron 
0.2 por ciento. Todo en cifras 
desestacionalizadas.

Junio fue el primer mes 
en que la construcción en-
tró en actividades esenciales, 
todo bajo el semáforo epide-

miológico de la Secretaría de 
Salud, por el que se indica en 
qué regiones se pueden re-
iniciar algunas actividades.

Pese al repunte de junio, 
la construcción ya se en-
contraba en desaceleración 
previo a la emergencia sani-
taria. De tal manera que los 
valores de ésta en la compa-
ración anual muestran un 
desplome de 32.3 por ciento 
en la producción.

A tasa anual, la producción 
de este sector lleva en con-
tracción desde julio de 2018, 
la pandemia de coronavirus 
profundizó la caída.

También el personal ocu-
pado refleja una caída de 
21.3 por ciento respecto a 
junio de 2019, las horas tra-
bajadas son 22.2 por ciento 
menos y las remuneraciones 
medias reales incrementa-
ron 0.8 por ciento. Todo en 
cifras desestacionalizadas.

DORA VILLANUEVA 
CIUDAD DE MÉXICO

Debido a las obligaciones y acti-
vidades de cuidado en el hogar, 
que generalmente se adjudican al 
género femenino, estadísticas del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
afirman que en nuestro país solo 
el 44 por ciento de ellas tienen 
una participación en la econo-
mía. Un segmento significativo de 
este porcentaje se desenvuelve 
en el rubro comercial, ya sea de 
manera formal o informal. Tiendi-
tas, tortillerías, peluquerías, entre 
otros comercios; son la fuente 
de ingreso principal de millones 
de jefas de familia, que en los 
últimos meses se han visto afec-
tadas por los efectos de la pan-
demia de COVID-19; poniendo 
en riesgo su economía, la de sus 
familias y la de todo el país.

De acuerdo con Pro Mujer, 
institución que combina las mi-
crofinanzas con la salud y el em-
poderamiento de mujeres en si-
tuaciones vulnerables, sumadas 
a las estructuras de género, las 
consecuencias de la pandemia 
tienen un impacto determinante 
para el éxito o el fracaso de estos 
negocios, pues los escenarios 
que plantea la contingencia in-
crementan la carga de labores 
de cuidado para las mujeres en 
el hogar; las tensiones interper-

sonales escalan los niveles de 
violencia intrafamiliar, además de 
que, difícilmente, estos emprendi-
mientos cuentan con un soporte 
económico que les permita ate-
nuar los efectos de la crisis. Esto 
pone en riesgo el crecimiento 
de las tienditas y la calidad de 
vida de quienes dependen de su 
funcionamiento.

En la búsqueda de nuevas 
formas para mantener sus nego-
cios, las mujeres han encontrado 
proyectos sociales para capita-
lizarse y cubrir las necesidades 
esenciales de los suyos. En un 
programa especialmente creado 
para responder a sus necesi-
dades, Pro Mujer en alianza 
con Fundación Coca-Cola y el 
sistema que integra la Industria 
Mexicana de Coca-Cola, crea-
ron un programa de soporte que 
otorga ayuda económica a 4 mil 
personas y acompañamiento em-
presarial a través de medios digi-
tales a más de doce mil mujeres.

Desde 2012, Fundación 
Coca-Cola México y la IMCC 
colaboran con diversas organi-
zaciones para impulsar iniciativas 
en pro del empoderamiento eco-
nómico de las mujeres, impul-
sando acciones que, hasta hoy, 
han beneficiado a más de 179 mil 

mujeres mexicanas, en el ámbito 
personal, económico y social, en 
la alianza con el Tecnológico Na-
cional de México y sus distintas 
sedes en todo el país.

Ante la situación apremiante 
que presenta 2020, la suma de 
los esfuerzos de organizaciones 
de la sociedad civil y universida-
des ha sido fundamental en el for-
talecimiento de la economía. “A 
través de 30 años de experiencia, 
en Pro Mujer comprobamos que 
al invertir en las mujeres 90 por 
ciento del beneficio tiene retorno 
en la familia, y esto convierte a 
todas las beneficiadas en agen-
tes de cambio de gran alcance” 
asegura Natalia Wills, Represen-
tante País de dicha ONG.

Al brindar herramientas digi-
tales, personales, comerciales y 
financieras a mujeres en situa-
ciones precarizadas o de vul-
nerabilidad dentro de proyectos 
como este, es posible disminuir 
la brecha de género y al mismo 
tiempo impulsar el flujo econó-
mico de todo un país, pues, 
aunque individualmente podría 
parecer una aportación mínima; 
en conjunto, más de un millón de 
negocios dentro de este formato 
tradicional hacen la diferencia 
para millones de familias.

Mujeres tenderas fortalecen la economia

Aumentó 2.4 por ciento la producción 
de constructoras en junio: Inegi
A tasa anual, este sector llevaba en contracción desde julio de 2018

▲ La industria de la construcción fue de las primeras en reiniciar actividades después de 
varias semanas de aislamiento social por la pandemia. Foto Juan Manuel Valdivia



Ante el incremento de homi-
cidios dolosos de mujeres en 
el país este año, respecto al 
anterior, el director del servi-
cio de emergencias 911, David 
Pérez Esparza, señaló que en-
tre 50 y 60 por ciento de los 
crímenes estarían relaciona-
dos con el crimen organizado.

Sin embargo, en entidades 
como Guanajuato - primer 
lugar en homicidios dolosos, 
tanto de mujeres como de 
hombres- el indicador podría 
incrementarse al 80 por ciento.

“No existen estimaciones 
exactas del rol del crimen or-
ganizado, sin embargo, por 
algunas metodologías que se 
han aplicado anteriormente 
pues sí se determina que en 
promedio, una entidad nor-
mal está entre el 50 y 60 por 
ciento de su homicidio por 
crimen organizado, y enti-
dades donde hay una mayor 
violencia, que lamentable-
mente sigue siendo el caso 
de Guanajuato, aunque ya 
cayó un poco, eso se sube 
hasta el 70-80 por ciento de 
los homicidios”, explicó.

Lo anterior fue expuesto 
durante la conferencia de 
prensa para la presentación 
del informe mensual del 
Grupo Interinstitucional de 
Estrategias contra las Vio-
lencias (GIEV).

Nadine Gasman, titular 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres, dijo que “los datos de 
este mes nos muestran que 

julio del 2020 descendieron 
los feminicidios pero aumen-
taron los homicidios dolosos”.

Por tanto, precisó, no-
sotros siempre vemos esta 
relación e insistimos en que 
todas las muertes violentas 
de mujeres sean investiga-
das como feminicidio, pero 
todavía no logramos eso.

Comentó además que el 
incremento de denuncias po-
dría relacionarse con una ma-
yor conciencia de las mujeres 
para visibilizar las agresiones.

“En ese sentido nos parece 
que una parte del aumento 
está vinculado con esa mayor 
conciencia y las propias con-
diciones en que las mujeres 
están viviendo la pandemia”.

Peticiones de libertad

Por otra parte, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, dijo que desde 
la entrada en vigor de la ley 
de amnistía, la comisión a su 
cargo ha recibido 460 peti-
ciones de liberación, que se 
suman a las 2 mil 500 solici-
tudes previas a la entrada de 
la normatividad.

En cuanto a la violencia 
contra las mujeres, subrayó 
que busca con la presidenta 
de la Cámara de Diputados 
homologar criterios para la 
clasificación de feminicidios 
en todas las entidades del país.

Igualmente, ante los re-
clamos de organizaciones ci-
viles, señaló que ante el otor-
gamiento de apoyos también 
se requiere la rendición de 
cuentas de los receptores.

En redes sociales circula 
desde ayer un video en el 
que Raúl Eduardo Monge 
Castillo, actual jefe de la 
Oficina Fiscal de la Se-
cretaría de Finanzas de 
Tamaulipas, señala que 
el gobernador de esa en-
tidad, Francisco García 
Cabeza de Vaca, presun-
tamente recibió recursos 
del Cártel de Los Zetas, y 
desde 2005 recibía apoyo 
económico para sus acti-
vidades proselitistas por 
Jaime González Durán, El 

Hummer y otros líderes de 
esa organización.

La grabación, difundida 
a través de Facebook, pre-
suntamente corresponde 
a hechos ocurridos entre 
junio y agosto de 2018, 
cuando Monge Castillo se 
desempeñaba como titular 
de la Comisión Municipal 
de Agua Potable (Comapa) 
de Tampico, tiempo du-
rante el cual estuvo se-
cuestrado, y habría sido 
torturado y obligado por 
integrantes del Cártel del 
Golfo a grabar diversos 
videos, entre ellos el que 
hoy refiere el presunto fi-
nanciamiento de grupos 

delictivos a las campañas 
políticas de García Cabeza 
de Vaca y de uno de sus 
hermanos.

Fuentes guberna-
mentales señalaron que 
Monge Castillo fue pla-
giado el 21 de junio de 
2018 cuando salía de su 
domicilio en la colonia 
Guadalupe en el munici-
pio de Tampico. Durante 
41 días permaneció pri-
vado de libertad y fue lo-
calizado en el municipio 
de Ozuluama, Veracruz.

Según información ob-
tenida de fuentes oficiales, 
en 2018 presentó una de-
nuncia por secuestro.

A una semana de su se-
gundo informe de gobierno, 
el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo 
que el primero de diciembre 
quedarán colocadas las ba-

ses principales de la trans-
formación en el país y para 
el conservadurismo le será 
“muy difícil retrogradar”, 
porque añoran -dijo – los 
tiempos de los moches.

“¿Cómo le van a quitar 
la pensión a los adultos ma-
yores? No me digan que no 
van a tener los conservado-
res esa tentación si el par-

tido conservador votó en 
contra de la pensión. Por-
que para ellos eso es popu-
lismo, paternalismo, tienen 
esa mentalidad conserva-
dora de que el pueblo no 
debe recibir nada”.

Dijo que el conservadu-
rismo inventó el dicho de que 
hay que enseñarle a pescar al 
pueblo, que es un dicho asiá-

tico, “si no hay agua, no hay 
pescado, que se mueran de 
hambre. ¿Que no, si tiene uno 
una mascota, una gatito, un 
perrito, tan fieles, con tantos 
sentimientos no lo cuida uno, 
no le da uno de comer o le 
dice, a ver vete tu a buscar a 
tu comida, aprende”.

En su balance, aseveró 
que en estos primeros dos 

años, sus principales lo-
gros han sido el combate 
a la corrupción; la política 
del bienestar para elevar a 
rango constitucional dispo-
siciones como la pensión de 
adultos mayores o las becas 
y, en tercer lugar, aseguró, 
el manejo de las crisis sani-
tarias y económica derivada 
de la pandemia.

Difunden versión que liga 
a García Cabeza de Vaca 
con el narco

El 1 de diciembre quedarán colocadas las bases de la 4T: AMLO
ALONSO URRUTIA Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en la presentación de una 
revista en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México, el 22 de mayo de 2019. Foto Cuartoscuro

GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Por crimen organizado, 
aumentan homicidios 
dolosos de mujeres
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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El poliovirus salvaje, me-
jor conocido con el nom-
bre de polio, fue declarado 
oficialmente “erradicado” 
del continente africano 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), tras 
cuatro años consecutivos 

sin casos declarados y es-
fuerzos masivos de vacu-
nación de los niños.

“La Comisión de certifi-
cación para la región África 
(ARCC), organismo de la OMS, 
declaró que la transmisión del 
poliovirus salvaje fue inte-
rrumpida” en África, afirmó 
su presidenta Rose Leke.

La OMS hizo el anun-
cio cuatro años después de 

la aparición de los últimos 
casos en el noreste de Ni-
geria, una región devastada 
por un conflicto contra los 
yihadistas de Boko Haram.

“Es un momento histó-
rico para África”, declaró la 
directora para África de la 
OMS, Matshidiso Moeti.

“Gracias a los esfuerzos 
desplegados por los gobier-
nos, el personal sanitario y 

las comunidades, se salva-
ron más de 1,8 millones de 
niños” de esta enfermedad, 
declaró la OMS en un co-
municado publicado antes 
del anuncio oficial.

El anuncio oficial por vi-
deoconferencia reunió al 
director general de la OMS, 
el etíope Tedros Adhanom 
Ghebreyesus; su directora 
regional para África, Matshi-
diso Moeti, y a los multimillo-
narios filántropos nigeriano 
Aliko Dangote y estaduni-
dense Bill Gates, entre otros.

“Es una victoria formi-
dable, un alivio”, afirmó a la 
AFP el doctor Tunjui Funs-
huo, del comité Polio Nige-
ria de la asociación Rotary 
International.

“Hace más de 30 años 
que lanzamos este desafío. 
¡Decir que estoy feliz es un 
eufemismo!”, exclamó el mé-
dico nigeriano, que ha de-
dicado su vida a esta causa.

Provocada por el polio-
virus salvaje (PVS), la polio-
mielitis es una enfermedad 
infecciosa aguda y conta-
giosa que afecta principal-
mente a los niños, que ataca 
la médula espinal y que es 
capaz de provocar una pa-
rálisis irreversible.

Era endémica en todo el 
mundo hasta que se descu-
brió una vacuna en los años 
1950. Los países más ricos 
tuvieron acceso a ella rápida-
mente, pero Asia y África si-
guieron siendo durante mu-
cho tiempo focos infecciosos.

En 1988, la OMS contabili-
zaba 350 mil casos en todo el 
mundo, y más de 70 mil, ocho 
años después sólo en África.

La tormenta Laura se con-
virtió este martes en hura-
cán en el Golfo de México, 
con vientos de 120 km/h que 
amenazan la costa estaduni-
dense, anunció el Centro Na-
cional de Huracanes (NHC).

Se espera que “Laura” se 
fortalezca antes de llegar el 
miércoles a las costas del su-
roeste de Louisiana y parte 
de Texas, precisó el NHC.

“‘Laura’ se convirtió en un 
huracán con vientos máxi-
mos sostenidos de 120km/h, 
con rachas más fuertes”, se-
ñaló el NHC en su boletín de 
las 12 horas GMT.

“Se pronostica un forta-
lecimiento significativo en 
las próximas 48 horas, y se 
espera que ‘Laura’ sea un 
huracán mayor cuando to-
que tierra”, agregó.

El gobernador de Loui-
siana, John Bel Edwards, 
dijo en Twitter que se espera 
que “Laura” “toque tierra al 
menos como un huracán de 
categoría 3”.

“Asegúrense de estar pre-
parados, tengan lo necesario y 
sigan las noticias locales para 
estar informados”, agregó en 
su llamado de atención a los 
habitantes del estado.

El ciclón pasó el lunes 
por Cuba, donde dejó inten-
sas lluvias y fuertes mare-
jadas, y antes por la isla La 
Española, que comparten 
Haití y República Domini-
cana, dejando una estela de 
al menos 24 muertos.

“Laura” se desplaza a unos 
28 km/h, alejándose de Cuba 
y adentrándose en el Golfo de 
México, para acercarse luego 
a “la costa superior de Texas 
y el suroeste de Louisiana el 
miércoles en la noche”. Luego 
se moverá tierra adentro en 
esa zona el jueves.

La temporada ciclónica 
del Atlántico, que se extiende 
desde el 1 de junio al 30 de 
noviembre, podría ser espe-
cialmente severa este año. 
El Centro Nacional de Hu-
racanes de Estados Unidos 
espera 25 depresiones, siendo 
“Laura” la decimosegunda.

“Laura” se 
convierte en 
huracán en el 
Golfo de México

AFP
WASHINGTON

África es declarada libre 
de polio por la OMS

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La poliomielitis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los niños, que ataca 
la médula espinal y que es capaz de provocar una parálisis irreversible. Foto Ap

Nuevo caso de violencia policial 
reaviva disturbios en EU
DE LA REDACCIÓN
WASHINGTON

La policía disparó por la es-
palda a un hombre negro en 
el condado de Kenosha, Wis-
consin, el domingo pasado 
por la tarde, al reavivarse las 
protestas contra el racismo y 
la violencia policial que han 
sacudido a Estados Unidos 
en los últimos meses.

Dos agentes fueron sus-
pendidos y una investiga-
ción se abrió luego de que 

Jacob Blake, de 29 años, re-
sultó gravemente herido tras 
recibir siete disparos en la 
espalda, lo que desató distur-
bios y la imposición de un to-
que de queda en esta ciudad 
del norte de Estados Unidos.

La víctima fue some-
tida a una cirugía de emer-
gencia en un hospital de 
Milwaukee, unos 40 kiló-
metros al norte de donde 
ocurrieron los hechos.

El incidente, ocurrido 
tres meses después de que el 
afroestadunidense George 

Floyd murió asfixiado por 
un policía blanco en el ve-
cino estado de Minnesota, 
recibió la enérgica condena 
del candidato presidencial 
demócrata, Joe Biden.

Un video que se hizo vi-
ral en redes sociales mues-
tra cómo un hombre negro 
es seguido por dos policías 
blancos armados mientras 
se dirige a una camioneta 
gris. Cuando abre la puerta 
e intenta sentarse en el 
asiento del conductor, uno 
de los uniformados lo toma 

por la camiseta y le dispara 
varias veces por la espalda.

Ben Crump, abogado de 
derechos civiles que repre-
senta a la familia de Floyd 
y tomó la defensa de Blake, 
indicó que los tres hijos de 
la víctima, de tres, cinco y 
ocho años, estaban en la 
camioneta y que el hombre 
sólo trataba de calmar un 
incidente doméstico.

Cuando se alejó para ver 
cómo estaban sus hijos, la 
policía le disparó por la es-
palda, detalló.

Quedarán traumados 
para siempre. No podemos 
permitir que los policías vio-
len su deber de protegernos. 
¡Nuestros niños se merecen 
algo mejor!, tuiteó Crump.



Tres semanas después de 
la potente explosión regis-
trada en el puerto de Bei-
rut, que arrasó buena parte 
de la ciudad, los esfuerzos 
de miles de libaneses por 
volver a la normalidad se 
topan con la falta de alimen-
tos ocasionada por los daños 
registrados en lo que era la 
principal puerta de entrada 
de importaciones, y por el 
enorme impacto psicológico 
que dejó la tragedia.

Antes de que el nitrato 
de amonio almacenado en 
el puerto estallara debido a 
un incendio el pasado 4 de 
agosto, Líbano ya se enfren-
taba a una grave crisis po-
lítica y económica, a la que 
además se sumó la pandemia 
de coronavirus con sus con-
siguientes restricciones para 
evitar la propagación del vi-
rus en un país que alberga 
a alrededor de un millón y 
medio de refugiados sirios.

Según datos oficiales, al 
menos 180 personas murie-
ron, otras seis mil más su-
frieron heridas y cientos aún 
continúan hospitalizadas 
como resultado de la explo-
sión que hizo saltar por los 
aires buena parte de los cris-
tales de la ciudad y arrasó las 
inmediaciones del puerto.

Sin embargo, como resalta 
Marco Baldan, cirujano del 
Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) en Líbano 
que ayudó a coordinar la res-
puesta de emergencia, “no 
todas las heridas son visibles, 
ni las de las personas ni las de 
una ciudad tan querida”.

“Además de las horrendas 
lesiones físicas que se tratan 
en los hospitales, es posible 
que la población sufra cica-
trices profundas, ocultas, a 
menos que se atiendan tam-
bién las consecuencias sico-
lógicas de esta catástrofe”, 
explica en un comunicado, 
subrayando que “el apoyo en 
salud mental es una parte 
vital de la respuesta médica”.

Como resalta el CICR, 
algunas personas vieron a 
familiares morir delante de 
ellas, otras siguen buscando 

a parientes desaparecidos y 
en otros casos vieron cómo, 
en cuestión de segundos, se 
derrumbaban sus vivien-
das y quedaban destruidas 
las pertenencias de toda 
una vida. Tanto adultos 
como niños intentan a du-
ras penas adaptarse a su 
nueva realidad, mientras 
que algunos sienten culpa 
por haber sobrevivido o no 
haber podido salvar a nadie 
después del estallido.

Impacto en 
la población

“El impacto en la población 
ha sido tremendo”, reco-
noce Isabel Rivera Mar-
molejo, delegada de Salud 
Mental del CICR en Líbano. 
“Incluso las personas que 
aparentemente salieron 
ilesas o lograron escapar 
con heridas menores sien-
ten profunda pérdida y 
angustia”, destaca. “Es una 
reacción muy normal ante 
un hecho tan perturbador, 

y no tienen por qué lidiar 
solas con ese sentimiento” 
sino que “podemos ofrecer-
les apoyo”, subraya.

La pérdida de trabajos, 
empresas y ahorros ha afec-
tado gravemente la salud 
mental de los libaneses en 
los últimos diez meses de-
bido a la crisis económica y 
la pandemia, y han aumen-
tado los síntomas de depre-
sión, como pensamientos 
suicidas y desesperanza.

Rivera explica que 
“cuando comenzó la pande-

mia, las medidas para conte-
ner el coronavirus, como el 
confinamiento y los toques 
de queda, repercutieron en 
los mecanismos de afronta-
miento tradicionales de las 
personas, como las reunio-
nes sociales y los encuentros 
con amigos para compartir 
preocupaciones y frustra-
ciones”. “Ahora, la explosión 
ha acentuado todo ese sufri-
miento”, subraya la respon-
sable del CICR.

El organismo resaltó que 
uno de los grupos más vul-
nerables es el de los refu-
giados sirios, a muchos de 
los cuales la explosión les 
ha recordado trágicamente 
el conflicto y la inestabi-
lidad de la que huyeron, 
y sufren ahora flashbacks, 
pesadillas y ansiedad.

Problemas de acceso 
a los alimentos

Acción contra el Hambre 
(ACH) llamó la atención sobre 
el hecho de que seis de cada 

diez libaneses tienen en estos 
momentos problemas para 
alimentarse adecuadamente, 
un porcentaje que llega a 78 
por ciento en el caso de los 
refugiados sirios.

“El puerto de Beirut recu-
pera poco a poco su capaci-
dad operativa, pero apenas 
alcanza todavía un tercio de 
su capacidad, lo que dificulta 
la entrada de alimentos en un 
país altamente dependiente 
de las importaciones”, destaca 
la responsable de campañas 
de ACH en Beirut, Aurélie de 
Chatelet, que también llama 
la atención sobre el problema 
de la hiperinflación.

“Los precios de los alimen-
tos han llegado a duplicarse 
y triplicarse en el último año 
y pronto el pan, las medici-
nas y el combustible dejarán 
de estar subsidiados” por lo 
que la explosión “puede ha-
ber sido la gota que colmó 
el vaso de una economía ya 
extremadamente golpeada 
por la multicrisis que afecta 
al país”, finalizó.

Entre la escasez de alimentos y el trauma, 
Beirut intenta regresar a la normalidad
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Antes de que el puerto de Beirut estallara el pasado 4 de agosto, Líbano ya se enfrentaba a una grave crisis política y 
económica que impactaba a toda la sociedad. Foto Afp

Incluso las personas 
que aparentemente 
salieron ilesas de la 
explosión sienten 
profunda pérdida y 
angustia
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Ante alejamiento de “Marco”, se 
descontinúa Sistema de Alerta Temprana

Ante el alejamiento de la tormenta 
Marco, con cero perjuicios en terri-
torio yucateco, y debido a que está 
a más de 418 kilómetros al noreste 
de Progreso, el titular de la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil 
(Procivy), Enrique Alcocer Basto, 
confirmó que se descontinúo el 
Sistema de Alerta Temprana de 
Ciclones Tropicales (SIAT-CT), ade-
más de que resaltó las acciones 
preventivas impulsadas por el Go-
bernador Mauricio Vila Dosal. 

En ese sentido, comentó que 
la oportuna instalación del Co-
mité Estatal de Emergencia es un 
ejemplo de experiencia, trabajo en 
equipo y organización entre los 
tres órdenes de Gobierno y la so-
ciedad yucateca.

El Ejecutivo promovió una am-
plia movilización institucional de 
apoyo a la población del oriente 
del estado, que incluyó la partici-
pación de todas las dependencias 
estatales, lo que refleja que Yuca-
tán cuenta con un Gobierno orga-
nizado, con perfil preventivo, y así 
será en el resto de la temporada de 
huracanes, recalcó el funcionario.

Tras la nueva ruta del evento 
ciclónico, sin consecuencias para el 
oriente de la entidad, el titular de 
Procivy ratificó la medida de cam-
biar el semáforo de alerta y dejar 
sin efecto, por ahora, las acciones 
preventivas de protección civil en 
esta región.

La tormenta tropical se loca-
lizó a las 7:00 horas al sureste de 
Nueva Orleans, Estados Unidos, y 
a 418 kilómetros al noreste de Pro-
greso, Yucatán. Se dirige hacia el 
nor-noroeste a una velocidad de 
20 kilómetros por hora (km/h), con 
vientos de 100 km/h y rachas de 
139 km/h, con la probabilidad de 
que se intensifique a huracán en el 
transcurso del día.

Ante el comportamiento del 
evento meteorológico, el Sistema 
Nacional de Protección Civil de-
claró a la entidad sin alerta. Desde 
El Cuyo, Tizimín, Alcocer Basto 
agradeció el despliegue hacia el 
oriente del estado y zonas costeras 
de efectivos de las Fuerzas Arma-
das, así como de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) y brigadistas 
de Protección Civil en esta etapa 
de prevención.

De igual manera, destacó, de 
manera especial, la instalación el 

pasado 20 de agosto del Comité 
Estatal de Emergencia del Con-
sejo Estatal de Protección Civil, 
integrado por representantes de 
más de 40 instancias de los tres 
órdenes de Gobierno, cámaras 
empresariales y organismos de la 
sociedad civil.

A su vez, subrayó la buena or-
ganización existente con los mu-
nicipios, que hicieron posible la 
instalación de refugios temporales 
y su avituallamiento, siempre con 
el acompañamiento de las depen-

dencias estatales, coordinadas por 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

Por la mañana del sábado, el 
titular de Procivy, con la represen-
tación del mandatario estatal, ve-
rificó que los refugios temporales 
de Tizimín y Valladolid estuvieran 
listos para recibir y proteger fami-
lias en situación de riesgo.

Además del abastecimiento bá-
sico como colchonetas, cobijas e im-
plementos de limpieza, el Goberna-
dor giró instrucciones para que estos 

espacios, habilitados en escuelas, fue-
ran saneados, desinfectados y que 
contasen con personal médico para 
aplicar protocolos sanitarios para 
prevenir contagios del Covid 19.

Ante ello, el alcalde de Valla-
dolid, Enrique Ayora Sosa, reco-
noció el respaldo, sin preceden-
tes, ante este tipo de riesgo reci-
bido del Ejecutivo estatal, para 
contar con la infraestructura y el 
equipamiento necesario para la 
atención de la población en caso 
de desastres naturales.

Resalta Procivy las acciones preventivas adoptadas, como ejemplo de coordinación y 
organización entre los tres órdenes de Gobierno.



Ante el acercamiento a la Penín-
sula de Yucatán de la depresión 
tropical “Catorce”, con la posi-
bilidad de que se intensifique a 
tormenta tropical dentro de las 
próximas horas, el Comité Estatal 
de Emergencia del Consejo Esta-
tal de Protección Civil de Yucatán 
que preside el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal se declaró listo para 
actuar y proteger a la población 
del estado.

La titular de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno (SGG), María 
Fritz Sierra, resaltó con la repre-
sentación del Ejecutivo estatal 
la oportuna participación de los 
miembros del comité convocado 
a su Tercera Sesión Extraordina-
ria con el fin de proceder a las 
acciones anticipadas de preven-
ción, preparación y atención a 
la población ante el avance del 
evento ciclónico.

Para la población que resultara 
afectada por las lluvias se tomaran 
las medidas y ejecutarán acciones 
oportunas para salvaguardar su 
integridad, en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno, aseguró 
la funcionaria, en el encuentro vir-
tual en el que participaron oficiales 
de las fuerzas armadas y de seguri-
dad pública.

Aun cuando los pronósticos 
orientan, por sus características y 
proporciones que pudiera ser un 
ciclón tropical de baja intensidad, 
el coordinador Estatal de Protec-
ción Civil de Yucatán (Procivy), 
Enrique Alcocer Basto, indicó que 
se han emprendido ya medidas 
preventivas para proteger a la po-
blación que pudiera ser afectada.

En la reunión virtual, resaltó 
la preparación de albergues, so-
bre todo de las zonas oriente y 
costa del estado y su avitualla-
miento en coordinación con las 
autoridades municipales y los 
operadores de las unidades de 
transporte, en caso de que se pro-
ceda al traslado de la población a 
los refugios temporales.

Resaltó que como parte de las 
medidas sanitarias para contener 
y prevenir contagios por Covid 
19, se cuenta ya con el apoyo de 
las secretarías de Salud, de Edu-
cación y del Bienestar aplicar los 
protocolos necesarios y las medi-
das de aplicación antibacterial y 
detección y aislamiento de posi-
bles casos positivos.

El director general del Orga-
nismo de Cuenca Península de 

Yucatán de la CONAGUA, Andrés 
Eduardo Galván Torres, detalló 
que el centro de la Depresión Tro-
pical a 1,010 km al este-sureste de 
Cancún, Quintana Roo, con des-
plazamiento hacia el oeste a 33 
km/h y vientos sostenidos de 55 
km/h y rachas de hasta 75 km/h.

Expuso que podría entrar al 
territorio mexicano como tor-
menta tropical “Marcos” desde las 
19 horas del próximo sábado.

Según su posible trayectoria, 
el radio de influencia del ciclón 
abarcaría Río Lagartos, San Fe-
lipe, Dzilam Bravo, Dzilam Gon-
zález, Dzidzantún, Temax, Dzon-
cauich, Buctzotz, Tixcacalcupul, 
Sucilá, Tizimín, Espita, Cenotillo, 
Tunkás, Quintana Roo, Dzitás, 
Calotmul, Chichimilá, Chemax, 
Temozón, Tinum, Uayma, Valla-
dolid, Cuncunul, Kaua y Tekom.

Ubicado actualmente a 375 
kilómetros al este de la frontera 
entre Honduras y Nicaragua, 
el evento meteorológico podría 
provocar intensas lluvias y cru-
zar la costa yucateca a las siete 
de la mañana del domingo con 
rumbo al Golfo de México, esto 
de acuerdo con los pronósticos de 
desplazamiento.

Ante el alertamiento en azul 
establecido por la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, la 

titular de la SGG destacó la con-
ciencia preventiva y el trabajo 
preventivo de quienes participan 
en el Comité Estatal de Emer-
gencia, reunido de nueva cuenta 
luego de dos sesiones por el paso 
de “Cristóbal” a principios de ju-
nio pasado.

“Todos los protocolos se en-
cuentran establecidos para este 
tipo de fenómenos meteorológi-
cos así como el Sistema de Alerta 
Temprana para Ciclones Tropica-
les, considerando la proporción 
de que pudiera ser un ciclón tro-
pical de baja intensidad, como lo 
ha comentado el representante 
del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil, con clasificación de 
depresión o tormenta tropical”, 
recalcó Fritz Sierra.

“En cualquiera de los casos es-
tamos preparados, y seguiremos 
trabajando en el monitoreo de 
los efectos de las precipitaciones 
pluviales que pudieran acumu-
larse para dar auxilio inmediato 
a la población conforme lo co-
mentado y con las previsiones del 
Covid-19”, puntualizó.

Integrantes del comité con-
formado por representantes de 
corporaciones policiacas, fuerzas 
armadas e instancias de los tres 
órdenes de gobierno, así como de 
organizaciones sociales y empre-

sariales, recalcaron su disposición 
en coadyuvar a la protección civil 
del estado.

El Comité Estatal de Emergen-
cia está conformado por elemen-
tos de más de 40 instancias como 
Procivy, Secretarías de Seguridad 
Pública (SSP), de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán 
(Segey), de Salud de Yucatan (SSY), 
de Desarrollo Social de Yucatán, y 
otras dependencias de Gobierno.

También de las Secretarías de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
de Marina Armada de México 
(Semar), de la Guardia Nacional, 
Cruz Roja Mexicana, Conagua, y 
Capitanía de Puerto, entre otras 
instancias

Al reconocer la trayectoria del 
evento ciclónico que podría en-
trar al territorio mexicano como 
tormenta tropical “Marcos” a par-
tir de las 19 horas del próximo 
sábado, Eliseo Malacara Castillo, 
director de Emergencias de la 
Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil, expresó el apoyo 
de la Federación para atender de 
manera coordinada este evento 
meteorológico.

Al final de la sesión, Fritz Sie-
rra declaró en receso la sesión 
del Comité Estatal de Emergencia 
del Consejo Estatal de Protección 
Civil de Yucatán.

Instalación del Comité Estatal de 
Emergencias
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La directora de la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS), Carissa Etienne, 
dijo este martes que en las 
últimas seis semanas se han 
duplicado las muertes por 
COVID-19 en las Américas.

Etienne sostuvo que Esta-
dos Unidos, Brasil, Colombia, 
Perú, Argentina y México se 
mantienen entre los 10 paí-
ses con mayor número de 
contagios en el mundo.

Para el 24 de agosto había 
más de 12,5 millones de casos 
y casi 450 mil muertes por CO-
VID-19 en las Américas, señaló.

Etienne también advirtió 
sobre los riesgos de una rela-
jación a las restricciones por 
la pandemia porque “desear 
que el virus desaparezca no 

funcionará, solo dará lugar 
a más casos”.

También mostró su pre-
ocupación por la incidencia 
del virus entre los jóvenes. 

“Esto nos indica que las 
personas jóvenes son los prin-
cipales impulsores de la pro-
pagación de la enfermedad en 
nuestra región”, advirtió.

La experta indicó que hay 
un patrón similar en todo el 
continente de concentración 
de los casos en el grupo entre 
20 y 59 años; sin embargo, 70 
por ciento de las muertes se 
producen entre las personas 
de más de 60 años.

Etienne explicó que mu-
chos jóvenes que se conta-
gian tienen un cuadro leve y 
no van a requerir ser ingre-
sados en una unidad de cui-
dados intensivos, pero van a 
trasmitir la infección a otras 
personas que que sí.

La farmacéutica AstraZe-
neca inició pruebas con un 
nuevo medicamento ba-
sado en anticuerpos para 
el tratamiento y la preven-
ción del COVID-19. 

El laboratorio dijo el mar-
tes que la prueba evaluará la 
seguridad y tolerancia de un 
fármaco llamado AZD7442 
que combina dos anticuerpos 
monoclonales, proteínas del 
sistema inmunitario creadas 
en el laboratorio que buscan 
imitar los anticuerpos natu-
rales. El medicamento fue 
creado por el centro médico 
de la Universidad Vander-
bilt en Nashville, Tennessee.

Es la primera vez que el 
AZD7442 se usa en huma-
nos; la prueba se hará con 
48 adultos en Reino Unido. 
Si resulta seguro, habrá nue-
vas pruebas de su eficacia 

para el tratamiento y la pre-
vención de COVID-19.

“Esta combinación de an-
ticuerpos, unida a nuestra 
tecnología propia de exten-
sión de la vida media tiene el 
potencial de mejorar tanto la 
eficacia como la durabilidad 
del uso, además de reducir la 
probabilidad de la resistencia 
viral, dijo Mene Pangalos, vi-
cepresidente ejecutivo de in-
vestigación biofarmacéutica 
de AstraZeneca.

El tratamiento de basa 
en anticuerpos de enfer-
mos que se recuperaron 
de COVID-19.

AstraZeneca inicia pruebas con nuevo 
medicamento para el COVID-19
AP
LONDRES

Es la primera vez 
que el AZD7442 
se usa en 
humanos

▲ El medicamento combina dos anticuerpos creados en el laboratorio. Foto Reuters

Duplicó América 
muertes por coronavirus 
en últimas semanas: OPS
DE LA REDACCIÓN
WASHINGTON

ÁFRICA QUIZÁ YA SUPERÓ EL PICO DE LA PANDEMIA: OMS

▲ África podría haber superado el pico de la 
pandemia de nuevo coronavirus, indicó el mar-
tes la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
y advirtió sobre el relajamiento de las medidas 
que facilitaría una segunda ola de contagios.

“Parece que alcanzamos el pico y ahora el 
número de nuevos casos diarios se encuen-
tra a la baja”, subrayó la directora regional 
para Africa de la OMS, Matshidiso Moeti. 
Foto Ap
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Crisis, pandemia y caída, 
y una realidad distinta; 
2020 tiene pinta 
de temporada perdida
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¡BOMBA!

Berlinale, jump’éel ti’ u k’a’ananil 
cha’an yaan yóok’lal u meyajil cha’an 
wa cine ku beeta’al yóok’ol kaabe,  tu 
ts’áaj k’ajóoltbile’ yaan bin u ch’éenel 
u jatsik chíimpolal ku ts’áak ichil 
máaxo’ob ku chikpajalo’ob ti’ le cha’an 
ku beeta’alobo’, ti’al beyo’ ma’ u yantal u 
ke’etel xiib yéetel ko’olel, le je’ela’ míin 
táan u beeta’al ti’al u táats’ yantal ba’al 
ichil geeneróo, beey úuchik u ya’alik 
máaxo’ob jo’olbesik cha’an. 

Beey túuno’, te’e ja’ab ku taala’, yaan 
u k’u’ubul Oso de Plata ichil u jaatsil: 
mejor interpretación protagonista y 
secundaria, úuchak u tse’elel mejor 
actriz y mejor actor.

“U ch’éenel kjatsik chíimpolalo’ob 
chéen tumen xiib wa ko’olel máax 
beetike’,  ku taal u ye’es jump’íit k’eexil 
táan u yantal ichil ktuukul, ti’al beyo’ u 
páajtal u xak’alta’al u meyaj máak yóok’lal 
meyaj ku beetiko’ob ti’ cha’ano’ob”, 
beey úuchik u tsola’al tumen máaxo’ob 
jo’olbesik Festival, Mariette Rissenbeek 
yéetel Carlo Chatrian.

Beyxan yaan u k’u’ubul u túumben 
chíimpolalil Premio del jurado del Oso de 
Plata. Le cha’ana’, jach k’a’anan cha’an 
je’el bix Cannes yéetel Venecia. 

Ba’ax ts’o’ok u je’ets’ele’, tu k’as 
beetaj u chan yantal u tsikbalil, tumen 
u cha’anil Berlinalee’ ku p’áatal beey 
u yáax nojoch meyajil cine tu lu’umil 
Europa tu’ux táan u yantal k’eexil ichil 
ba’ax ku jets’ik najmal u xak’altik ti’al 
u k’ubik chíimpolal ku ts’a’abal ti’ xiib 
yéetel ti’ ko’olel, tumen le jaatsila’, leti’ 
u asab k’a’ananil chíimpolal ku k’u’ubul 
lik’ul u ja’abil 1956.

U áanalte’il Hecha en México, ku molik 
yéetel ku ye’esik ba’ax ts’ook meyajta’an 
ichil mooda ti’ le ts’ook junk’aal ja’abo’oba’. 
Jump’éel meyaj je’el bix le je’ela’ mix 
juntéen yáax beeta’ak tumen ma’ ya’ab 
ts’íibo’ob jóok’sa’an tu yóok’lal le meyaja’.

Beyxan beeta’ab ti’al xan u páajtal u 

xak’alta’al jejeláas ba’alo’ob yóok’lal 
máaxo’ob táan u meyajo’ob ti’ mooda 
walkila’, ti’al u chikbesa’al máaxo’ob ma’ 
táan u pakta’alo’obi’  yéetel máaxo’ob 
yaan tu paach tuláakal le meyajo’ je’el 
bix jch’a’a oochelo’ob, jbon icho’ob, ichil 
uláak’o’ob. 

AP / P 21 JUAN JOSÉ OLIVARES / P 22

NO HABRÁ JERARQUÍA DE GÉNERO EN PREMIOS DEL BERLINALE

VISIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA MODA
HECHA EN MÉXICO, U NA’ATUNAJIL U MEYAJIL MODA
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