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Negar amparos contra Tren Maya
“viola acuerdos internacionales”

EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS, ORGANISMOS CIVILES EXIGEN DETENER EL MEGAPROYECTO

Armenia y Azerbaiyán cruzan acusaciones por enfrentamientos

Disputa de espacios pesqueros 
terminó con denuncias contra 
los hombres de mar

Covax cubrirá de vacuna contra 
Covid-19 a 20 por ciento de los 
mexicanos: Ebrard
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▲ En un paso más en la escalada bélica que estalló el pasado domingo, con decenas de muertos como saldo, la portavoz armenia, Shushan Stepanian,
denunció a las fuerzas azeríes por disparos contra una base militar armenia en Vardenis, y prometió “una dura respuesta”. Foto Reuters
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En un comunicado, 
15 organizaciones 
ambientalistas y de 
defensa de los dere-

chos humanos exhortaron al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador a intervenir 
para que la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) revo-
que la concesión que permite 
a Coca-Cola Femsa extraer 
hasta un millón de litros de 
agua en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. De acuerdo 
con luchadores sociales que 
han combatido la operación 
de la embotelladora desde 
hace dos décadas, las activida-
des de la trasnacional no sólo 
han causado varios casos de 
contaminación y han privado 
del líquido a los habitantes, a 
escuelas e incluso a centros 
de salud de la región, sino que 
además se asocian con los pro-
blemas de obesidad, sobrepeso 
y diabetes que se han vuelto 
endémicos en el estado.

Como queda patente en el 
caso de San Cristóbal, la acti-
vidad de la industria refres-
quera se basa en una doble 
depredación: primero, la de 
los recursos naturales, cuyo 
disfrute y aprovechamiento 
debiera ser de acceso univer-
sal; segundo, la que se lleva 
a cabo al usar el agua en la 
elaboración de productos que 
degradan seriamente la salud 
de quienes los consumen. En 
este sentido, es imposible sos-
layar que Chiapas es tanto la 
entidad donde más ha crecido 
el consumo de Coca-Cola en 
años recientes (hasta el punto 
de que hoy ocupa el primer 
lugar mundial en el consumo 

per cápita de esa bebida), como 
aquella con el mayor incre-
mento en casos de diabetes 
mellitus entre 2000 y 2017.

Más allá de la obesidad y 
la diabetes, esa doble depre-
dación de los recursos na-
turales y de la salud de los 
consumidores ha gestado en 
México un abanico de pande-
mias mucho peor que la del 
Covid-19: se encuentra docu-
mentada la incidencia de las 
bebidas azucaradas en males 
tan diversos como derrames 
cerebrales, gota, asma, cánce-
res, artritis reumatoide, enfer-
medades arteriales coronarias 
y óseas, afecciones renales, 
problemas dentales y de con-
ducta, trastornos sicológicos, 
envejecimiento prematuro 
y adicción. En el contexto de 
la emergencia sanitaria en 
curso, los padecimientos indu-
cidos por la proliferación de 
bebidas azucaradas y alimen-
tos altamente industrializados 
(la denominada comida cha-
tarra) son un factor de primer 
orden para explicar la alta tasa 
de letalidad del Covid-19 en 
México, así como la elevada 
vulnerabilidad al patógeno 
entre segmentos de población 
relativamente joven.

A todo lo anterior hay que 
sumar el quebranto econó-
mico producido a las familias 
mexicanas, que emplean 10 
por ciento de sus ingresos en 
la adquisición de refrescos 
elaborados, en promedio, cabe 
recalcarlo, con agua de pro-
piedad pública. Asimismo, se 
ha estimado que la diabetes 
y otras enfermedades asocia-
das al sobrepeso y la obesidad 

acarrean una pérdida de 400 
millones de horas laborales 
anuales, equivalentes a 184 
mil 851 empleos de tiempo 
completo. Un adulto de 45 
años con obesidad y predia-
betes puede llegar a invertir 
hasta 65 mil pesos al año en 
tratamientos médicos, una ci-
fra escandalosa si se considera 
que los ingresos anuales pro-
medio de este sector ascien-
den a sólo 61 mil 896 pesos.

Apenas el lunes pasado, 
el presidente López Obrador 
señaló en su conferencia de 
prensa matutina que el go-
bierno federal combatirá 
las enfermedades crónicas 
asociadas con malos hábitos 
alimentarios mediante una 
estrategia de comunicación 
que contempla cambios en los 
libros de texto de educación 
básica, y que se sumaría al 
nuevo etiquetado frontal de 
alimentos y bebidas no alco-
hólicas prenvasados.

Por todo lo expuesto, está 
claro que tales medidas no 
bastan para poner coto a la 
perversidad de un modelo de 
negocio que se apropia el re-
curso hídrico para venderlo, 
en el mejor de los casos, como 
agua embotellada, y en el peor, 
como refrescos de alto con-
tenido calórico y nulo aporte 
nutricional. En suma, es nece-
sario atender el reclamo de las 
organizaciones ambientalistas, 
e ir más allá en el diseño de po-
líticas públicas que recuperen 
el acceso universal al líquido a 
la vez que frenen la catástrofe 
de salud pública causado por 
la industria refresquera y la de 
comida chatarra.

Bebidas azucaradas: doble depredación

▲ Se ha estimado que la diabetes y otras enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad
acarrean la pérdida de 400 horas laborales anuales Foto Efe
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Más del 50 por ciento de la 
inversión pública estatal se 
dirigirá a obras de seguridad, 
informó el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Do-
sal, al presentar este martes 
en el Centro Internacional 
de Congresos (CIC) el Plan 
Estatal de Infraestructura 
para la Creación de Empleos 
y Apoyo a la Reactivación 
Económica, que contempla 
invertir 3 mil 340 millones 
de pesos, que se traducirán 
en la realización de 378 obras 
públicas y 15 mil 947 accio-
nes que buscarán detonar la 
economía del estado.

Para seguridad se inverti-
rán mil 800 millones de pesos, 
con acciones similares a las 
que se están llevando a cabo 
a través de Yucatán Seguro; es 
decir, se está adquiriendo tec-
nología de punta e instalando 
3 mil 527 nuevas cámaras de 
videovigilancia, mil nuevas 
cámaras vecinales, 119 arcos 
carreteros y 50 postes de voceo 
público con botón de pánico.

“Sin duda, el que hoy po-
damos prevenir que el cri-
men organizado se infiltre y 
no entre a Yucatán es una de 
las mejores inversiones que 
podemos hacer”, expresó el 
titular del Ejecutivo estatal.

Por otro lado se contempla 
continuar con la instalación 
del sistema de semáforos inte-
ligentes que se implementará 
en 307 cruceros de Mérida y 
la construcción del centro de 
control, comando, comuni-
caciones, computo, coordina-
ción e inteligencia (C5i).

“Es importante desta-
car el gran impulso que le 
hemos dado entre todos al 
tema de las inversiones. El 
gobierno del estado, para 
poder impulsar la econo-
mía, los empleos y la salud 
de los yucatecos durante 
esta pandemia, ha invertido 
ya más de mil 900 millones 
de pesos que no se tenían 
contemplados en el presu-
puesto”, indicó.

Sostuvo que desde 2018 
Yucatán ha tenido reduccio-
nes importantes en sus in-
gresos de libre disposición, 
muchos de los cuales se uti-
lizan para obra pública. “Si 
hacemos la comparación de 
2018 con lo que vamos a 
recibir en 2021 estamos ha-
blando de prácticamente 6 
mil millones de pesos menos 

que va a recibir Yucatán en 
comparación con lo que se 
recibía en 2018”, detalló.

En materia de urbaniza-
ción, se invertirán 740 mi-
llones de pesos para obras 
como la construcción y re-
pavimentación de 39.4 kiló-
metros de calles ubicadas en 
diversas localidades del es-
tado; la mejora de la imagen 
urbana en las localidades de 
Sisal y Maní; la moderni-
zación y reconstrucción de 
la carretera Hunucmá-Sisal 
y la construcción del paso 
superior vehicular de la ca-
rretera Mérida-Tetiz, entre 
otras acciones.

Para la educación se con-
templa invertir 339.9  millo-
nes de pesos que servirán 
para mejorar 118 escuelas 
de nivel básico, se equipa-

rán cinco de nivel medio y 
se dará mantenimiento a 10 
escuelas de nivel superior.

De igual forma, este plan 
contempla obras en materia 
de salud, como la construc-
ción de la primera etapa de 
un hospital naval que se rea-
lizará en colaboración con la 
Secretaría de Marina (Semar) 
y estará ubicado en la base 
naval de Yucalpetén para 
brindar atención de primer 
nivel a la población civil de 
la zona, de acuerdo con sus 
criterios de admisión.

De igual modo, se lleva-
rán a cabo 3 mil 786 accio-
nes de vivienda, se ampliará 
la red eléctrica y moderni-
zará el tendido eléctrico de 
las unidades de riego citrí-
cola al interior del estado, 
que constituyen 20 kilóme-

tros, para lo que se inverti-
rán 283.6 millones de pesos.

En agua potable se ero-
garán 73.3 millones de pe-
sos; 36.9 se destinarán para 
mantenimiento de edificios 
de gobierno; 6.9 millones en 
medio ambiente y 4.3 millo-
nes en unidades deportivas 
en todo el estado.

El gobernador, quien es-
tuvo acompañado de repre-
sentantes del sector de la 
construcción, señaló que éste 
funciona como una medida 
contra cíclica porque, además 
de generar empleos, crea una 
derrama económica en unas 
66 ramas de la economía.

El mandatario agregó se-
ría irresponsable decir que 
vamos a hacer más cuando 
todos sabemos que habrá 
menos recursos.

A seguridad, 50% de la inversión 
pública de 2020, anuncia Vila Dosal
Prevenir que el crimen organizado se infiltre es lo mejor que podemos hacer, afirma

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Durante esta pandemia, el gobierno de Yucatán ha invertido más de mil 900 millones de pesos que no estaban contem-
plados en el presupuesto. Foto @MauVilaDesde 2018, 

Yucatán 
ha tenido 
reducciones 
importantes en 
sus ingresos
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Ante los altos índices de 
obesidad y otros males 
que imperan en el estado, 
es necesario impulsar los 
saberes ancestrales de la 
milpa maya, los huertos y 
otras formas de cultivos en 
las escuelas, indicó Ingrith 
León Cabrera, integrante de 
la Asociación Cero Basura, 
durante la charla Llevando 
los saberes de la Milpa Maya 
a espacios escolares, que se 
realizó de manera digital.

Además que se fomenta 
una mejor nutrición, se resca-
tan estos conocimientos que 
se han olvidado, sobre todo 
en las ciudades, por la llegada 
de productos ultra procesa-
dos que son dañinos, subrayó.

Como parte de las acti-
vidades de la primera Feria 
Estatal del Maíz Nativo 2020, 
este 28 de septiembre, la ex-
perta compartió su experien-
cia en la escuela Loyola Co-
munidad Educativa, ubicada 

en Sodzil Norte, donde ponen 
en práctica estos conocimien-
tos y el cultivo de alimentos.

En la escuela, indicó, se 
tocan temas académicos 
muy importantes. Sin em-
bargo, debido a la situación 
actual del consumo, es rele-
vante enseñar en las aulas 

conocimientos como la pro-
ducción del maíz y produc-
tos del campo.

Recalcó que es necesario 
que regresen prácticas como 
tener un huerto en cada es-
cuela para adquirir conoci-
mientos importantes para la 
nutrición de las personas, y así 

preferir este tipo de productos 
antes que los procesados. “De-
bería ser vital que se enseñe 
en los espacios educativos por-
que es parte de la nutrición, la 
cultura y tradición que hay 
que rescatar”, indicó.

En la escuela Loyola Co-
munidad Educativa, hay un 

huerto donde se han sem-
brado maíz, variedad de 
papa voladora (Discorea bul-
bifera L), espelón rojo, entre 
otras especies.

Además, dijo que los mis-
mos estudiantes han pro-
puesto que en la cafetería 
escolar se comercialicen pro-
ductos del campo, que son 
más saludables y además re-
presenta un apoyo para las 
comunidades.

Para la experta es necesa-
rio que más escuelas impul-
sen este tipo de iniciativas 
dentro de su plan de estu-
dios en relación a los temas 
ambientales y al cultivo de 
huertos o la milpa maya.

En su experiencia, com-
partió, los estudiante apren-
dieron a diferenciar el maíz 
de la milpa del que se vende 
en los molinos, simularon un 
proceso de siembra, lo que se 
trabaja en una milpa, reco-
nocer una semilla criolla, si 
está buena, y sembraron va-
rias especies, además fabri-
caron insecticidas naturales 
para combatir plagas,.

Yucatán debe contar con 
un sistema de vigilancia 
epidemiológica para dar 
seguimiento y atender los 
problemas alimenticios y de 
nutrición que imperan en el 
estado, así como garantizar el 
acceso gratuito a agua de ca-
lidad, indicó Ángel Lendechy 
Grajales, investigador de Cen-
tro de Investigaciones Regio-
nales Doctor Hideyo Noguchi 
de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY).

“En el estado no tenemos 
un buen sistema de vigilancia 
que nos permita tener infor-
mación sobre la obesidad o 
enfermedades crónicas trans-
misibles para generar accio-
nes contundentes”, reconoció 

el experto durante su parti-
cipación en el Foro Virtual 
para una Sana Nutrición en la 
Península de Yucatán ¿Qué es-
tamos comiendo?, Ba’ax táan k 
jaantik?, que se llevó al cabo 
este 29 de septiembre.

Si bien, en nuestro es-
tado contamos con una 
gran diversidad de alimen-
tos naturales que se pue-
den encontrar en los mer-
cados municipales, base de 
la alimentación, a lo largo 
de 60 años ha sido despla-
zada por los productos ul-
traprocesados.

Actualmente, 30 por 
ciento de la alimentación 
está soportada por este tipo 
de alimentos, señaló el in-
vestigador, y están presen-
tes, agregó, en las comuni-
dades rurales más alejadas, 
de tal forma que muchas 

personas han sustituido las 
bebidas y comidas tradicio-
nales por los ultrapasteuri-
zados y chatarra.

Ante este panorama, 
Lendechy Grajales propuso 
estrategias de prevención y 
control de sobrepeso y obe-
sidad, por ejemplo, crear un 
sistema de vigilancia epide-

miológica enfocada en la ali-
mentación y nutrición.

Aunque se cuenta con 
datos de las encuestas nacio-
nales de nutrición, del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) o del DIF, 
no hay un organismo local 
que aporte cifras exactas del 
panorama estatal.

Además se deben reforzar 
las campañas de prevención e 
información de la salud y ga-
rantizar el acceso al agua de 
calidad, potable y limpia, y así 
la población, principalmente 
los niños ya no recurran a 
bebidas azucaradas.

El experto subrayó que 
debe contarse con una po-
lítica agrícola que permita 
obtener alimentos que real-
mente puedan ser utilizar-
los en la alimentación co-
tidiana, así como escuelas 

saludables, libre de comida 
chatarra.

Odette Pérez Izquierdo, 
nutrióloga y catedrática de 
la Facultad de Medicina de 
la UADY que ha trabajado 
con jóvenes y adolescentes 
de las comunidades, indicó 
que encontraron que los pa-
dres y los niños no conside-
ran a la obesidad y sobrepeso 
como un problema de salud, 
porque no duele; los jóvenes 
reconocen que los alimentos 
ultraprocesados son dañi-
nos, pero perciben que estos 
males son de adultos y que 
ellos no están expuestos.

Además, los medios de 
comunicación hacen propa-
ganda de estos alimentos, 
la publicidad que llega a las 
comunidades, a las tiendi-
tas. El acceso es muy fácil, 
subrayó la nutrióloga.

Vigilancia epidemiológica de problemas 
alimenticios, propone Ángel Lendechy
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Con un huerto en cada escuela sería posible adquirir conocimientos importantes para la 
nutrición de las personas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Ante avance de obesidad, urge impulsar 
saberes ancestrales de la milpa: Ingrith León

Yucatán no tiene 
un buen sistema 
que permita tener 
información 
sobre la obesidad 
y otros males
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Las autoridades de salu-
bridad reportaron seis fa-
llecimientos a causa de la 
pandemia de COVID-19, 
con lo que la cifra asciende 
a 2 mil 297 decesos.

En el parte médico del 
29 de septiembre, la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY) informó de 78 nue-
vos diagnósticos del CO-
VID-19, para un total de 
18 mil 403 contagios desde 
que inició la pandemia en 
la entidad.

Los nuevos fallecimien-
tos corresponden a cuatro 
mujeres, todas residentes 
de Mérida, y dos hombres 
que vivían en Cantamayec 
y Motul, respectivamente.

Las comorbilidades aso-
ciadas a los fallecimientos 
son: diabetes, hiperten-

sión arterial, enfermedad 
cardiovascular. Uno de los 
pacientes, de 20 años, pa-
decía cáncer y otros dos no 
tenían ninguna enferme-
dad detectada.

Sobre los nuevos pa-
cientes diagnosticados 
se detalló que: 40 son de 
Mérida, cinco de Peto, 
tres de Buctzotz, Chemax, 

Maxcanú, Tizimín y Va-
lladolid. Mientras que los 
municipios Halachó, Ixil, 
Kanasín y Umán sumaron 
dos pacientes cada uno. 
Además, se registró un 
caso en Acanceh, Conkal, 
Cuzamá, Espita, Homún, 
Motul, Progreso, Tahdziú, 
Tekax y Ticul.

De los casos confirma-
dos, 81 por ciento se ha 
recuperado satisfactoria-
mente, no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar; 
854 están estables, aisla-
dos, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la SSY. De igual 
manera, en Mérida se han 
diagnosticado 10 mil 293 
contagios, los cuales es-
tán ubicados: 2 mil 718 a 
la zona Norte, 2 mil 919 al 
Oriente, mil 10 a la zona 
Centro, mil 468 a la zona 
Sur y 2 mil 178 en la zona 
Poniente de la ciudad.

Ante la presencia del frente 
frío número 4, que se per-
cibirá a partir de este día, 
se espera lluvias fuertes o 
muy fuertes en toda la enti-
dad, por lo que la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil (Procivy) recomendó a 
la población adoptar medi-
das de prevención.

Se espera que una va-
guada prefrontal, la cual 
antecede al fenómeno, 
propicie lluvias entre mo-
deradas y fuertes, sobre 
todo en el norte, este y 
sur de la entidad; por ser 
el primero que alcanza a 
la península en esta tem-
porada, no se espera que 
ocasione un descenso de 
temperatura significativo, 

pero sí que esté acompa-
ñado de precipitaciones 
que se mantendrán du-
rante estos próximos días.

Los pronósticos indican 
que este frente frío interac-
tuará con un sistema de baja 
presión en el Mar Caribe, 
siendo la costa y el oriente 
los puntos donde se espera 
lluvias más fuertes. Es pro-

bable que, a su paso, oca-
sione turbonadas y granizo 
en algunas regiones, donde 
las condiciones sean favo-
rables para su desarrollo, 
considerando las altas tem-
peraturas recientes.

El miércoles se origi-
nará un evento norte, con 
vientos de 50 a 60 kilóme-
tros por hora en la zona 
costera, incremento de 2.0 
a 2.4 metros en la altura 
del oleaje y lluvias de mo-
deradas a fuertes; en el 
resto del territorio, se es-
peran vientos de entre 25 
y 35 kilómetros por hora.

El titular de Procivy, 
Enrique Alcocer Basto, 
llamó a la población en ge-
neral a tomar las precau-
ciones necesarias ante los 
fuertes vientos y la posible 
caída de ramas de árboles, 
así como permanecer en 

sus hogares, respetar los 
cierres de puertos y repor-
tar cualquier emergencia 
al número 911.

Recalcó que, en caso 
de presentarse actividad 
eléctrica, no se debe bus-
car refugio bajo árboles 
o estructuras de metal, y 
recomendó conducir con 
precaución y desconec-
tar aparatos eléctricos en 
casa. El llamado también 
es para las comunidades 
que habitan en terrenos 
bajos, a fin de que estén 
pendientes ante cualquier 
situación de riesgo por las 
lluvias intensas.

Las condiciones de pre-
cipitación significativa se 
esperan durante estos úl-
timos días de septiembre 
y la primera semana de 
octubre, junto con un des-
censo en la temperatura, 

debido al importante flujo 
de humedad que origina-
rán estos sistemas meteo-
rológicos en la entidad.

Procivy recomendó a la 
ciudadanía: mantenerse in-
formada y pendiente de los 
avisos que emitan las auto-
ridades, a través de las redes 
oficiales del Gobierno del 
Estado y de la dependencia.

SORORIDAD LIMITADA l EL FISGÓN

Frente frío provocará fuertes lluvias 
en Yucatán para el resto de la semana
Protección civil pide a la ciudadanía que tome sus precauciones

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En algunas 
regiones 
habrá 
turbonadas y 
granizo

No se espera 
un descenso 
significativo 
en la 
temperatura

Registra Yucatán 78 nuevos 
casos de COVID-19 este martes
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Desde marzo, 
la pandemia 
ha cobrado la 
vida de 2 mil 
297 personas 
en el estado
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Se compromete AMLO a regularizar la 
colonia Colosio, en Playa del Carmen

Tras 26 años de la invasión 
que dio origen a la colonia 
Luis Donaldo Colosio, una 
de las más pobladas del es-
tado, sus pobladores podrán 
contar con certeza jurídica 
pues en aproximadamente 
dos semanas se concluirá 
con la regularización de la 
zona, anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en su conferencia ma-
ñanera este martes. Destacó 
que Quintana Roo en gene-
ral tiene múltiples proble-
mas de tenencia de la tierra, 
lo que habrá que ordenar.

“Voy a cumplir con el 
compromiso para que se 
regularice la situación en 
la colonia Colosio en Playa 
del Carmen, espero que en 
unos 15 días ya tengamos 
resuelto el caso para escri-
turar a miles de personas, lo 
mismo estamos haciendo en 
Cuernavaca en los terrenos 
de los ferrocarriles”, apuntó.

En su visita al municipio 
de Solidaridad en febrero 
pasado, el Presidente se 
comprometió con los veci-
nos de la zona a apoyarlos 
en la escrituración de sus 
predios, para lo cual ins-
truyó al consejero jurídico 
Julio Scherer, y a Román 
Meyer, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Terri-

torial y Urbano (Sedatu), 
atender el asunto.

“Toda esa zona de Quin-
tana Roo vamos a atenderla, 
porque hay muchos proble-
mas de despojos, irregulari-
dades, invasiones... hace falta 
un plan ahí de regularización 
de la tenencia de la tierra en 
todo el estado”, y recordó que 
en toda la zona costera hay 

predios de mucho valor y con 
gran potencial turístico, lo 
que motiva muchos despojos 
e invasiones.

El pasado lunes, el secre-
tario estatal de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustenta-
ble, Carlos Ríos Castellanos, 
aceptó que una de las zonas 
más complejas para su regu-
larización es la colonia Luis 

Donaldo Colosio, de Playa del 
Carmen, donde trabajan con 
la Desarrolladora de la Riviera 
Maya para darle más veloci-
dad a la expedición de escri-
turas. La mayoría de estos te-
rrenos tienen asuntos legales 
pendientes, “muchos no son 
los dueños originales y hay 
demandas entre los ocupan-
tes, incluso entre familiares”.

La colonia Colosio es 
producto de la invasión más 
grande del estado, ocurrida 
en abril de 1994. Hasta 2019 
residían 5 mil pobladores 
en el área, muchos de los 
cuales pese a vivir durante 
años en el sitio no cuentan 
con los documentos que 
avalen la legítima propie-
dad de sus predios.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

ES PRODUCTO DE LA INVASIÓN MÁS GRANDE DEL ESTADO, OCURRIDA EN 1994

Dentro dos semanas iniciará la escrituración de predios, prevé el Presidente

Entra en operación celda emergente del relleno sanitario de Tulum

La celda emergente del re-
lleno sanitario de Tulum 
entró en operaciones luego 
de que la anterior llegó a 
su punto de saturación. El 
nuevo espacio permitirá 
atender la generación de 
desechos al momento en 
que los hoteles aumenten 

su capacidad de operación, 
informó el director de Ser-
vicios Públicos municipales, 
Adrián Manzanilla Lagos. 

La nueva celda tiene 
una superficie de 20 metros 
de ancho por 180 metros 
de largo y es menor a la 
primera, de 40 metros por 
180 metros, que llegó a su 
punto de saturación por an-
ticipado, lo que dio paso a la 
construcción del nuevo es-

pacio, ubicado a un costado 
de la anterior.  

“Debido a la pandemia 
que orilló a suspender acti-
vidades económicas, entre 
ellas el flujo de turismo que 
se vio mermado a índices 
históricos de nula ocupa-
ción, el nivel de recolección 
bajó de manera importante”, 
dijo el funcionario.

Destacó que actualmente 
la recolección de desechos 

alcanza las 155 toneladas al 
día, cuando antes de la pan-
demia se generaban hasta 
200 toneladas diariamente. 
Durante el confinamiento 
los servicios de limpieza de 
la ciudad se mantuvieron de 
forma normal dentro de los 
horarios y corridas acostum-
brados, sin interrupción. 

En su segundo informe 
de gobierno, el presidente 
municipal Víctor Mas se-

ñaló que “hasta junio del 
presente año dispusimos 
de un total de 51 mil 785 
toneladas de Residuos Só-
lidos Urbanos (RSU). Es un 
promedio de 155 toneladas, 
lo que equivale al peso de 
un avión Boeing 787-8 cada 
dos días”. Resaltó que en pro-
medio durante la pandemia 
los habitantes de Tulum 
dejaron de producir 11 por 
ciento RSU. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 El potencial turístico de la zona costera motiva muchos despojos e invasiones. Foto Juan Manuel Valdivia
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Debido al incremento de de-
cesos entre trabajadores de la 
educación en Quintana Roo 
por COVID-19, la Sección 25 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) anunció un tercer 
descuento quincenal a sus 
agremiados para completar 
recursos del Fondo de Ayuda 
Mutua en caso de Defunción 
(Famucade), en donde hay 

una descapitalización de ocho 
millones de pesos. Según sus 
estadísticas, de abril a sep-
tiembre fallecieron 57 agre-
miados, muchos de ellos por 
COVID-19. Es la primera vez 
desde la creación del Famu-
cade que se da esta situación.

El secretario general del 
SNTE, Fermín Pérez Her-
nández, expresó que desde el 
inicio de su gestión y prácti-
camente desde 1997, cuando 
nació el Famucade, nunca an-
tes se había tenido que aplicar 
un tercer descuento debido 

al número de decesos. Dicho 
programa, exclusivo de la Sec-
ción 25, consiste en la suma de 
un fondo de ayuda social para 
asistir a los familiares en caso 
de algún fallecimiento y es de 
inscripción voluntaria. 

Desde 2014 se firmó un 
convenio con el entonces ti-
tular de la Secretaría de Edu-
cación del estado para que 
en caso de presentarse más 
de dos fallecimientos en una 
quincena las cuotas máximas a 
descontar serían de tres quin-
cenas para recuperar el fondo. 

A la fecha, dijo, se descuentan 
dos aportaciones de falleci-
mientos, pero los montos han 
sido insuficientes pese a que 
los socios son 10 mil 286 traba-
jadores activos y jubilados.  

El dirigente pidió sensibi-
lización y comprensión de los 
socios al anunciarse este in-
cremento, ya que recordó que 
en promedio antes del mes de 
marzo ocurrían de tres a cua-
tro fallecimientos mensua-
les y a partir de abril, que es 
cuando inició la pandemia, se 
contabilizan más de 60 muer-

tes, de las cuales 24 han sido 
por COVID y 28 por alguna 
otra enfermedad. 

“Antes teníamos de tres a 
cuatro fallecimientos men-
suales y ahora tenemos de 
ocho a nueve, se duplicó el 
número de decesos y el pago 
por esta causa arroja una can-
tidad casi de ocho millones 
de pesos, de los que más del 
70 por ciento no ha podido 
recuperarse”, explicó. A la 
fecha no se han pagado 41 
fallecimientos porque no hay 
recursos en el fondo.

El profe Luchón es un per-
sonaje surgido de las aulas 
a las redes sociales y busca 
que, en medio de la pande-
mia, la educación no sea una 
actividad monótona para 
niñas y niños. Detrás de este 
personaje está Rubén Ben-
jamín Pacab Rojas, maestro 
de educación primaria en 
Cancún, cuyos conteni-
dos en YouTube, Facebook 
e Instagram se comparten 
incluso fuera de Quintana 
Roo. Puede visualizarse en 
el canal en Youtube Apren-
diendo con el profe Luchón.

Rubén es docente de sexto 
grado en dos escuelas de Can-
cún. Bajo el personaje de un 
luchador enmascarado, en-
contró la estrategia de cómo 
hacer atractivas las clases a 
distancia para sus alumnos y 
alumnas de entre 11 y 12 años. 

“Por la dinámica que 
veníamos trabajando se les 
hacía atractivo los formatos 
chuscos que manejábamos 
y para no dejar de lado la 
educación socioemocional, 
para que no sea tan mo-
nótono y repetitivo y ha-
cerles videos educativos de 

diferentes cosas, sobre todo 
para que el aprendizaje sea 
divertido porque la diná-
mica era que ellos aprendie-
ran jugando”, comenta. 

Así surgieron los videos 
educativos que el maes-
tro Rubén sube a redes; no 
solamente se enfocan a la 
enseñanza-aprendizaje de 
sus alumnos de sexto grado, 
sino que pueden ser com-
prendidos por estudiantes de 
cualquier edad con temas de 
distintas asignaturas. 

“Cuando ven que mezclo 
las clases con el personaje 
que inventé, se les hace más 
atractivo (…) están cum-
pliendo con la entrega de ta-
reas; los videos son sencillos 
y cuando nos conectamos 
en la clase virtual ellos reto-
man el contenido”, precisa. 

También abona a man-
tener empatía con las ma-
dres y padres de familia. 
“Que vean no solo al maes-
tro mecánico que llega a 
marcar tarea y recibir y se 
va, sino una mejor alterna-
tiva en la que los niños si 
están aprendiendo”. 

Considera que la pande-
mia y la educación a distan-
cia obligan a las y los docen-
tes a innovar sus sistemas 
de enseñanza-aprendizaje, 
aunque sabe que los contex-
tos influyen mucho. 

En su caso, aprovechó las 
redes sociales de los padres 

de familia para hacer con-
tacto con sus alumnos vía 
transmisiones en vivo, pues 
además ello genera ahorro 
en el uso de internet a dife-
rencia de las videollamadas, 
con lo que ha logrado que 80 
por ciento de los estudiantes 
se conecte por esta vía.

EL PERSONAJE TIENE CUENTAS EN YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM

El profe Luchón transforma las clases 
virtuales en una experiencia divertida
Pandemia de COVID-19 obligó a Rubén Pacab a innovar sus métodos de educación

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Rubén Pacab es docente de sexto grado en dos escuelas de Cancún, donde enseña a niños 
de entre 11 y 12 años. Foto Facebook Rubén Pacab Rojas

Cuando ven que 
mezclo las clases 
con el personaje 
que inventé, se 
les hace más 
atractivo

Aumenta SNTE cuota por defunción ante alza de decesos
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Chicza es una empresa re-
sultado de la reestructura-
ción de la actividad chiclera 
que inició en 1997, y actual-
mente es una de las más con-
solidadas en Quintana Roo. 
Sus productos, cosechados 
de manera sustentable de 
los árboles de chicozapote 
de la selva maya, están cer-
tificados y reconocidos en 
32 países y son vendidos en 
el centro y sur de México; 
80% del producto se exporta 
a Europa y dado que este 
continente cerró cinco me-
ses por la pandemia, obligó a 
la empresa a un plan emer-
gente de corto y mediano 
plazo y a reestructurar car-
gas financieras, recortando 
su producción a la mitad.

En entrevista, Jesús Ma-
nuel Aldrete Terrazas, direc-
tor ejecutivo del Consorcio 
Chiclero SC de RL y la em-
presa Chicza, explicó que la 
actividad chiclera ha tenido 
diversas crisis en la histo-
ria, desde su reconocimiento 
como actividad económica a 
finales del siglo XIX: en la 
península de Yucatán se ha 
comercializado y producido 
el chicle de manera artesanal 
durante más de 100 años.

 Entre las crisis más con-
temporáneas está la de fina-
les de los años 70’s, cuando 
surgen los polímeros o plás-
ticos -como en Yucatán con 
el henequén al crearse las fi-
bras sintéticas- y la segunda 
en el periodo salinista, 
cuando las empresas paraes-
tatales se desconcentraron, 
las vendieron o cerraron.

“El chicle se vendía a 
través de una empresa que 
se llamaba Impulsora Na-
cional, filial de Bancomext, 
‘la Conasupo de las expor-
taciones’, y que consolidaba 
la venta de los productores 
mexicanos; al cerrar hubo 
una gran crisis chiclera, una 
crisis financiera”, explicó. 

Afirmó que Chicza es el 
resultado de un proceso de 
transformación ocurrido de 
1998 a la fecha; el Consorcio 
Chiclero se fundó en 2005 
como una fusión de lo que 
fue la Federación de Coope-
rativas de Quintana Roo y 
los remanentes de la organi-
zación de la Cooperativa de 
los Chicles. 

Aldrete Terrazas men-
cionó que concretaron una 
alianza entre Campeche y 
Quintana Roo y crearon una 
empresa de carácter nacio-
nal “para generar un cambio 
estructural de fondo; de ello 
surge el Consorcio Chiclero, 
que es la cooperativa de coo-
perativas y a su vez desa-
rrolla un proyecto que da 
origen a Chicza Asociados”. 

Chicza es una empresa 
constituida en Quintana 
Roo de profesionales aso-
ciados orgánicamente a las 
cooperativas, creando una 
empresa de segundo nivel 
“sin asuntos gubernamenta-
les”. A la fecha desarrolla un 
producto natural, orgánico 
y con certificaciones como 
la USDA Organic y Vegan.
org; recientemente cumplió 
los requisitos de la ISO 9001. 

“Es una empresa de pri-
mer mundo con control de 
calidad de primer mundo, 
inclusive tiene grado far-
macéutico de inocuidad”, y 
añadió que aglomera a 14 
cooperativas chicleras de 
Quintana Roo y Campeche.

Reactivan exportación

A pesar de ser considerada 
una actividad esencial du-
rante la pandemia, Chicza 
tuvo un impacto fuerte, so-
bre todo al caer las expor-
taciones, que en su mayoría 
son a Europa. 

“Estamos reactivando el 
mercado de exportación, tu-
vimos un buen manejo del 
flujo de efectivo, una buena 
negociación de activos, he-
mos manejado bien la liqui-
dez y mantenido involucra-
dos a los productores, esta-
mos tratando de mantener 

los equilibrios para no per-
der empleos”, declaró Jesús 
Manuel Aldrete.

La empresa produce 90 
toneladas anuales en prome-
dio, pero este año reporta la 
reducción de más del 50 por 
ciento, previendo una recu-
peración lenta del mercado.

Actividad chiclera de la selva 
maya, en crisis por COVID-19
La empresa Chicza se vio obligada a 
recortar su producción a la mitad

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La empresa aglomera a 14 cooperativas chicleras de Quintana Roo y Campeche. Foto 
Fulvio Eccardi

En la península 
se ha 
comercializado 
y producido el 
chicle de manera 
artesanal durante 
más de 100 años
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Se espera un equilibrio 
de los niveles de produc-
ción y económicos para 
mediados de 2021, aunque 
el entrevistado destacó que 
lo importante es que se 
mantuvo la estabilidad de 
la empresa social y que con-
tinuará generando empleos 
los próximos meses.

 “Es una empresa compe-
titiva, pero de carácter social 
muy amplio, nos debemos a 
los chicleros y al mercado”, 
sostuvo Aldrete Terrazas.

El chicle emanado de los 
árboles de chicozapote de 
la selva sólo se produce en 
tiempos de lluvia, y el año 
pasado fue muy malo para 
la industria: “Estamos en un 
escenario temporal incierto, 
pero habrá que trabajar en 
esas condiciones esperando 
que el clima ayude”. 

Chicza genera alrededor 
de 700 empleos para los chi-
cleros, y en su carácter de 
cooperativados, los produc-
tores deciden qué trabajan y 
en qué volumen: “No son em-
pleados, son contribuyentes 
de su propia economía”.

La fábrica y estructura 
productiva mantiene una 
plantilla aproximada de 40 
trabajadores y durante el 
confinamiento hubo bajas 
de empleados temporales. 

 “No es fácil sostener (la 
plantilla laboral) por mucha 
voluntad que tengas, lamen-
tablemente no fue fácil y 
estamos aquí activos con 
posibilidades de salir ade-
lante. La empresa enfrentó 
con responsabilidad la crisis, 
estamos haciendo las mejo-
res negociaciones para reac-
tivar la industria chiclera”, 
concluyó Aldrete Terrazas.

El directivo anticipó el 
desarrollo de un nuevo pro-
ducto sugar free que esperan 
tenga éxito en el mercado y 
permita incentivar y pro-
mover ventas. ▲ Chicza desarrolla un producto natural, orgánico y con certificaciones como la USDA Organic y Vegan.org. Fotos Fulvio Eccardi

El chicle 
emanado de 
los árboles de 
chicozapote de 
la selva sólo 
se produce en 
tiempos de lluvia
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Retoman festejos por el 122 
aniversario de Chetumal

Mediante la campaña 
Nuestro Chetumal y la se-
mana cultural Leyenda de 
Chetumal, el comité del 122 
Aniversario de Chetumal 
conmemora los 65 años del 
paso del huracán Janet, que 
prácticamente se adhieren 
a los 46 años de la creación 
de Quintana Roo como es-
tado libre y soberano. 

Delmar Deur Briceño, 
del comité organizador, co-
mentó que para mayo y ju-
nio habían programado ac-
tividades por los 122 años 
de Chetumal (5 de mayo), 
pero la pandemia obligó a 
posponer o cancelar mu-
chas de ellas.

Como parte de la cam-
paña Nuestro Chetumal, el 
equipo organizador ha 
colocado lonas en distin-
tas partes de la ciudad 
que contienen fragmen-
tos de poemas y cancio-
nes alusivas a la ciudad, 
así como fotografías de 
pinturas de artistas vi-
suales de la región.

Desde el 27 de septiem-
bre se realiza la Semana 
Cultural Leyenda de Che-
tumal, que conmemora el 
65 aniversario del paso del 
huracán Janet por el sur 
del estado y se grabó un vi-
deo musical con la canción 
Leyenda de Chetumal.

También alistan un 
conversatorio sobre el 
huracán Janet y, en coor-
dinación con la dirección 

de Ecología del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco, 
organizan una jornada de 
reforestación.

Cerrarán esta semana 
con actividades para la re-
activación económica junto 
con el sector restaurantero 
ofreciendo comida a precios 
de promoción. Este viernes, 
sábado y domingo oferta-
rán paquetes de 65 y 122 

pesos, 65 por el aniversario 
de Janet y 122 por el aniver-
sario de la ciudad.

Recordó que se pospuso 
la segunda edición de la Fe-
ria del Queso de Bola, y a 
cambio, preparan una cam-
paña llamada Como en la 
feria para apoyar a los em-
prendedores que venden 
productos elaborados con 
queso de bola.

Finalmente anunció que 
entre octubre y noviembre 
iniciará la conformación de 
un corredor artístico con 
esculturas de manatíes, de 
2.50 metros de altura por 
1.80 de ancho, en el bulevar 
Bahía, y será intervenido 
por artistas plásticos loca-
les con diversas temáticas. 
Se prevé contar para enero 
de 2023 con 11 piezas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Anuncia 
Belice que 
reabrirá sus 
fronteras 
aéreas

Con estrictos protocolos 
sanitarios, Belice reabrirá 
sus vuelos internacionales 
este jueves; los viajeros que 
lleguen deberán presen-
tar una prueba negativa 
de COVID-19 emitida en 
las últimas 72 horas o de 
lo contrario estarán con-
finados durante tres días, 
informó el cónsul en Che-
tumal, Luis Gilberto Mon-
tero Maldonado, quien 
descartó la reapertura 
próxima de las fronteras 
terrestres hacia la entidad. 

El cónsul precisó que las 
dos aerolíneas confirmadas 
para volar con destino a Be-
lice son United Airlines de 
Houston y American Air-
lines de Miami: “Se van a 
ir incorporando las demás 
aerolíneas poco a poco”.

A su llegada, los viajeros 
pasarán por protocolos de 
sanidad, como la aplicación 
de pruebas a todo aquel que 
viaje sin un diagnóstico ne-
gativo expedido no mayor 
a 72 horas. “Si no lleva su 
prueba negativa, bajando 
del avión se le hará un test 
y pasará un confinamiento 
de tres días mientras sale el 
resultado PCR”, indicó.

Los visitantes deberán 
hospedarse en un hotel 
previamente asignado por 
el Ministerio de Turismo 
con características de 
todo incluido, es decir, que 
cuente con playa, piscina, 
restaurante, bar y servicios 
acuáticos para que el vi-
sitante no deambule en la 
ciudad e insistió en que no 
hay fecha para que Belice 
reabra sus fronteras terres-
tres con México, particu-
larmente con Chetumal, 
dado que han priorizado 
los vuelos internacionales.

El cónsul precisó que 
cuando se determine abrir 
las fronteras terrestres será 
en tres etapas: apertura de 
frontera, reactivación de ca-
sinos y zona libre y reaper-
tura de transporte marítimo 
entre Chetumal y Belice.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Como parte de la campaña Nuestro Chetumal, el equipo organizador ha colocado lonas en distintas partes de la ciudad que con-
tienen fragmentos de poemas y canciones alusivas a la ciudad. Foto Joana Maldonado

Realizarán un 
corredor turístico 
con esculturas de 
manatíes
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Reconocen a médicos y enfermeros 
con atractivos turísticos gratuitos

Personal del sector salud de 
Quintana Roo podrá acce-
der a atractivos turísticos 
gratuitos con el programa 
Nuestros Héroes de la Sa-
lud, que fue presentado este 
martes en el marco de la 
Semana de Turismo Rural 
en el Caribe Mexicano.

La Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo (Sedetur), 
en colaboración con el sec-
tor privado, presentó dicho 
programa, el cual pretende 
honrar y dignificar a médi-
cos, profesionales y perso-
nal de salud que atiende la 
actual contingencia a través 
de servicios turísticos total-
mente gratis.

Las empresas podrán co-
laborar otorgando noches 
de alojamiento, Day Pass en 
cortesía, atracciones, cenas 
en restaurantes, excursiones, 
entre otras actividades, sin 
ningún costo para el perso-
nal médico y otros profesio-
nales de la salud del estado. 
Para formar parte del pro-
grama, mandar un correo a 
azuniga.sedetur@gmail.com.

El programa estará vi-
gente a partir del 1° de oc-

tubre hasta diciembre de 
2020, a través de la plata-
forma De Aquí Soy de la 
Sedetur, que actualmente 

cuenta con 140 empresas 
con ofertas especiales para 
quintanarroenses.

Para obtener los benefi-

cios, es necesario ser parte 
del personal médico ac-
tivo que atiende COVID-19 
en el estado, seleccionar 

el servicio de tu agrado 
y llenar el registro que 
se encuentra en deaquis-
oyquintanaroo.com/ 

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

LA SEDETUR PRESENTÓ EL PROGRAMA NUESTROS HÉROES DE LA SALUD

Iniciativa pretende honrar a quienes atienden la actual contingencia sanitaria

 Mediante el programa Nuestros Héroes de la Salud, las empresas otorgan noches de alojamiento, day pass, atracciones y cenas, entre 
otros. Foto Ayuntamiento de Puerto Morelos

Desde Chetumal, lanzan campaña nacional Estamos cubiertos

El gobernador Carlos Joa-
quín González y el presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), Francisco 
Fernández Alonso, lanzaron 
desde Chetumal, Quintana 
Roo, la campaña nacional 
Estamos cubiertos”.

“Sin duda hoy lo más 
importante es lograr un 
equilibrio entre el cuidado 

de la salud y la recupera-
ción económica. En estos 
momentos tan complicados 
en toda la industria hos-
pitalaria y de anfitrionía 
tenemos que ser creativos 
para generar confianza, 
con mejores condiciones de 
higiene para la seguridad 
de los clientes”, explicó el 
gobernador.

La campaña tiene como 
objetivo reactivar el con-
sumo en el sector restauran-
tero a nivel nacional y se 
suma a los esfuerzos genera-
dos mediante el Plan Juntos 

Saldremos Adelante, que el 
gobernador Carlos Joaquín 
ha puesto en marcha en 
favor de los habitantes de 
Quintana Roo, con el obje-
tivo de aminorar los efectos 
de la crisis económica deri-
vada de la COVID-19.

Por su parte, el presi-
dente nacional de la Cani-
rac, explicó que los más de 
dos millones de empleos 
que genera la industria 
dependen de la seguridad 
y la tranquilidad que se 
ofrezcan a clientes y vi-
sitantes.

Fernández Alonso dijo 
que el protocolo Estamos 
cubiertos fue presentado 
a las autoridades federales 
de la Secretaría de Salud 
para su aprobación. Con-
templa medidas de segu-
ridad sanitaria en los res-
taurantes y establecimien-
tos de sus agremiados, lo 
que permitirá recuperar la 
confianza de miles de co-
mensales en el país.

“Es un honor que la Ca-
nirac reconozca el buen 
trabajo realizado en Quin-
tana Roo en materia de re-

activación económica y que 
haya elegido a Chetumal, la 
capital de nuestro estado, 
para lanzar la campaña na-
cional. Con esta iniciativa, 
se buscará fomentar el con-
sumo en los establecimien-
tos que cumplen a cabali-
dad con todas las medidas y 
los protocolos de seguridad 
sanitaria, reactivando -de 
manera gradual, ordenada 
y responsable- la economía 
de Quintana Roo”, comentó 
Bernardo Cueto Riestra, di-
rector general de IDEFIN–
Pro Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
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Extiende Aguakan apoyos para las 
familias quintanarroenses

Como parte del compro-
miso de apoyar a las fa-
milias tras la situación 
económica derivada por el 
COVID-19, Aguakan conti-
nuará otorgando durante 
el mes de octubre diferen-
tes apoyos y beneficios a 
todos sus clientes con el 
objetivo de poder regulari-
zar su situación y así evitar 
una acumulación de deuda 
mayor que los pueda lle-
var a la afectación de su 
servicio.

En este sentido, como 
se ha venido manejando 
desde el inicio de la contin-
gencia, Aguakan ha esta-
blecido diversos apoyos, ta-
les como la flexibilidad en 
los pagos mediante conve-
nios, descuentos y abonos 
para aquellas familias que 
se encuentren en situación 
de adeudo. Es importante 
resaltar que muchos de es-
tos programas y apoyos son 
parte de la gestión comer-
cial y se mantienen desde 
hace muchos años, donde 
miles de clientes han sido 
beneficiados por ellos.

Aguakan hace un lla-

mado a la ciudadanía a 
acercarse a los centros de 
atención o a través de sus 
redes sociales, para atender 

de manera personalizada 
las dudas o situaciones 
particulares que tengan 
respecto a sus consumos y 

brindarles la mejor solución 
acorde a sus necesidades.

La concesionaria conti-
núa trabajando para que la 

ciudadanía pueda contar 
con un servicio puntual 
y de calidad en beneficio 
de la salud y el bienestar 
de las familias, por lo que 
cada aportación por pago 
del servicio es invertido de 
forma responsable en cos-
tos de operación y mante-
nimiento de los sistemas 
hidráulicos, materiales, 
suministros, equipos, com-
bustibles, capital humano, 
entre otros; los cuales per-
miten llevar líquido de 
calidad a todos los hoga-
res, así como mantener los 
apoyos a los sectores más 
vulnerables en los munici-
pios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Puerto Morelos y 
Solidaridad.

Con lo anterior, 
Aguakan refuerza su 
compromiso de seguir 
trabajando por y para la 
comunidad reiterando su 
labor como Empresa So-
cialmente Responsable, 
brindando diversas estra-
tegias o alternativas para 
poner al corriente el pago 
de sus servicios, lo que 
hace posible proveer los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y sanea-
miento con mayor cober-
tura, calidad y atención.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

LA CONCESIONARIA CONTINUARÁ OTORGANDO BENEFICIOS DURANTE OCTUBRE

 Aguakan hace un llamado a la ciudadanía a acercarse a los centros de atención para atender de 
manera personalizada las dudas o situaciones particulares que tengan. Foto Aguakan

Inicia en octubre campaña contra cáncer de mama; 
realizarán mastografías y exploraciones gratuitas

Durante octubre se reali-
zará la campaña Quintana 
Roo Contra el Cáncer de 
Mama 2020, en la que los 
servicios de exploración clí-
nica mamaria y mastografía 
serán gratuitos, informó la 
secretaria de Salud, Alejan-
dra Aguirre Crespo. 

Recomendó a las mujeres 
de entre 25 y 39 años de 
edad acudir a su centro de 
salud para realizarse su ex-

ploración clínica mamaria y 
a aquellas con edades de en-
tre 40 y 69 años ir a las Une-
mes Dedicam y hospitales 
que cuenten con el servicio 
de mastografía. 

Recomendó a las perso-
nas que, al acudir a su uni-
dad de salud para el chequeo 
de su estado de salud, apli-
quen las medidas de higiene 
y prevención como el uso de 
cubrebocas, el lavado de ma-
nos y la sana distancia.

En Chetumal la atención 
en los módulos rosa es de 8 
a 19 horas al teléfono 983 

181 3266 del centro de sa-
lud urbano 6 y de 8 a 15:30 
horas en el 983 126 5075 del 
centro de salud urbano de 
Las Américas. Igualmente 
pueden acudir de manera 
personal al centro de sa-
lud urbano 1 en horario de 
14:30 a 19:00 horas.

Para Cancún, la atención 
es de 8 a 13 horas en el telé-
fono 998 204 6696 del cen-
tro de salud número 10 y en 
el número 998 335 4519 del 
centro de salud número 16, 
en tanto en las oficinas de la 
Jurisdicción Sanitaria 2 el ho-

rario es de 8:30 a 15:30 horas 
en el teléfono 983 83 15715.

En el módulo del Hos-
pital General de Playa del 
Carmen la atención es de 13 
a 18:30 horas al número 984 
31 73934 en tanto en el Hos-
pital Integral de José María 
Morelos y el centro de salud 
urbano 2 de Felipe Carrillo 
Puerto es de 8 a 14 horas en 
el teléfono 983 18 19 767.

Para la toma de la mas-
tografía, el servicio se 
brinda de lunes a viernes 
de 8 a 20 horas en el telé-
fono 983 83 51 945 de la 

Uneme Dedicam de Chetu-
mal y al número 998 56 80 
424 en la Uneme Dedicam 
de Cancún.

Mencionó que también 
pueden acudir de manera 
personal a este servicio de 
lunes a viernes de 7:30 a 
14:30 horas al área de toma 
de mastografía de los hos-
pital integrales de Kantu-
nilkín y de José María Mo-
relos, mientras que en el 
Hospital General de Playa 
del Carmen pueden acudir 
de manera personal en sá-
bado y domingo.

DE LA REDACCIÓN
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Tras el zafarrancho entre pes-
cadores por el uso de la zona 
marítima federal en el muelle 
del Camino Real, el pescador 
permisionario Javier Ordo-
ñez Canché, líder de la coope-
rativa Venustiano Carranza, 
anunció que realizará una so-
licitud ante la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) por el 
uso de suelo marítimo federal 
legal que le permita estar en 
el muelle referido como área 
de atraco y descenso de pro-
ducto marítimo.

Paralelo a ello, también 
continuará el proceso con-
tra Enrique Suárez, quien se 
dijo líder del grupo contrario, 
pues lo sucedido en el muelle, 

aseguró, fueron agresiones, 
según el afectado, premedi-
tadas por pescadores que se 
ostentan como dueños de di-
cha área, aunque su uso es 
público.

Ordóñez Canché aseguró 
que la trifulca fue armada 
por Enrique Suárez, pues un 
día antes acudió a dialogar 
con los demás pecadores, 
para evitar los pleitos y gol-
pes, pero fue recibido con 
amenazas e incluso le apun-
taron con arma de fuego.

El lunes, los pescadores a 
los que visitó fueron los que 
ofrecieron una conferencia 
de prensa para quejarse, y él, 
al dar su versión, fue agre-
dido, primero de palabra y 
amenazas, para luego pasar 
a las provocaciones y por 
último la pelea que muchos 
vieron en redes sociales.

Con antecedentes de sus-
pensiones en el tramo 1 del 
Tren Maya, en Chiapas, y el 
tramo 7 en Campeche, or-
ganizaciones en defensa de 
las comunidades indígenas 
como Indignación AC y el 
Consejo Civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible pi-
dieron a través de una con-
ferencia virtual que los juz-
gados de distrito tomen en 
cuenta las denuncias, prue-
bas y demandas en contra 
del proyecto, pues acusaron 
que en Campeche hay más 
solicitudes de amparo que 
han sido denegadas por el 
Juzgado Segundo de Dis-
trito, considerando además 
que violan los derechos de 
los ciudadanos.

En Campeche, el Juzgado 
Segundo de Distrito se ha ne-
gado otorgar suspensiones a 
diversos colectivos, como 
el de Tres Barrios, que ha 
solicitado amparos frente al 
riesgo real de ser desalojados 
como consecuencia de las 
obras y ante la incapacidad 

de ONU-Habitatde entender 
que no quieren moverse de 
sus hogares.

Señalaron que a pesar de 
que de manera reiterada los 
precedentes jurisprudencia-
les nacionales e internacio-
nales indican la importancia 
de que los jueces analicen 
especialmente los reclamos 
derivados de la violación de 
derechos de carácter colec-
tivo o difuso, como es el caso 
de los derechos indígenas 
o los de la naturaleza, o al 
medioambiente sano.

También acusaron a los 
juzgados federales de negar 
el impacto a derechos hu-
manos individuales y colec-
tivos del proyecto de reor-
denamiento territorial, que 
significa legitimar desde el 
Poder Judicial un proyecto 
severamente cuestionado y 
omitir el cumplimiento de 
los tratados internacionales 
que México ha ratificado y 
que representan un daño 
inminente tanto ecológico 
como a la naturaleza, así 
como a la propiedad y a la 
cultura indígenas, ya que no 
sólo se trata de vías de tren y 
de “pequeños impactos”.

Padres de familia de diferen-
tes planteles educativos de 
Ciudad del Carmen manifes-
taron su respaldo a la de-
terminación de no regresar 
a las aulas de manera pre-
sencial, en tanto no existan 
garantías de salud para los 
estudiantes y solicitaron al 
gobernador que mantenga 
su postura, ante la insisten-
cia del secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moc-
tezuma Barragán, de iniciar 
las clases presenciales en la 
entidad, toda vez que se el 
semáforo epidemiológico 
está en verde.

Gonzalo Valladares Pan-
toja, Guadalupe Moo Ca-
brera, Humberto Traconis 
Barrera y Fabiola Reyes Or-
tiz, representantes de los pa-
dres de familias de las prima-
rias Rafael Ramírez, María 
Pacheco Blanco, Maestros 
Carmelitas y Francisco I. Ma-
dero, pidieron al gobernador, 

Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, no autorizar el regreso 
a clases presenciales, como 
pretende el gobierno federal.

Rechazo a experimento

“Para el secretario de Edu-
cación Pública es muy fácil 
ordenar desde la Ciudad de 
México, pretendiendo expe-
rimentar con los niños de 
Campeche, ante una pan-
demia que ha costado miles 
de vidas en todo el país y 
eso no lo vamos a permitir”, 
señalaron.

Aplaudieron la decisión 
de Aysa González, de des-
cartar el retorno a las clases 
presenciales, al manifestar 
“en mi administración no 
se gobierna con impulsos ni 
ocurrencias, ni mucho me-
nos se experimenta con la 
salud de la población”.

Llamarían a resistencia

Sostuvieron que los padres 
de familia respaldarán al 
Ejecutivo estatal en esta de-

cisión “y si es necesario ir-
nos a una resistencia civil de 
no enviar a nuestros hijos 
a las escuelas, lo haremos; 
porque habremos de defen-
der su derecho a la salud 
y a la vida, no es correcto 
exponerlos al contagio por 
la desesperación del funcio-
narios federales”.

Reconocieron que algu-
nos padres, “los menos”, han 
caído en actos irresponsa-
bles, al sacar a sus hijos del 
aislamiento voluntario reco-
mendado por la Secretaría de 
Salud, pero “la gran mayoría 
cuidamos de su salud y los 
protegemos como se debe, 
por ello nuestra inconformi-
dad y rechazo a la política 
pública del gobierno federal.

“Los mexicanos hemos 
tenido que pagar con la pér-
dida de familiares, amigos 
y conocidos por actos irres-
ponsables y ocurrencias del 
gobierno federal, por lo que 
habremos de defender con 
todos los recursos a nuestro 
alcance, la salud y la vida de 
nuestros hijos”, concluyeron.

Padres de familia 
respaldan no regresar 
a clases presenciales
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Acusan que juzgados 
niegan amparo por 
Tren Maya a indígenas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El muelle del Camino Real es escenario de disputa entre cooperativas de pescadores 
ribereños, que este lunes llegaron al enfrentamiento. Foto Fernando Eloy

Disputa entre pescadores seguirá, vía legal, anuncia Javier Ordóñez

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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WE LIVE IN a world 
where judgments 
are made almost 
instantaneously by 

the speed at which information is 
shared and by the desire of media, 
political parties and governments 
to promote their agenda.

MANY ENGAGE IN “profiling” – 
attempts by the police to detain 
and arrest people based solely on 
the color of their skin and at-
tempts by the extreme left to ac-
cuse all police for the actions of 
a few. With the advent of our 
highly polarized society and so-
cial media, profiling has become 
normal, and people are allowing 
their personal prejudices to guide 
their behavior.

WE HAVE RECENTLY seen an in-
crease (or what appears to be an in-
crease given the ubiquity of video 
recording devices everywhere) in 
violent acts against certain racial, 
national, professional, or religious 
groups as mass hysteria takes 
hold after attacks on individuals, 
groups, or organizations.

THE WANTON SHOOTINGS of 
unarmed black men by police has 
led to increased divisions in U.S. 
society and is feeding the rheto-
ric on both sides of the political 
spectrum.

ON THE ONE HAND, when so-
meone dies during protests aga-
inst racial discrimination or social 
inequities, populist leaders such 
as Trump direct group hatred at 
organizations such as Black Lives 
Matter, Antifa, or any other con-
venient scapegoat.

EXTREMISTS ON THE right and 
Republican leaders from Presi-
dent Trump on down use these 
convenient scapegoats to stir up 
their base and whip up their poli-
tical and social frenzy.

AT THE OTHER end of the spec-
trum are extremists who blame 
all police for all attacks on blacks 
and other minorities without 
differentiating bad apples from 
good. 

AGAIN, PROMOTING HATRED 
and violence as a political tool is 
a phenomenon of both the right 
and the left.

YET, WHEN A white supremacist 
murders someone, the right and 
their spokespersons at FOX News, 
Breitbart, the Republican Party, 
and others sometimes portray 
the perpetrator or perpetrators as 
troubled souls probably influen-
ced by violent video games, mo-
vies rather than discuss how the 
easy access to firearms may be at 
the root. As well, they refuse to 
acknowledge that extreme right-
wing groups have infiltrated the 
military and law enforcement 
and are today better armed than 
most police forces. 

WHILE SOME POLICE officers 
are prosecuted and sometimes 
jailed, the fundamental and sad 
difference is that the whole white 
race is not questioned in the same 
way as Blacks, Muslims, or Lati-
nos are when one of theirs is the 
perpetrator.

PROFILING, BE IT on the part 
of the right or the left now be-
comes a tool for creating an “us 
against them” mentality that aims 
to serve a particular political or 
social agenda.

THE MEDIA SHARE blame as 
well. Most mainstream media shy 
away from generalizations of this 

type, but they are the bread and 
butter of media that support ex-
tremist groups and politics.

YET EVERY TIME a Trump rally 
is covered by mainstream media, 
the mainstream media have one 
or more Trump apologists on air. 
The mainstream media provide 
the purveyors of the politics of 
hate with free publicity. It is cal-
culated that, in 2016, free mains-
tream media coverage of Donald 
Trump would have cost any other 
politician over a billion dollars in 
advertising fees.

SOVIET FOUNDER VLADIMIR 
Lenin once observed that “The ca-
pitalists will sell us the rope with 
which we will hang them”.

IN TODAY’S WORLD, mains-
tream media may be performing 
the same function as Lenin’s ca-
pitalists by helping the extremes 
disseminate their messages of ha-
tred and division to moderate or 
undecided voters all in the name 
of ratings and dollars.

AND IN THE end, we could all 
pay a high price.

edelbuey@gmail.com

Profiling
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ The wanton shootings of unarmed black men by police has led to increased divisions in the U.S. society and is 
feeding on the rethoric on both sides of the political spectrum. Foto Ap

Promoting 
hatred and 
violence as a 
political tool is 
a phenomenon 
on both the right 
and the left

Mainstream 
media may be 
performing the 
same function 
as Lenin’s 
capitalists
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Hola y Adiós. (Re)
colección de 108 
maneras de saludar 
y despedirse”, está 

conformada por alrededor de 
100 piezas  con las que se arma-
ron 21 conjuntos, presentados en 
la Galería Lux Perpetua. Desde 
el título, la artista Esmeralda To-
rres nos propone una riqueza de 
posibilidades de acercamiento a 
su obra. En una segunda lectura 
surgen de manera espontánea 
palabras como ciclo, hermanar, 
recolectar, ensamblar, unir, dia-
logar, por mencionar algunas. 
Sin duda, en ese acto, en la ac-
ción de recolectar e ir uniendo, 
hay una relación atávica con los 
elementos que se dinamizan; re-
tazos de algo que nos traslada a 
otro territorio. La propuesta va 
entretejiendo relaciones emoti-
vas en cuanto forma y contenido 
que se agudizan en la palabra 
escrita en algunos lienzos. La pa-
labra o frase espontánea, puesta 
ahí, tímidamente asoma en la 
imagen como resabio de un texto 
mayor. La palabra, otra forma 
de textura, se levanta de la obra 
y nos somete a un paisaje otro, 

propio del engranaje que se pone 
en movimiento.

La presentación de Torres po-
dría ser abordada en tres aspec-
tos que son, finalmente, lo que 
estructuran su propuesta. Uno 
está relacionado con el montaje 
de las obras y cómo la artista va 
asignando y construyendo (sub)
espacios íntimos dentro de la 
composición total; el otro aspecto 
interesante que se desprende de 
su trabajo es la relación objetual 
que establece, intuitivamente en 
la figura del ensamble, entre ele-
mentos de gran tamaño, mediano 
y pequeño formato; y, por último, 
el diálogo que se establece entre 
disciplinas distintas (pintura, es-
cultura y dibujo) que también han 
sido dispuestas en el espacio bajo 
la mirada del ensamblaje, de ma-
nera que, todos los elementos se 
encuentran y armonizan bajo un 
diálogo de saludos y despedidas.

El montaje es un factor re-
levante que se instala como el 
ejercicio lúdico de colgar, reunir 
elementos, conjugar relaciones, 
encajar piezas, mezclar palabras 
y crear frases, en fin, montar (de)
construye, en ese acto inverso, 
verbalizando objetualmente el 
gesto de saludar en un “Hola y 
Adiós”.  La relevancia del montaje 

está determinado, además, por la 
relación con el lugar que la artista 
desentraña al enfrentarse al es-
pacio, es decir, la misma obra po-
dría ser montada de otra manera, 
porque en ese ámbito el lugar es 
determinante, de ahí el subtexto 
con el que acompaña el título de 
la exposición: (re)colección de 108 
maneras de saludar y despedirse.

La reunión de objetos y su re-
lación dialógica abre un mundo 
de posibilidades de comunión de 
los elementos puestos en juego. 
Esta mezcla, aparentemente ca-
sual o intuitiva de elementos 

disímiles, lleva implícita la dis-
posición simbólica de saludar y 
despedirse. 

Algunas pinturas abandonan 
el lienzo y en su lugar el objeto 
es soporte y estructura, fondo y 
figura, de manera que cada paso 
nos lleva a una nueva relación; 
los objetos se vuelven esculturas 
y, en medio de un aparente caos, 
surge una nueva relación de los 
elementos entre sí y de los mis-
mos con el todo. La totalidad, que 
la artista llama el conjunto, surge 
del proceso de reunir en medio de 
la tipificación y complejidad de 
cada lenguaje como forma de (de)
construcción.

Además, el color, con el que 
han sido trabajadas las pinturas y 
los objetos, refuerza la idea de pu-
reza y rusticidad. A ello se suman 
los muros blancos de la galería que 
fortalecen el efecto depurado del 
montaje.

La (re)colección de objetos con 
los que la artista conceptualiza 
su trabajo es, desde su origen, 
expedición por un lenguaje en 
tránsito que, con su propio ritmo, 
libera a la matriz dando origen 
a un nuevo paisaje cuyo entra-
mado es ruido, movimiento y 
especulación.

“Hola y Adiós” es un hallazgo 
que (re)escenifica los límites de la 
obra como acción lineal, irrumpe 
y a la vez trasgrede desde la so-
lemnidad del montaje hasta la 
complejidad sutil de las formas 
y los objetos que, en medio de 
la sombra y la luz, edifican la 
memoria sobre muros y espa-
cios; (re)escritura que palpita en 
cada objeto, en cada tela, en cada 
montaje.

*Artista Visual
Investigadora y Crítica de Arte 

johannamartinm@gmail.com

Recolectar y ensamblar, pliegues del hacer artístico
JOHANNA MARTIN MARDONES

▲ En la propuesta de Esmeralda Torres, el montaje es un factor relevante que se instala como el ejercicio lúdico 
de colgar, reunir elementos, conjugar relaciones. Foto Lux Perpetua

“

El color, con el 
que han sido 
trabajadas las 
pinturas y los 
objetos, refuerza 
la idea de pureza 
y rusticidad

Algunas pinturas 
abandonan el 
lienzo y en su 
lugar el objeto 
es soporte y 
estructura, fondo 
y figura
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El valor formativo de la es-
critura es ilimitado. Los 
textos en que fructifica 
y los significados que 

transmite trazan caminos en el 
tiempo, con destinos imprevistos 
y cambios de dirección en los que 
siempre queda algo de la sustan-
cia que impregnó su punto de 
partida. Denota fases más o me-
nos diferenciadas en las cuales la 
experiencia crece al ritmo de sus 
retos y sus hallazgos.

En la etapa de vida estudian-
til, la necesidad de expresar las 
más variadas inquietudes puede 
conducir al advenimiento de 
modestos medios impresos, for-
talecedores a su vez de cier-
tos lazos de identidad colectiva; 
si las circunstancias son pro-
picias, llegan a evolucionar en 
formas de organización que, 
aun cuando su permanencia 
es precaria, sugieren lecciones 
provechosas. Estos apuntes se 
enfocan en un ejemplo de tales 
características.

Durante el segundo semes-
tre de 1999, Arturo Guillermo 
Oseguera Huanosto dio impulso 
a un proyecto editorial en la Fa-

cultad de Ciencias Antropológi-
cas de la Universidad Autónoma 
de Yucatán. Estudiante de Lin-
güística y Literatura, invitó a los 
alumnos de las demás especiali-
dades a colaborar en una revista 
creada bajo su responsabilidad 
exclusiva, a la que denominó 
Hojas de Hierba. Su convocatoria 
tuvo una respuesta favorable, 
sobre todo de parte de aquellos 
que querían ver publicados sus 
poemas y otros escritos breves.

De formato sencillo, se pre-
sentaba como una revista quin-
cenal de aportación volunta-
ria. Sus páginas iniciales solían 

hacer énfasis en el propósito 
de perfeccionar los procesos 
de aprendizaje a partir de una 
atención cuidadosa de cada uno 
de sus elementos; también ma-
nifestaba aspiraciones de rege-
nerar a la institución universi-
taria escuchando las voces de 
todos los actores que intervie-
nen en ella.

Así circularon seis números 
entre los concurrentes de ese 
centro educativo, hasta que en 
marzo de 2000 la revista ostentó 
un nuevo diseño y un aumento 
en su número de páginas. Estos 
cambios se debieron a la incor-
poración de nuevos colaborado-
res, egresados de ese y de otros 
planteles universitarios, quie-
nes previamente formaban un 
grupo de convivencia para tra-
tar asuntos de orden humanís-
tico. De tal modo se acercaron a 
esta nueva etapa antropólogos, 
sicólogos y arquitectos, además 
de algunos artistas de distintas 
disciplinas. De aquí surgió una 
dirección colectiva que compar-
tió las labores editoriales.

Hojas de Hierba profesó un 
más claro espíritu crítico y una 
actitud desenfadada. Amplió su 
repertorio temático al presen-
tar ensayos sobre diversidad 

sexual, violencia simbólica, pa-
trimonio cultural, sexualidad 
infantil, arqueología histórica, 
bioquímica cerebral y sustan-
cias sicoactivas, funcionalidad 
en las relaciones matrimonia-
les y otros problemas, como los 
sinsabores que dejan a veces los 
talleres literarios. Alojó cróni-
cas, relatos y esbozos biográfi-
cos, añadiendo muestras gráfi-
cas de varios autores. Este salto 
cualitativo incluyó sesiones se-
manales de discusión y análisis 
textual, así como coloquios con 
invitados distinguidos, todos 
ellos destacados en campos cien-
tíficos y artísticos.

La revista expandió entonces 
sus espacios de distribución y 
despertó la suspicacia de algu-
nos sectores sociales poco habi-
tuados a la apertura de criterio 
y al ejercicio de la tolerancia 
pública, al grado que creyeron 
ver en el nombre mismo de la 
publicación un panegírico del 
consumo de alcaloides, sin ad-
vertir que dicho título evocaba 
ni más ni menos que a la obra de 
Walt Whitman (Leaves of Grass, 
1855), aspecto señalado en una 
nota aclaratoria. Al mismo 
tiempo se suscitaron otras in-
comprensiones de ese tipo.

Sin embargo, no fueron actos 
represivos los que dieron fin a 
la revista, aunque no faltaban 
quienes desearan enfrentarla 
con métodos inquisitoriales. 
Bastó el desgaste natural junto 
con una inevitable dispersión 
para cerrar el ciclo de este es-
fuerzo de convergencia intelec-
tual animado de buena volun-
tad y aliento comunitario, que 
alcanzó hasta su número 10 en 
el año 2001.

jos ejuan.c erverafernandez@
gmail.com

Whitman a la hoguera
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Diversidad sexual, violencia simbólica, patrimonio cultural, sexualidad infantil, arqueología histórica, bioquí-
mica cerebral y sustancias sicoactivas, funcionalidad en las relaciones matrimoniales y otros problemas, fueron 
abordados en Hojas de Hierba durante los diez números publicados. Foto José Juan Cervera

Hojas de Hierba 
surgió en 1999 
por iniciativa 
de Arturo 
Guillermo 
Oseguera 
Huanosto

La publicción 
universitaria 
profesó el más 
claro espíritu 
crítico y 
una actitud 
desenfadada
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▲ El 14 de octubre comenzará la edición 48 del Festival Internacional Cervantino (FIC), 
que se hará de forma virtual, durará sólo cinco días y contará con actividades de primer 

nivel mundial, entre ellas las presentaciones remotas de las agrupaciones a capella 
Chanticleer (foto superior) y Voces8. Fotos cortesía del FIC                         CULTURA /P 3a

 El 14 de octubre comenzará la edición 48 del Festival Internacional Cervantino 
(FIC), que se hará de forma virtual, durará sólo cinco días y contará con actividades 

de primer nivel mundial, entre ellas las presentaciones remotas de las agrupaciones 
a capella Chanticleer (foto superior) y Voces8. Foto cortesía del FIC / CULTURA
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El pueblo está caliente. Sus 
habitantes, campesinos, al-
bañiles, gente humilde, se 
sienten engañados por el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), al 
que acusan de jugar con su 
fe, ya que, aseguran, el orga-
nismo restauró a medias el 
santuario San Lorenzo Tlal-
mimilolpan, que resultó con 
daños graves en los sismos 
de septiembre de 2017 (19-S); 
desde entonces, el inmueble 
sigue cerrado.

La póliza del seguro, cuyo 
monto superó 7 millones 
600 mil pesos, apenas al-
canzó para ejecutar 50 por 
ciento de la obra. Además, 
el INAH reportó la interven-
ción de la torre campanario, 
afirmación que desmienten 
los integrantes del Comité de 
Restauración del Santuario.

Los sismos del 19-S afec-
taron más de 220 inmuebles 
históricos, 60 de los cuales 
(edificados en el siglo XVI) 
se ubican en 12 municipios 
de la región de los volcanes 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Los fervientes católicos 
de esta comunidad cumplie-
ron tres años de celebrar la 
homilía en una capilla im-
provisada en el salón ejidal, 
donde se resguardan las 
imágenes rescatadas de su 
templo en ruinas.

El terremoto ocasionó el 
derrumbe de dos de las tres 
cúpulas y parte del muro 
norte; además, fracturó el 
coro, el muro sur, los contra-
fuertes, la barda perimetral 
del atrio, la fachada y la torre 
campanario. De la estructura, 
75 por ciento quedó afectada.

Óscar Lira Salayes, secre-
tario del comité, habla claro: 
La gente está bien caliente. 
Hace seis meses, el INAH no-
tificó que el presupuesto se 
agotó y que no habrá más. La 
asignación de más recursos 
tardaría unos 12 años. Ahora, 
el organismo pide la contri-
bución de la gente para que 
concluyan las reparaciones.

La empresa Espacios Ar-
quitectos inició los trabajos 
el 31 de agosto de 2018, y los 
dio por concluidos el 2 de 
diciembre de 2019.

Jesús Torres Hernández, 
presidente del comité, ad-
vierte: Nuestra molestia es 
que el INAH nos diga que la 
torre campanario se intervino 
y, miren, no está edificada, de-
nuncia durante un recorrido.

La fe de la gente está 
muy decaída por esta si-
tuación. La mayoría está 
afectada económicamente 
por la pandemia. Somos 
campesinos, albañiles, gente 
humilde, y en seis meses 
apenas hemos conseguido 
400 mil pesos, cuando se 
requieren 6 millones para 
terminarla.

Eulalio Barrios, tesorero 
del comité, y Luis López 

Zúñiga, presidente del comi-
sariado ejidal de San Lorenzo 
Talmimilolpan, lamentan 
la situación en la que se en-
cuentran, porque la fe tam-
bién está sufriendo. Nuestro 
Cristo está sufriendo, como 
nosotros. Se refieren a su 
principal imagen religiosa, 
que se deteriora día a día.

Rechaza señalamientos

Luis Antonio Huitrón San-
toyo, titular de INAH estado 
de México, respondió a los 
señalamientos por presuntas 
irregularidades en la obra.

En entrevista telefónica, 
confirmó que el santuario San 
Lorenzo forma parte del pro-
grama de resarcimiento de da-
ños por el 19-S. La aseguradora 
Banorte destinó 7 millones 612 
mil 489 pesos a la póliza.

El funcionario explica que 
el santuario, al igual que otros 
14 monumentos históricos de 
la región de los volcanes, su-
frió daños graves, y que la 
restauración no contempla la 
intervención estructural.

Así, el muro norte se 
demolió en su totalidad, se 
trabajó en los contrafuer-
tes a una profundidad de 
tres metros, donde se en-
cuentran los cimientos, y se 
demolió la tercera bóveda 
fracturada tras el movi-
miento telúrico, y por eso 
no alcanzó la póliza.

La intervención de la es-
tructura se convino con el 
sacerdote responsable y el 
patronato. Se les informó y 
ellos estuvieron de acuerdo, 
y el presupuesto permitió un 
avance de 80 por ciento, no de 
50, como indica el patronato.

De la torre campanario, 
sostiene que sí fue interve-
nida. La anterior presentaba 
daños severos, por lo que fue 
demolida y se prepararon los 
cimientos para la nueva.

El delegado habla de una 
segunda etapa, pero reco-
noce que el INAH no tiene 
presupuesto. También acepta 
que pidió a los habitantes ser 
corresponsables, pues, in-
siste, no fue recuperación de 
daños, sino reconstrucción.

Para Huitrón Santoyo, 
la empresa contratada por 
la aseguradora aplicó el pre-
supuesto y está justificado y 
demostrado. Hizo referencia 
al llamado libro blanco que 
permite la rendición de cuen-
tas y la transparencia, el cual 
será entregado al presbítero 
cuando sea designado por la 
Diócesis de Valle de Chalco.

El INAH restauró a medias el santuario 
de Tlalmimilolpan, acusan pobladores
El inmueble resultó gravemente dañado en los sismos del 2017

RENÉ RAMÓN
TLALMANALCO

▲ El INAH pidió contribuciones económicas a los habitantes de Talmimilolpan para concluir las reparaciones, lo cual abona 
al encono entre la institución y los pobladores. Foto Diana Ramón
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El festival Live From London se suma 
a la oferta artística del Cervantino

Los conciertos en vivo 
transmitidos mediante 
plataformas digitales, que 
tanto auge han tenido en 
la pandemia, llegaron para 
quedarse, según Paul Smith, 
fundador del festival Live 
From London, de Inglaterra.

No creíamos que po-
dríamos llenar el vacío que 
dejaron las presentaciones 
en vivo, pero estos nuevos 
formatos nos han dado la 
oportunidad de llegar a 62 
países, algo imposible de 
otra manera, con una cali-
dad de imagen y sonido que 
posibilitan recrear ese nivel 
de intimidad de las salas de 
concierto, afirmó.

El también director eje-
cutivo de la Fundación Vo-
ces8 consideró que el em-
pleo de la tecnología en la 
música, en lo concerniente a 
su difusión, permite mante-
ner la conexión entre artis-
tas y público, aunque aceptó 
que hace falta la retroali-
mentación que se logra en la 
experiencia presencial.

Es muy interesante esta 
herramienta que se abre 
ahora; claro que nuestra 
idea es regresar a los con-
ciertos presenciales, pero 
bajo ningún motivo vamos 
a dejar de lado esta oportu-
nidad, agregó.

Paul Smith abordó del 
tema en conferencia de 
prensa con motivo de la in-
clusión de Live From Lon-
don en la programación del 
48 Festival Internacional 
Cervantino (FIC), que tendrá 
lugar de manera digital de 
14 al 18 de octubre.

El citado encuentro mu-
sical británico, que reúne 
a algunos de los ensambles 
vocales más importantes 
del mundo y se realiza vía 
digital desde el pasado pri-
mero de agosto y hasta el 3 
de octubre desde la capital 
inglesa, participará en el fes-
tival mexicano con una se-
lección de cuatro agrupacio-
nes: Voces8, Stile Antico y 
The Gesualdo Six, del Reino 
Unido, así como Chanticleer, 
de Estados Unidos.

Variedad de épocas, 
autores y estilos

Los programas estarán 
conformados por una am-
plia gama de épocas, auto-
res y estilos que abarcan 
desde el Renacimiento, el 
barroco y el clasicismo in-
glés y europeo, hasta jazz, 
música contemporánea y 
arreglos de artistas popu-
lares, como Stevie Wonder 
y Whitney Houston

Los conciertos, filmados 
en 4K, serán transmitidos 
en formato HD de manera 
exclusiva y gratuita para el 
público nacional del 15 al 
18 de octubre por medio del 
Sistema Público de Radiodi-
fusión del Estado Mexicano, 
en los canales 14, Once, 22 y 
la Unidad de Televisión de 
Guanajuato (TV4).

Además, como el resto 
de la programación del FIC, 
se podrá acceder desde 
cualquier parte del mundo 
mediante el sito www.fes-
tivalcervantino.gob.mx y 
la plataforma Contigo en la 
Distancia www.contigoen-
ladistancia.cultura.gob.mx.

De acuerdo con el com-
positor inglés Owain Park, 
director del ensamble The 
Gesualdo Six, uno de los 
mayores desafíos de las 
presentaciones musicales 
en formato digital, ya sea 
en vivo o grabadas, es-
triba en decidir el punto 
de vista que se compartirá 
con el público a través de 
las cámaras.

Destacó que en un re-
cital en vivo la audiencia 
puede determinar qué es-
cucha y ve, situación que 
se convierte en una de las 
grandes limitantes de los 
formatos electrónicos, ade-
más de que condiciona el 
trabajo de los artistas.

Al respecto, Paul Smith 
reconoció que esta modali-
dad representa una expe-
riencia diferente, interac-
tiva y enriquecedora para el 
público, con la que se logra 
mantener la condición ín-
tima de la música vocal.

James Arthur, del en-
samble Stile Antico, asumió 
que la emergencia sanitaria 
trastocó la dinámica de los 

grupos vocales en el Reino 
Unido, tanto a escala profe-
sional como de aficionados, 
al no poder reunirse.

Sin embargo, destacó 
que la nota positiva es que 
las actividades allá se están 
reanudando, bajo estrictos 

lineamientos de seguridad 
e higiene, y eso ha permi-
tido que los coros infantiles 
y de adultos comiencen a 
ofrecer servicios en iglesias 
y catedrales.

Precisó que las dinámi-
cas de las presentaciones 

han debido adaptarse, ya 
que los coros de niños y 
adultos deben actuar ahora 
separados, con amplia dis-
tancia entre los integrantes 
y la audiencia, como co-
mienza a ocurrir también 
en las salas de concierto.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

 El encuentro musical británico participará en el FIC con las agrupaciones Voces8, Stile Antico (en la 
imagen) y The Gesualdo Six, del Reino Unido, así como Chanticleer, de Estados Unidos. Foto Marco Borggreve
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El Don Juan de Tirso no 
es un personaje simpático 
sino un delincuente que 
se enfrenta a lo humano 

y a lo divino hasta las últimas 
consecuencias. De esa estirpe es 
Mongo Blanco (Fondo de Cultura 
Económica, 2020), último libro de 
Carlos Bardem, el actor, investi-
gador y novelista, descendiente 
de otra estirpe, ésta mucho más 
atractiva en la cual también han 
brillado su madre, Pilar, y su her-
mano, Javier.

NO ES CAPRICHOSA la compa-
ración entre el Don Juan Tenorio 
que inmortalizó Tirso de Molina, 
en el Burlador de Sevilla, y Don 
Pedro Joaquín Benedicto Blanco y 
Fernández de Trava, nombre com-
pleto del protagonista de Mongo 
Blanco, la novela que ahora pu-
blica Carlos Bardem. Ambos son 
personajes sin entrañas, ya por-
que hayan renunciado a ellas o 
porque el mundo que los rodea se 
las congelado. Seres que han esco-
gido hacer el mal hasta su último 
momento para enfrentar a Dios 
y para negarse a servirlo. Ambos 
participan, por tanto, del non ser-
viam que caracteriza a Lucifer en 
su leyenda.

EL EROTISMO DEL Tenorio no 
se sacia con el placer, a su sed la 
calma esclavizar. Colecciona víc-
timas no amantes. Sin importar 
su género, su edad o su condición, 
el burlador destruye y, al hacerlo, 
sacia en parte su sed inacabable. 
No sólo una vez, pero sí en uno 
de los momentos culminantes de 
Mongo Blanco, Bardem cita a Tirso 
de Molina al hablar de su perso-
naje: “¡Quien a los cielos se atreve 
sin duda es gigante o monstruo!” 
Ya a esas alturas de la novela, 
la respuesta es inmediata para 
quien tenga sangre en las venas: 
un monstruo.

EL MONSTRUOSO PEDRO 
Blanco no es un personaje román-
tico como acabó por ser el Tenorio 
gracias a Byron o a Zorrilla, entre 
otros, y monstruoso, no román-
tico, lo busca construir Bardem. 
Que su apelativo de Mongo fue 
ganado con mucha sangre, mucho 
sudor y muchas lágrimas, lo ex-
plica así el propio personaje al mé-
dico que lo atiende: “Los mongos 
eran, fuimos, los reyes de la trata. 

En verdad, los reyes de los ríos de 
la trata”, entre todos fue el “más 
aplicado y, al cabo, el más grande 
de los mongos. Pedro Blanco”.

TIRSO FUE, ADEMÁS de ex-
traordinario comediógrafo, un 
teólogo que enfrentó al mal per-
sonificado. Bardem no es un teó-
logo ni tiene alturas de los Siglos 
de Oro, es un antropólogo de 
izquierda y enfrenta la injusti-
cia para transformarla o por lo 
menos para denunciarla. La no-
vela es, sobre todo, un auténtico 
tratado sobre el infernal comer-
cio que es la esclavitud, abolida 
hasta bien entrada la época de la 
Ilustración en una de las últimas 
colonias españolas: Cuba.

CON UN LARGO relato que viaja 
entre los meandros tanto reales 
como figurados, y a través del 
constante chapotear del personaje 
por las simas de su infierno, el 
novelista analiza a profundidad la 
esclavitud, esa lacra social que ci-
mentó las florecientes economías 
europeas durante por lo menos 
tres siglos y, de muchas maneras, 
continúa sosteniéndola a pesar de 
estar formalmente abolida.

DESDE JEFES TRIBALES vence-
dores que vendían a los vencidos 
hasta lo más granado de la inteli-
gencia occidental, todo hunde sus 
cimientos en la esclavitud. Dice 
Mongo Blanco: “toda la sabiduría 
de la Ilustración se avivó con un 

consumo desmesurado de café y 
de azúcar. El café espabilaba a los 
philosophes y éstos despertaron 
en muchos otros las ideas de li-
bertad, ¿no? Así que podríamos 
decir que lo que liberó las men-
tes de unos, condenó a la escla-
vitud a otros tantos.”

ADEMÁS DE COMO ensayo his-
tórico, la novela está construida 
como guión para serie televisiva, 
quizás por eso su número de pági-
nas. No sería extraño que pronto 
anuncien alguna basada en un 
relato de angustia y crueldad des-
mesuradas.

enriquezjoseramon@gmail.com

Tenorio y negrero
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 Mongo Blanco es un auténtico tratado sobre el infernal comercio que es la esclavitud, abolida hasta bien entrada la época 
de la Ilustración en una de las últimas colonias españolas: Cuba. Foto Facebook Carlos Bardem
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Cuando les preguntan por 
qué no hay más personas 
de color en la industria de 
la moda italiana, sus miem-
bros dicen que hay pocos 
candidatos en un país ho-
mogéneo. Cinco diseñado-
res nacidos en África que 
viven en Italia quieren cam-
biar esto con su inclusión en 
el calendario oficial de la Se-
mana de la Moda de Milán.

Fabiola Manirakiza llegó 
a Europa después de que sus 
padres fueron asesinados en 
su natal Burundi, en 1972. 
En su marca, Made-in-Italy 
Kiza, incorpora patrones 
de su tribu bantú como le 
enseñó su hermana mayor 
sobre siluetas occidentales, 
con influencia de la familia 
italiana que la crió.

No sólo es que Italia nece-
sita ver, es el mundo entero, 
dijo Manirakiza, cuyas crea-
ciones están entre las inclui-
das en la presentación del vi-
deo Estamos hechos en Italia. 
Italia está hecha de nosotros.

El acto oficial de Black 
Lives Matter en la moda ita-
liana es un primer paso en 
un proceso que Stella Jean, 
la única diseñadora negra 
que pertenece al prestigioso 
consejo de moda, espera in-
yecte diversidad real en los 
centros creativos y de toma 
de decisiones en la moda 
italiana para combatir el ra-
cismo en la industria.

Otro paso crítico fue el 
lanzamiento de un grupo de 
trabajo, la semana pasada, 
que unió a varias casas de 
moda del consejo con crea-
tivos negros. No obstante, 
Jean dijo que sigue habiendo 
resistencia en la campaña 
que ha emprendido con el 
diseñador estadunidense 
Edward Buchanan y Miche-
lle Ngomo, fundadora de la 
Semana de la Moda Afro de 
Milán, y que hay presión 
para que la abandonen.

Diseñadores africanos se abren paso 
en la industria de la moda italiana
Fabiola Manirakiza incorpora patrones de su tribu bantú sobre siluetas 
occidentales, con influencia de la familia europea que la crió

AP
MILÁN
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Después de 10 meses de in-
actividad, la selección na-
cional recibirá a la de Gua-
temala en un partido de 
preparación que se jugará 
esta noche a las 21 horas 
(T.V.: Televisa, Tv Azteca, 

TUDN) en un desolado es-
tadio Azteca debido a la 
pandemia de COVID-19.

El Tricolor jugó su par-
tido más reciente el 19 de 
diciembre de 2019. Esa no-
che venció 2-1 a Bermuda 
en la Liga de Naciones de la 
Concacaf.

Para este año, México te-
nía tres partidos agendados 

en su acostumbrado tour 
por Estados Unidos, pero 
debido a la pandemia can-
celó sus compromisos ante 
República Checa, Grecia y 
Colombia. “Será como vol-
ver a empezar”, dijo el ar-
gentino Gerardo Martino, 
seleccionador de México, al 
presentar a su nómina para 
este juego ante Guatemala. 

“Estoy entusiasmado de 
volver porque tenía tiempo 
que no estábamos con los 
jugadores”.

Quien no estará es el por-
tero Guillermo Ochoa, fuera 
un mes debido a una lesión.

El “Tata” Martino con-
formó esta convocatoria 
con jugadores extraídos 
exclusivamente de la Liga 
Mx y llamó la atención 
la cita al delantero San-
tiago Giménez, del Cruz 
Azul, quien es naturali-
zado mexicano nacido 
en Argentina. Giménez, 
de buen momento en el 
torneo nacional, podría 
hacer su debut en la se-
lección mexicana mayor 
con 19 años.

También fue convocado 
el delantero yucateco del 
América, Henry Martín.

Por su lado, en su más 
reciente aparición, antes 
del parón futbolero por 
la pandemia, Guatemala 
alcanzó a jugar un duelo 
amistoso contra Panamá el 
pasado 4 de marzo.

Las selecciones de México 
y Guatemala se han enfren-
tado en 33 ocasiones. El equipo 
nacional tiene 21 victorias, por 
ocho empates y cuatro triun-
fos guatemaltecos.

El Tricolor viajará des-
pués a Holanda, donde ten-
drá dos juegos; el miércoles 
7 enfrentará al representa-
tivo local en Ámsterdam y 
el martes 13 se medirá con 
Argelia en La Haya.

Tras 10 meses de inactividad, el 
Tri choca con Guatemala
Ensayo para el equipo de Martino previo al duelo con Holanda

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

Djokovic debuta sin 
apuros; sobreviven 
Rublev y Tsitsipas
El revés de Novak Djokovic rozó 
la red y cayó afuera, así que 
meneó la cabeza. Eso fue todo. 
Rato después, una sutil dejada 
en corto pegó la cinta blanca y 
la pelota cayó en su lado, final-
mente cediendo un juego en un 
dominante estreno en el Abierto 
de Francia 2020. Djokovic bajó 
la cabeza y regresó a la línea 
de fondo. El astro serbio regresó 
a un Grand Slam y su entrada 
a escena en Roland Garros no 
pudo ser más apacible.
A la caza de un segundo trofeo 
en la arcilla de París y el 18vo 
trofeo en un “Slam”, Djokovic 
aplastó ayer 6-0, 6-2, 6-3 al 
sueco Mikael Ymer.
Para dos astros ex Copa Yuca-
tán fue todo lo contrario. Andrey 
Rublev y Stefanos Tsitsipas 
se impusieron en cinco sets 
luego de perder los primeros 
dos frente al estadunidense 
Querrey y el español Munar, 
respectivamente. Sofia Kenin, 
campeona en Australia este 
año, derrotó en tres sets a 
Samsonova y Jennifer Brady, 
quien se lució en el Abierto 
de Estados Unidos, tropezó en 
tres sets ante la adolescente 
danesa Clara Tauson.
Tauson, de 17 años y cam-
peona juvenil del Abierto de 
Australia el año pasado, levantó 
dos bolas de partido.
También por la primera ronda 
del cuadro femenil, la checa 
Karolina Pliskova (2da. precla-
sificada) derrotó a Mayar Sherif 
por 6-7 (9), 6-2, 6-4. Sherif 
hizo historia al convertirse en la 
primera jugadora de Egipto en 
acceder al cuadro principal de 
Roland Garros.

Ap

LeBron James quiere vencer al 
Heat. Miami buscará derrotarlo a él.
Y nadie debe sorprenderse por 
esa aparente descortesía. Des-
pués de todo, hay en juego un 
título. Pero quienes busquen 
algún motivo de rivalidad que 
vaya más allá de lo deportivo 
se sentirán decepcionados. La 
serie final de la NBA comienza 
esta noche a las 20 horas (T.V.: 
ESPN), y el enfrentamiento en-
tre James y Miami se configura 
apenas como algo más que un 

rencuentro entre los miembros 
de una sociedad que se pro-
fesan admiración mutua y que 
ahora serán rivales en busca de 
un campeonato.
James busca colocar a los 
Lakers de Los Ángeles de re-
greso en la cima del basquet-
bol, un sitio que no ocupan 
desde 2010. El Heat intentará 
coronar una temporada sor-
prendente con la conquista del 
cuarto título en su historia. “Es-
toy aquí por una razón y sólo 

por esa razón, que es la de 
competir por un campeonato”, 
dijo James en la víspera del 
primer partido de lo que será 
su décima final, durante la que 
persigue su cuarto anillo.
James se marchó de Miami y es 
asiduo protagonista de la final. 
Será su quinta aparición en la se-
rie por el cetro en las últimas seis 
campañas tras su estadía con el 
Heat. Miami no había vuelto a la 
final desde que James se fue.

Ap

LeBron y el Heat serán ahora rivales en una final de NBA

Los Titanes de Tennessee 
suspendieron todas sus acti-
vidades presenciales hasta el 
viernes, luego que la NFL dio 
a conocer que tres jugadores 
del equipo y otros cinco em-
pleados dieron positivo por el 
coronavirus.
La NFL difundió un comunicado 
ayer en el que señaló que tanto 
los Titanes como los Vikingos de 

Minnesota suspendieron toda ac-
tividad presencial tras recibir los 
resultados de las pruebas. Los 
Titanes vencieron 31-30 a los Vi-
kingos en Minneápolis el domingo.
Tennessee (3-0) debe recibir a 
los Acereros de Pittsburgh (3-0) el 
domingo, un duelo entre dos de los 
siete equipos que siguen invictos. 

Ap

Los Titanes reportan primer brote de 
COVID-19 en la NFL; ocho positivos, entre 
ellos tres jugadores

TRIUNFAN LOS VENADOS EN CANCÚN

▲ Los Venados sortearon la ola cancunense 
y propinaron el primer golpe en la nueva 
rivalidad peninsular. El equipo yucateco 
se metió al estadio Andrés Quintana Roo y 
sacó anoche una victoria de 2-1 ante uno de 
los líderes del Guard1anes 2020 de la Liga 
de Expansión: Cancún FC. Rodrigo Prieto 

(45’) y Damián Torres (72’) anotaron por 
los yucatecos y Lucas Jaques (22’) marcó 
por los de casa. Los ciervos comienzan a 
encontrar su mejor versión. Despertaron 
contra Tlaxcala, y en los primeros minutos 
ante Cancún se mostraron como un equipo 
dominante. Foto Venados FC
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Medias Blancas, Astros y 
Mantarrayas pegan primero

Medias Blancas, Astros y 
Mantarrayas pegaron pri-
mero en el arranque de una 
histórica postemporada en 
las Ligas Mayores.

Lucas Giolito asombró 
durante su debut en pla-
yoffs, al lanzar seis entra-
das perfectas, y los patipá-
lidos vencieron 4-1 a los At-
léticos, en el primer juego 
de su serie de comodines, 
en Oakland, mientras que 
los Astros alargaron las 
penurias de los Gemelos 
en esta etapa. Tampa Bay 
(Randy Arozarena, 4-1, 3B, 
C) le ganó 3-1 a Toronto 
(Alejandro Kirk, 3-1).

Giolito (1-0) gritó emo-
cionado luego de ponchar a 
sus tres rivales en el sexto 
capítulo. Volvió caminando 
a la cueva, con los brazos 
a los costados. El derecho, 
quien lanzó juego sin hit 
ante Pittsburgh el 25 de 
agosto, no permitió que un 
solo enemigo se embasara 
sino hasta que Tommy La 
Stella bateó un sencillo por 
el centro del diamante para 
abrir el séptimo episodio. 
Ello no impidió que los Me-
dias Blancas se colocaran en 
ventaja dentro de la serie, a 
un máximo de tres juegos. 
Fue una jornada difícil para 
lanzadores mexicanos. Ser-
gio Romo sufrió la derrota 
en Minnesota al aceptar 
tres carreras (todas sucias) 
en dos tercios y el atlético 
Joakim Soria toleró un cua-
drangular en un episodio. 

Frente a los monarcas de 
la División Oeste de la Liga 

Americana, Giolito repartió 
ocho ponches y entregó un 
boleto. Cedió el montículo 
a Evan Marshall, tras una 
labor brillante de 100 lan-
zamientos. Con el madero, 
los Medias Blancas dieron 
apoyo de sobra a Giolito. 
El cubano José Abreu ba-
teó jonrón de dos carreras, 
mientras que Adam Engel 
disparó otro cuadrangular. 
En la octava entrada, el cu-
bano Yasmani Grandal la 
botó frente a Soria.

El dominicano Alex Co-
lomé, tercer relevista de 
Chicago, resolvió el noveno 
para apuntarse el salva-
mento en el duelo de dos 
horas y 53 minutos.

La derrota fue para el pe-
ruano Jesús Luzardo (0-1).

En Minneápolis, José Al-
tuve gestionó un boleto con 
las bases llenas para que en-
trara la carrera de la ventaja 

en la novena, y los Astros 
superaron 4-1 a los Gemelos. 

La base por bolas que 
obtuvo el venezolano Al-
tuve llegó después de un 
error del torpedero domi-
nicano Jorge Polanco, con 
dos auts.

Así, se estiró la racha sin 
precedente de los Gemelos, 
que han perdido 17 juegos 
consecutivos en la postem-
porada. Bajo las órdenes 
del mánager Dusty Baker, 
los Astros se convirtieron 
en el primer equipo en la 
historia de Grandes Ligas 
que ha ganado un duelo de 
playoffs después de clasifi-
carse con marca negativa. 
Hoy, como parte de “su-
per miércoles” de playoffs, 
que incluirá ocho partidos, 
Minnesota (Berríos) recibe 
a Houston a las 12:08 horas 
(T.V.: ESPN 2); a las 14:10 
(ESPN 3) se enfrentarán 

Medias Blancas (Keuchel) 
y Atléticos (Bassitt); a las 
15:07 (ESPN), Azulejos (Ryu) 
y Mantarrayas (Glasnow), y 
a las 18:08, Cleveland (Ca-
rrasco) será anfitrión de los 
Yanquis (Tanaka).

Michael Brantley bateó 
un sencillo de dos carre-
ras en la novena entrada 
después de que Romo expi-
dió un boleto con la cuenta 
llena a Altuve, el Jugador 
Más Valioso de la Liga 
Americana en 2017, quien 
ha tenido una temporada 
discreta con el bate.

El dominicano Framber 
Valdez, quien cumplió 10 
aperturas en la campaña 
regular por los Astros, re-
solvió cinco episodios en 
blanco, como relevo de 
Zack Greinke, y se apuntó el 
triunfo. El bulpén de Hous-
ton se mantuvo así fresco 
para el resto de la serie.

AP

Minnesota: 17 reveses en fila; hoy, “súper miércoles” de playoffs

 Los Astros vivieron turbulenta temporada, pero sacaron a relucir su experiencia en playoffs al 
imponerse en Minnesota. Foto Ap

La tribu puede ser 
“caballo negro” y 
Kershaw brillará: 
Verducci

Con el comienzo de los playoffs 
de Grandes Ligas terminan los 
juegos de siete entradas y lo de 
colocar corredores en segunda 
base al inicio de la décima en-
trada. Pero se mantienen otros 
cambios de reglas, como el ba-
teador designado en la Nacional 
y que los relevistas deben enfren-
tar a un mínimo de tres bateado-
res o completar una entrada.
Pero no habrá más experimen-
tos extraños para este torneo 
de 16 equipos.
Después de la primera ronda, los 
clubes que sigan en carrera se 
mudarán a burbujas en territorios 
neutrales en Texas y el sur de Ca-
lifornia hasta coronar un campeón.
Para Tom Verducci, experimen-
tado y reconocido periodista de 
“Sports Illustrated” los Indios, 
con pitcheo ponchador y con 
control, así como una defen-
siva arriba del promedio, pueden 
convertirse en un “caballo negro” 
y alcanzar la Serie Mundial.
Su predicción atrevida es que 
Clayton Kershaw, el zurdo de los 
Dodgers, “con un aumento en su 
velocidad y el uso de analíticas 
(lanza la mayor proporción de 
lanzamientos rompientes en el 
beisbol, 59%), tendrá su pos-
temporada insignia”, uniéndose a 
John Elway, Phil Mickelson, David 
Price y otros atletas, cuyas “lega-
dos” en grandes partidos fueron 
escritos de manera prematura.   
Stephanie Apstein y Emma 
Baccellieri, otras especialistas 
de “Sports Illustrated”, ven cam-
peones a los Dodgers, ante 
Tampa Bay y Minnesota, res-
pectivamente.
De acuerdo con “FoxBet”, Dod-
gers y Yanquis son los equipos 
con más posibilidades de llegar 
a la Serie Mundial. Los que 
menos tienen son San Luis, 
Toronto, Milwaukee y Miami.        

De la reDacción y ap

Diga, “no desde 1988”, y todos 
en Los Ángeles sabrán de lo 
que está hablando.
Los aficionados están cansa-
dos de sufrirlo. Los jugadores y 
la gerencia están cansados de 
escucharlo. Pero nadie estará 
satisfecho hasta que los Dod-
gers ganen otra Serie Mundial. 

Después de la forma en que 
dominaron la temporada regu-
lar, ¿es este el año?, escribió 
Ken Gurnick, de mlb.com. La 
búsqueda de los angelinos 
de elusivo título se reanudará 
hoy a las 21:08 horas (tiempo 
del centro de México; T.V.: Fox 
Sports 2), cuando Walker Bue-

hler se enfrente a los Cervece-
ros, que hasta ayer no habían 
definido a su abridor. “Cuando 
se cierra la temporada y co-
menzamos los playoffs, nada 
de eso (la fase regular) signi-
fica nada”, dijo el jardinero AJ 
Pollock, quien confía en que 
Los Ángeles mantendrá el buen 

paso. Los Dodgers tienen la 
ofensiva más explosiva. Tienen 
el bulpén más versátil e impla-
cable. Tienen estadísticas bri-
llantes en la rotación, a pesar 
de las salidas de Hyun Jin Ryu, 
Kenta Maeda y Rich Hill al pro-
teger a los novatos y cambiar 
la carga de trabajo a relevistas. 
Tienen a Clayton Kershaw y 
Buehler. Pero no hay anillo.

También hoy, a las 11:08 de 
la mañana, Atlanta (Fried) re-
cibe a Cincinnati (Bauer). A las 
13:08, Miami (Alcántara) visita 
a los Cachorros (Hendricks), y 
a las 16:08, San Luis (Kim) a 
San Diego (Paddack). Los tres 
duelos también los transmitirá 
Fox Sports 2.   

De la reDacción

Buehler y los poderosos Dodgers, por el primer golpe ante Milwaukee
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Dos íconos de los Yanquis de 
Nueva York, Don Mattingly y De-
rek Jeter, están de regreso en 
los playoffs al frente de los sor-
prendentes Marlines de Miami, 
a los que no se les dan muchas 
posibilidades de llegar lejos, 
pero tienen con qué dar pelea.
Una cultura de competir es 
la que promueve Jeter, CEO 
y uno de los propietarios del 
club, que ganó cinco anillos de 
Serie Mundial como torpedero 

de los Mulos. No dejar de com-
petir fue lo que hicieron los 
jóvenes Marlines durante una 
campaña en la que supera-
ron las expectativas y lograron 
récord ganador. Para eso fue 
fundamental la mano firme de 
Mattingly, que con liderazgo y 
sólida dirección, no dejó que 
se cayera su equipo tras brote 
de coronavirus que hizo que 
el camino fuera mucho más 
complicado. Miami y San Luis 

se sobrepusieron a varios con-
tagios en sus conjuntos para 
clasificar a la postemporada. 
“Donnie Baseball” nunca jugó en 
una Serie Mundial, pero quizás 
pronto llegue a una como piloto 
con los Marlines. Miami (nunca 
perdió una serie de playoffs; en 
sus dos apariciones anteriores, 
en 1997 y 2003, se coronó) 
cuenta con tres abridores, Sandy 
Alcántara, Sixto Sánchez y Pa-
blo López, que le pueden dar 
problemas a quien sea.
Uno de los favoritos de la Liga 
Nacional son los Padres de 

“Slam Diego”, también llenos 
de juventud y con tremendo 
dinamismo. Fueron los reyes 
del “grand slam”, terminaron 
cuartos en MLB en jonrones 
(95) y su pitcheo, en especial 
el abridor, es fuerte. Se ubica-
ron terceros en anotadas y en 
el liderato de robos de base 
(55). Hablando de rotaciones 
poderosas, Trevor Bauer, Luis 
Castillo (3.21) y Sonny Gray 
(5-3, 3.70) pueden hacer que 
Cincinnati sea otra “máquina 
roja” en estos playoffs.

Antonio BArgAs

¿Tendrán los jóvenes y talen-
tosos Padres una oportuni-
dad de revancha contra los 
Yanquis? Esa posible Serie 
Mundial no se ve nada mal. 
¿Qué tal una nueva edición 
de los Bravos ante los Bom-
barderos? ¿O quizás otro 
duelo Dodgers-Atléticos, para 
recordar el milagroso jonrón 
de Kirk Gibson? Indios y Ca-
chorros, que protagonizaron 
memorable final en 2016, po-
drían chocar de nuevo por los 
máximos honores. Al igual 
que Dodgers y Mulos, colosos 
de Grandes Ligas, por 12a. vez 
en el máximo escenario de la 
pelota.

En la histórica postem-
porada que se puso en mar-
cha ayer hay varias grandes 
posibilidades. ¿Favoritos? 
Dodgers, Tampa Bay, Min-
nesota, San Diego y Oakland 
comenzaron los playoffs en 
los primeros cinco lugares -en 
ese orden- de los ránkings de 
poder de mlb.com. Mantarra-
yas, Indios, Dodgers, Gemelos 
y Padres poseen las mejores 
rotaciones, de acuerdo con 
un análisis de dicho portal.

A continuación, historias 
a seguir en la lucha por llegar 
al Clásico de Otoño:

-Mexicanos productivos: 
Cada uno de los diez pelo-
teros nacionales en postem-
porada contribuyeron de 
manera importante con sus 
equipos. José Urquidy dio un 

impulso al grupo de abrido-
res de Houston. Sergio Romo 
va por su cuarto anillo, con 
Minnesota. Fantástico lo del 
“Capitán” Kirk. El receptor 
Alejandro Kirk dio el brinco 
de Clase A a la Gran Carpa, 
impresionó, en especial con 
la majagua, y fue el bateador 
designado en su debut en 
playoffs. Los diez jugadores 
mexicanos son de las mayo-
res cifras que se recuerden 
(este año el número de con-
juntos clasificados creció de 
10 a 16).

-El mánager mexicano: 
Rick Rentería, quien condujo 
a la selección nacional a ven-
cer a Estados Unidos en Ari-
zona en el Clásico Mundial 
de 2013, supo sacar lo mejor 
de un róster ultra talentoso 
de los Medias Blancas, que 
deben ser protagonistas por 
varios años.

-Los súper Dodgers: Tu-
vieron el mejor récord de las 
Mayores (43-17), fueron los 
número uno en diferencial 
de carreras (más 136) y lo-
graron la mayor cantidad de 
cuádruples (118). Fueron los 
que más anotaron (349) y los 
líderes de efectividad (3.02) y 
WHIP (1.06). Estos Dodgers 
se ven diferentes a los que 
fallaron en octubres recien-
tes. Mookie Betts hace una 
gran diferencia, hay profun-
didad en todos lados. Poder y 
“pelota pequeña”.

-Los Cachorros: Tras una 
sequía récord, Chicago po-
dría conquistar su segundo 

cetro en cinco años. Tiene 
con qué. Se apoya en sólido 
núcleo que sabe cómo con-
seguir un título.

-La “armada cubana”: 
Luis Robert, Yoan Mon-
cada, José Abreu y Yasmani 
Grandal fueron un espectá-
culo de principio a fin con 
los patipálidos y claves para 
que el conjunto de Chicago 
pusiera fin a larga espera sin 
postemporada. Tim Ander-
son, una máquina de bateo, 
prepara la mesa para los ex-
plosivos Medias Blancas.

-¿El momento de 
Oakland?: Los Atléticos son 
especialistas en armar plan-
teles competitivos con bajo 
presupuesto. El gerente Billy 

Beane los hizo relevantes con 
el “Moneyball”, pero desde 
esa época no trascienden en 
postemporada. Fueron de los 
clubes más completos y con-
sistentes en el rol regular. La 
baja del estelar tercera base 
Matt Chapman puede pesar.

-D.J. y Luke: D.J. LeMa-
hieu (Mickey Mantle, Joe Di-
Maggio, Lou Gehrig) y Luke 
Voit (Roger Maris, Mantle, 
DiMaggio, Gehrig, Babe 
Ruth) se unieron a leyendas 
de los Yanquis al ser líderes 
de la Gran Carpa en bateo 
y bambinazos. Cargaron en 
buena medida con un club 
que lidió con varias lesiones y 
que ahora dependerá mucho 
de su dúo dinámico.

Inéditos playoffs de MLB, 
llenos de grandes historias
Mexicanos productivos; Rentería se apoya en armada cubana

ANTONIO BARGAS

▲ El padre Fernando Tatís Jr. y el dodger Mookie Betts, 
figuras a seguir en los playoffs. Foto MLB

Bravos Vs. Rojos, 
entre las cuatro 
series imperdibles
Dos clásicas confrontaciones en-
tre pitcheo efectivo y bateo po-
deroso destacan entre las cuatro 
series de comodines que no hay 
que perderse. ¿Qué tan atractiva 
es la batalla Yanquis-Indios que 
empezó anoche en Cleveland? 
La tribu fue líder de la Liga Ame-
ricana en porcentaje de efecti-
vidad, ponches, WHIP y bateo 
en contra, además de que fue 
el equipo con menos bases por 
bolas otorgadas, y se enfrenta a 
unos Bombarderos del Bronx que 
cuando están completos, como 
ahora, poseen la ofensiva más te-
mible del Joven Circuito, como lo 
demostraron cuando acribillaron 
a los Azulejos con 19 cuadrangu-
lares en tres partidos. Los Mulos 
ya tienen al abridor número uno 
que les faltaba, pero necesitarán 
de las mejores versiones de Ma-
sahiro Tanaka y de su bulpén.
Rojos-Bravos no se queda atrás. 
Atlanta sólo anotó una carrera 
menos que los Dodgers (348) 
y se ubicaron en segundo lu-
gar en las Mayores en jonrones 
(103). Enfrente tendrán a un duro 
pitcheo, encabezado por Trevor 
Bauer, líder de efectividad de la 
Nacional (1.73).
Dodgers y Cerveceros disputaron 
hace dos años una final de la 
Nacional de siete juegos, ganada 
por los angelinos. Milwaukee no 
tiene nada que perder y no le falta 
talento. ¿Se acuerda de Steve 
Bartman? En 2003 fue el aficio-
nado que impidió un potencial aut 
del jardinero Moisés Alou en un 
momento clave en Chicago. Los 
Cachorros, que controlaban la se-
rie ante Miami, se derrumbaron y 
los Marlines se encaminaron a su 
segundo título de Serie Mundial. 
Oseznos y peces estarán frente 
a frente de nuevo a partir de hoy.

Antonio BArgAs

Jeter y Mattingly, íconos yanquis, construyen 
algo especial en Miami

Arozarena anotó primera 
carrera de Tampa
Dos temporadas en Grandes 
Ligas, dos playoffs para Randy 
Arozarena.
El jardinero cubano, que jugó en 
la Liga Meridana de Invierno, ten-
drá un papel fundamental para 
las Mantarrayas de Tampa Bay 
en los playoffs y ayer fue colo-
cado como tercer bate y jardinero 
izquierdo en el primero de la serie 
contra Toronto. Arozarena anotó 
la primera carrera.

Antonio BArgAs



Los conflictos laborales que 
terminaron en un esta-
llido de huelga repuntaron 
136 por ciento en 2019. De 
acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-

grafía (Inegi), los 76 casos del 
año pasado representan el 
mayor número de inciden-
cias en una década.

Tamaulipas fue el estado 
con el mayor número de huel-
gas estalladas el año pasado 
con 38 casos. Esto, luego de 
que a principios de 2019 en-
traran en vigor las medidas de 

estímulo fiscal en la frontera 
norte y con él un aumento al 
salario mínimo a 176.72 pesos 
en 43 municipios. El incre-
mento no se respetó al 100 
por ciento, denunciaron 
los representantes de cerca 
de 45 mil trabajadores.

A dicha entidad, con 
más incidencias a lo largo 

de 2019 siguieron Jalisco 
con 18 casos y la Ciudad 
de México con siete. Mien-
tras tanto en 2018 el ma-
yor número de huelgas 
estalladas se presentó en 
Jalisco con 14 de los 32 
casos a nivel nacional.

El caso contrario, no hay 
registro de huelgas desde 

hace siete años en Aguas-
calientes, Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Guanajuato, 
México, Nuevo León, Oa-
xaca, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí y Tabasco, 
abundó Inegi.

El organismo también 
informó que en 2019 se dio 
solución a 61.8 por ciento 
de las huelgas estalladas 
durante el mismo año, en 
2018 dicha proporción al-
canzó 43.8 por ciento.

Dirigentes de asociaciones 
de cadenas de tiendas co-
merciales, hoteles y restau-
rantes prevén que las ventas 
en sus diferentes sectores, 
de los más afectados por la 
pandemia de COVID-19, re-
gresarán a niveles previos 
a la crisis en 2022, mientras 
que la economía en general 
lo hará hasta 2024.

En conferencia virtual, 
Vicente Yáñez, presidente 
de la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y De-
partamentales (Antad), resaltó 
que la pandemia ha dado un 
golpe brutal al país, por lo que 
es importante buscar la mejor 
manera de reactivar la eco-
nomía, siempre cuidando la 
salud de la población.

“Urge una recuperación 
económica. El costo en la 
economía ha sido enorme, 
sobre todo en los empleos 
perdidos”, apuntó el repre-
sentante del sector.

Según datos de la Antad, 
durante abril las ventas de 
las tiendas departamenta-
les se desplomaron 70 por 
ciento, mientras que las de 
autoservicios aumentaron 
“de manera considerable” 
debido a que ante el confi-
namiento la población hizo 
compras anticipadas.

No obstante, durante 
los últimos dos meses las 
cadenas departamentales 

se han ido recuperando y 
las de autoservicio ya sólo 
crecen a 4 por ciento, nivel 
por debajo de 20 por ciento 
que aumentaban su ventas 
antes de la pandemia.

Por su parte, Francisco 
Mijares Noriega, presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Restaurantes (AMR), 
destacó que hasta el mo-
mento han cerrado defini-
tivamente alrededor de 90 
mil establecimientos, y de 
continuar la tendencia se 
cerrará el año con 120 mil 
restaurantes en quiebra.

Destacó que si se toma en 
cuenta que en el país existen 
alrededor de 600 mil esta-
blecimientos, el impacto de 
la pandemia se ha llevado 
20 por ciento.

Asimismo, señaló que 
actualmente las ventas de 
los restauranteros prome-
dian una disminución de 
60 por ciento, las pérdidas 
económicas ascienden a 
100 mil millones de pesos 
y se han esfumado 200 mil 
empleos en el sector, que a 
finales de año pueden au-
mentar a 300 mil.

En tanto, la Asociación 
Nacional de Cadenas Hote-
leras (ANCH) destacó que 
las ventas de los hoteles 
en México llegaron a caer 
hasta 90 por ciento, y aun-
que aún no hay datos exac-
tos de cuántos hoteles han 
tenido que cerrar ante la 
crisis sanitaria y económica, 
la cifra es considerable.

Tiendas, hoteles y 
restaurantes prevén 
recuperación 
hasta el 2022
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Aumentaron 136% las huelgas durante 2019: Inegi

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

ECONOMÍA28
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 30 de septiembre de 2020



29LA JORNADA MAYA 
Miércoles 30 de septiembre de 2020



Autoridades migratorias de 
Estados Unidos realizaron 
una intervención quirúrgica 
de carácter ginecológico a 
una mexicana, sin contar con 
su consentimiento, aunque 
no se trató de una histerecto-
mía, informó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

Lo anterior sucedió en el 
centro de detención migrato-
ria de Irwin, Georgia, que está 
bajo la responsabilidad de la 
oficina del Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés)

Desde que organizacio-
nes civiles denunciaron de 

que varias detenidas en ese 
centro migratorio, entre ellas 
varias mexicanas, se les ha-
bría practicado malos proce-
dimientos médicos, incluidas 
esterilizaciones forzadas, el 
gobierno de México ha dado 
puntual seguimiento al caso, 
dijo la cancillería.

En un comunicado detalló 
que desde el 14 de septiem-
bre, fecha de las denuncias, 
21 ciudadanas mexicanas 
han pasado por ese sitio de 
retención, y hasta ahora, per-
sonal diplomático ha podido 
hablar, de manera presencial 
o remota, con 18 de ellas.

El titular del consulado ge-
neral de México en Atlanta, 
Javier Díaz de León, con per-
sonal de esa legación, visitó 

el centro de detención el 23 
de septiembre y se entrevistó 
con 18 connacionales.

Ninguna manifestó ha-
ber sido sometida a una es-
terilización forzada, pero no 
negaron la posibilidad de 
haber sido víctimas de malas 
prácticas por motivos distin-
tos, indicó la SRE. Cinco de 
ellas, y dos más que están 
en México y estuvieron en 
ese centro migratorio en días 
previos a la denuncia, seña-
laron haber tenido interac-
ción con el médico vinculado 
a las histerectomías.

La cancillería constató 
que a una de las mexicanas 
entrevistadas, que perma-
nece internada en el centro 
migratorio de Irwin, se le 

practicó una intervención 
quirúrgica de carácter gine-
cológico sin su autorización, 
por lo que en colaboración 
con la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Emory, 
personal consular estudió el 
expediente médico propor-
cionado por el ICE donde se 
encontró que si bien no se le 
realizó una histerectomía, no 
hay documentación que sus-
tente su consentimiento para 
la intervención ginecológica.

Además, una connacio-
nal que ya se encuentra en 
México, también fue inter-
venida quirúrgicamente por 
personal del centro migrato-
rio, aunque no se tiene ma-
yor detalle de qué tipo de 
cirugía se le practicó.

Ante las movilizaciones de 
mujeres realizadas en de-
manda de legalización del 
aborto y contra la violencia 
a la mujer, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
sostuvo que su gobierno 
mantendrá las garantías 
a la libertad de manifesta-
ción pero llamó a hacerlo sin 
violencia y no dejarse ma-
nipular. Aseveró que no se 
actuará contra las mujeres 
que traían bombas molotov, 
aunque se les tiene identifi-
cadas y, alertó sobre la infil-
tración del movimiento por 
grupos que buscan provocar 
al gobierno por su molestia 
contra el cambio.

Más adelante recordó 
que la jefa de Gobierno de la 
Ciudad, Claudia Sheimban, 
dio a conocer la infiltración 
del movimiento por gente 
“que está interesada en per-
judicarnos, porque están en 
contra de los cambios, quie-
ren mantener los privilegios, 
seguir robando”.

López Obrador afirmó 
que el movimiento femi-

nista “merece todo nuestro 
respeto pero no estoy de 
acuerdo con la violencia. Y 
ademas tener cuidado con 
los infiltrados. Porque hay 
mucha gente que está mo-
lesta por los cambios, porque 
hay mucha gente que está 
molesta por los cambios, lo 

reitero, no pagaban impues-
tos, se robaban todo lo que 
podían, falsificaban facturas, 
recibian sobornos ”.

Agregó que por la ma-
ñana en la reunión de segu-
ridad se analizó que había 
señoras que llevaban bom-
bas molotov en la manifesta-

ción y “claro que están iden-
tificadas, pero no vamos a 
pedir que se giren órdenes 
de aprehensión. Imagínense 
dirigentes feministas deteni-
das, presas políticas libertad. 
Si eso es lo que demandába-
mos antes. Nosotros no que-
remos tener presos políticos”.

No se actuará contra mujeres 
que llevaban bombas: AMLO

Aunque han sido estriden-
tes, la participación en las 
manifestaciones recientes 
no ha convocado a mucha 
gente, por lo que su reali-
zación no pone en riesgo 
repuntes importantes de 
la pandemia de COVID-19, 
aseveró el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor. Señaló que su gobierno 
mantendrá las garantías de 
la libre manifestación aun-
que subrayó que “ha habido 
actos de provocación”.

Cuestionado sobre las 
recientes movilizaciones, 
aseguró que el gobierno ca-
pitalino ha actuado con pru-
dencia y responsabilidad, 
pero exhortó a quienes par-
ticipan en estos actos a no 
incurrir en estas actitudes 
porque “no se puede enfren-
tar la violencia con más vio-
lencia. Se tiene que luchar 
de manera pacífica. Eso es 
lo que recomendamos, pero 
afectaciones mayores no ha 
habido”. Nada se puede re-
solver con la violencia, “no 
es aconsejable”. 

A pregunta expresa sobre 
la repercusión de estas pro-
testas en la pandemia, López 
Obrador desestimó que se 
pueda registrar porque “ no 
es mucho la concurrencia 
de las personas que están 
protestando. Si se tratara de 
multitudes pues entonces sí 
hay riesgos de contagio ma-
yores pero no. Aunque han 
sido muy difundidas todas 
esas protestas y estriden-
tes, no agrupan a muchas 
personas y vamos a seguir 
garantizando el derecho de 
manifestaciones”.

Recientes 
marchas no son 
riesgo de repuntes 
de COVID-19: 
López Obrador

ALONSO URRUTIA Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

Si se tratara 
de multitudes, 
entonces sí hay 
riesgos de contagio 
mayores

ALONSO URRUTIA Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Feministas marcharon antier del monumento a la Revolucion al antimonumenta ubicado 
en Bellas Artes. Durante la marcha las mujeres agredieron a policias capitalinos y realizaron 
destrozos a su paso, esto como parte de la marcha nombrada 28S. Foto Alfredo Domínguez

Abuso ginecológico a migrante mexicana
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Aumenta Morena de 55 a 109 los 
fideicomisos públicos que liquidarán

El coordinador de Mo-
rena en la Cámara de Di-
putados, Mario Delgado, 
anunció que ampliarán el 
número de fideicomisos 
públicos que habrán de li-
quidarse, de 55 a 109, con 
un saldo de 68 mil millo-
nes de pesos. Aseguró que 
este jueves aprobarán la 
iniciativa -sí se encuen-
tra lista en la Comisión 
de Presupuesto-, que ya 
cuenta con los votos nece-
sarios, y que de este pro-
ceso subyace la reorgani-
zación administrativa en 
el gobierno federal. Si no 
fuese el caso de estar listo 
el proyecto de decreto, 
aprobarán la reforma al 
artículo 19 constitucional, 
en materia de prisión pre-
ventiva oficiosa.

El representante more-
nista en San Lázaro adujo 
que la desaparición de los 
fideicomisos se asume en 
concordancia con la au-
toridad hacendaria, que 
habrá de disponer de los 
recursos y reasignar a los 
instrumentos de gasto con-
templados en el PEF: “el go-
bierno ha tenido estrategia 
para enfrentar los efectos 
económicos de la pande-
mia y decidió no endeudar, 
no aumentar impuestos ni 
imponer gasolinazos. La ló-
gica era siempre completar 
la caja del gobierno, que tu-
viera cada vez más recur-
sos a costo de lo que fuera, 
todo esto tenía un impacto 
en familias y empresas.

“Es un ajuste del cin-
turón, hay austeridad 
bastante dura, pero den-
tro de esta revisión está 
entrarles a fideicomisos, 
que es compromiso del 
gobierno. No significa la 
desaparición de obligacio-
nes legales del gobierno 
de algunos apoyos, habrá 
reorganización adminis-
trativa sin fideicomisos. 
¡Ni siquiera se van a ente-
rar del cambio!”

En torno a los 56 mil 
millones de bolsa que re-

presentan los fideicomi-
sos en cuestión, justificó 
que tal acción, “no quiere 
decir que es la cifra que se 
va a reintegrar por com-
pleto; algunos están com-
prometidos y otros sí se 
van a reintegrar para la 
atención de la emergencia 
sanitaria. No necesaria-
mente significa la desapa-
rición de apoyos”.

Cambio en la admi-
nistración 

Indicó que hay casos como 
el de la industria del cine, 
donde la Secretaría de Cul-
tura es la encargada de apo-
yar. Y la Secretaría de Edu-
cación, a través de Conade, 
se ocupa de ayudar a los 
deportistas. “Lo que cambia 
es la administración, que ya 
no será a través de fideico-
misos”, agregó.

-Van a donar su agui-
naldo -se le inquirió.

-Los grupos tienen la li-
bertad de votar. No puedo 
obligar a renunciar a su 
aguinaldo, sería voluntario.

-¿No eran 150 mil millo-
nes en los fideicomosos, ma-
nejados con opacidad?

-Hay un fideicomiso de 
los más grandes. Ya me hice 
bolas. Es el fondo de salud 
para el bienestar, para ex-
tinguirlo hay que modificar 
la ley general de salud y no 
hay una iniciativa.

En la segunda, sobre 11 fi-
deicomisos, habla sobre la in-
tervención a ese fideicomiso 
que tiene 97 mil millones. (Se 
habrá) de respetar la iniciativa 
que nos mandaron donde po-
drá hacer una reasignación de 
la totalidad o parte del fondo 
de salud y si se quiere la extin-
ción se tendrá a que presentar 
una iniciativa. Y el saldo de los 
109 fideicomisos que están en 
el dictamen asciende a 68 mil 
millones de pesos.

“El fideicomiso Fondo de 
Salud para el Bienestar tiene 
97 mil millones. La diferen-
cia es que el fideicomiso de 
salud que tiene 97 mil millo-
nes, porque dentro de las ini-
ciativas no está en la ley ge-
neral de salud. No se plantea 
su extinción. Se deja abierto 
para que pueda reasignar.”

ENRIQUE MÉNDEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 Mario Delgado señaló que hay casos, como el de la industria del cine, que ya no obtendrá recursos 
a través de fideicomisos. Foto Roberto García Ortiz
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Armenia y Azerbaiyán se 
han acusado mutuamente 
este martes de haber atacado 
territorios fuera de la región 
de Nagorno Karabaj, bajo so-
beranía azerí pero indepen-
diente de facto con apoyo de 
Ereván, en un paso más en 
la escalada de los enfrenta-
mientos que estallaron el do-
mingo y que se han saldado 
con decenas de muertos.

La portavoz del Minis-
terio de Defensa armenio, 
Shushan Stepanian, de-
nunció que las fuerzas aze-
ríes dispararon contra una 
base militar armenia en 
Vardenis, empleando tam-
bién a su fuerza aérea, y ha 
prometido que habrá “una 
dura respuesta”, según in-
forma Mediamax.

Según ha denunciado en 
Twitter, el Gobierno arme-
nio, las fuerzas azeríes “han 
atacado infraestructura civil 
y militar en la región de Var-
denis”, además de atacar a la 
“población civil, con el resul-
tado de un civil muerto”. 

El ataque sería presun-
tamente una represalia a 
los bombardeos que a su 
vez Azerbaiyán denunció 
que se han producido en su 
territorio, en el distrito de 
Dashkasan. El Ministerio de 
Exteriores armenio aseguró 
que esta acusación es “com-
pletamente falsa”.

Según Ereván, con ello lo 
que Bakú pretende es “sen-
tar las bases para la expan-
sión de las hostilidades, in-
cluida una ofensiva contra 
la República de Armenia”. 
“Condenamos firmemente 
los intentos de Azerbaiyán 
de desestabilizar aún más la 
paz en la región”, añadió el 
Ministerio, defendiendo que 
“el Ejército y los líderes polí-
ticos en Azerbaiyán tienen 
la plena responsabilidad de 
las consecuencias”.

En la misma línea se pro-
nunció el primer ministro 
armenio, Nikol Pashinian. 
“Azerbaiyán, con el estímulo 

activo y el apoyo político y 
militar de Turquía, está am-
pliando la geografía de las 
hostilidades a territorio de Ar-
menia”, escribió en su Twitter.

“Armenia y Artsaj -el 
nombre oficial que dan las 
autoridades de Nagorno Ka-
rabaj- darán una respuesta 
político-militar adecuada a 
los intentos de Azerbaiyán 
de minar la paz y la seguri-
dad regional”, recalcó el pri-
mer ministro armenio.

Bakú denuncia bom-
bardeos en su territorio

Por su parte, el portavoz del 
Ministerio de Defensa de 
Azerbaiyán, Anar Eyvazov, 
confirmó a la agencia Trend 
que las Fuerzas Armadas aze-
ríes lanzaron una contraofen-
siva contra Armenia después 
de los bombardeos contra el 
distrito de Dashkasan.

“Tras el contraataque de 
las Fuerzas Armadas aze-
ríes, una gran cantidad de 
efectivos y equipos de las 
Fuerzas Armadas armenias 
han sido destruidos”, in-
formó el portavoz, acusando 
al Ejército armenio de “se-
guir bombardeando asen-
tamientos en el distrito de 
Dashkasan, en respuesta a 
lo cual se adoptarán medi-
das adecuadas”.

Según señaló a la agen-
cia APA el asesor presiden-
cial Hikmat Hajiyev, “las 
Fuerzas Armadas arme-
nias atacaron con artille-
ría el distrito de Dashka-
san y otras zonas desde 
posiciones en la región de 
Vardenis a primera hora 
de este martes”.

El también responsable 
de política exterior en la 
Presidencia azerí incidió en 
que este ataque contra Azer-

baiyán “ha sido perpetrado 
desde el territorio de un Es-
tado soberano: Armenia”.

Aliyev tacha de dicta-
dor a Pashinian

Por su parte, el presidente 
del país, Ilham Aliyev, de-
nunció que al menos diez ci-
viles, entre ellos una familia 
de cinco miembros incluidos 
dos niños, murieron en las 
acciones de Armenia y más 
de 20 civiles resultaron heri-
dos. “Esto demuestra una vez 
más la naturaleza fascista del 
régimen criminal armenio”, 
defendió en un encuentro 
con el nuevo embajador de 
Pakistán en el país, prome-
tiendo que Azerbaiyán “les 
dará otra lección”.

Aliyev insistió en que Na-
gorno Karabaj “es una parte 
integral de Azerbaiyán” en 
la que Armenia está come-

tiendo un “genocidio cultural” 
y lamentó que la llegada al 
poder de Pashinian no haya 
“acabado con la hostilidad y el 
odio”. “El régimen dictatorial 
de Pashinian es una amenaza 
para la paz y la seguridad en la 
región”, afirmó.

“Si la comunidad interna-
cional no puede detener a este 
dictador tonto, Azerbaiyán 
le detendrá. Azerbaiyán (...) 
restaurará su integridad terri-
torial”, recalcó Aliyev, según 
informa la agencia Trend.

Tanto Armenia como 
Azerbaiyán se culpan mu-
tuamente de la nueva es-
calada en el conflicto, que 
comenzó el domingo y que 
inicialmente se circunscri-
bía a Nagorno Karabaj. Los 
enfrentamientos se han 
saldado con decenas de 
militares muertos en todos 
los bandos, pero también 
hay víctimas civiles.

Armenia y Azerbaiyán se acusan 
mutuamente de atacar territorios
Los enfrentamientos que estallaron el domingo han saldado decenas de muertos

▲ La portavoz del Ministerio de Defensa armenio, Shushan Stepanian, denunció que las fuerzas azeríes dispararon contra 
una base militar armenia en Vardenis. Foto agencias
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Alemania limitará el nú-
mero de participantes en 
fiestas, ya sea en espacios 
públicos y privados, de-
pendiendo de la evolución 
del índice de infecciones 
por COVID-19 para luchar 
contra un repunte de la 
pandemia en el país, de-
claró este martes la canci-
ller Angela Merkel.

Además de los turistas 
que vuelven de las vaca-
ciones, “las fiestas priva-
das son una causa impor-
tante” del rebrote de con-
tagios en Alemania, “por 

ello hay que reaccionar”, 
destacó la canciller tras 
una reunión con los jefes 
de gobierno de los 16 es-
tados regionales (lander) 
que integran el país.

Los estados que re-
gistren 35 nuevos casos 
de contagio por 100 mil 
habitantes en siete días 
tendrán que imponer un 
límite de 50 participantes 
en una fiesta, ya sea en el 
espacio público o en un 
local alquilado.

Para las reuniones 
privadas, se “aconsejará 
urgentemente” no sobre-
pasar las 25 personas, 
precisó en una rueda de 
prensa la canciller.

Si el nivel alcanza 50 
contagios por 100 mil 
habitantes, el numero 
de participantes será de 
máximo 25 en el espacio 
público, y si es posible 10 
en casa.

El aumento de casos 
de COVID-19 en Alema-
nia es “naturalmente una 
fuente de preocupación”, 
advirtió Merkel.

Y “sabemos que nos es-
pera un periodo difícil (...) 
con el otoño y el invierno” 
boreales, añadió. Por ello, 
como lo había hecho antes 
el ministro de Salud Jens 
Spahn, recomendó no ir al 
extranjero para las vaca-
ciones de Todos los Santos.

“Nunca es demasiado tarde 
para cambiar el curso de 
las cosas”, afirmó el direc-
tor general de la OMS en el 
momento en que el nuevo 
coronavirus ya se cobró 
más de un millón de vidas 
e infecta a dos millones de 
personas por semana.

“La lección más impor-
tante es siempre la misma: 
cualquiera sea la etapa de la 
epidemia en un país, nunca es 
demasiado tarde para cambiar 
el curso de las cosas”, escribe 
Tedros Adhanom, que dirige 

la lucha contra la peor pan-
demia desde hace un siglo, 
en una tribuna publicada por 
The Independent.

El editorial se publicó el 
mismo día en que la OMS, con 
sede en Ginebra, registró la 
millonésima muerte de una 
epidemia que comenzó a fi-
nales de diciembre en China y 
luego se extendió por todo el 
mundo en pocos meses, infec-
tando, al menos, a 33 millones 
de personas y dejándolas a ve-
ces con graves secuelas.

“Un millón de personas 
han perdido la vida a causa 
del COVID-19 y muchas 
más sufren a causa de la 
pandemia”, destacó Tedros.

La juez estadunidense Ruth 
Bader Ginsburg, icono femi-
nista y progresista cuya suce-
sión en la Corte Suprema ha 
provocado una intensa ba-
talla política, fue enterrada 
este martes en el cementerio 
nacional de Arlington, cerca 
de Washington.

El entierro de la magis-
trada, fallecida el 18 de sep-
tiembre a los 87 años, se 
llevó a cabo durante una 
ceremonia familiar pri-
vada, indicó el cementerio 
militar donde yace el presi-
dente John F. Kennedy.

Ginsburg recibió un úl-
timo homenaje solemne el 
viernes en el Capitolio de 
Estados Unidos, en Wash-
ington, en presencia del 
candidato demócrata a la 
Casa Blanca, Joe Biden, y a 
su compañera de fórmula, 
Kamala Harris.

En un clima de fuertes 
tensiones, a menos de 40 
días de las elecciones presi-

denciales, el presidente re-
publicano, Donald Trump, 
nominó el sábado a la jueza 
conservadora Amy Coney 
Barrett para sustituir a 
Ginsburg.

Salvo sorpresa, esa elec-
ción será validada rápida-
mente por el Senado, de 
mayoría republicana. Las 
audiencias comenzarán el 
12 de octubre y el voto se 
realizará probablemente 
a finales de octubre, días 
antes de las elecciones del 
3 de noviembre.

Entierran a la juez Ruth Bader Ginsburg
  

en ceremonia familiar privada

AFP
WASHINGTON

▲ A menos de 40 días para las elecciones presidenciales siguen las manifestaciones 
por parte de la comunidad afroamericana. Foto Ap

Donald Trump 
nombró el 
sábado a la 
sucesora de la 
magistrada: 
Amy Coney 
Barrett

Nunca es demasiado 
tarde para cambiar el 
curso de las cosas: OMS

Limita Alemania las fiestas en 
espacios públicos y cerrados

AFP
GINEBRA

AFP
BERLÍN

La jurista recibió un último homenaje solemne el viernes en el Capitolio
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México se adhirió al meca-
nismo Covax para tener ac-
ceso oportuno a 51.6 millones 
de dosis de vacunas contra 
el COVID,-19, con lo cual cu-
brirá a 20 por ciento de la 
población. Para el resto, las 
secretarías de Relaciones Ex-
teriores y de Salud sostienen 
pláticas con cada una de las 
empresas y proyectos que 
tienen en fases clínicas avan-
zadas el biológico, informó el 
canciller Marcelo Ebrard.   

La firma con Covax 
dará a México acceso a un 
portafolio de proyectos in-
ternacionales de vacunas, 
entre los que se encuen-
tran Moderna, CureVac, 
AstraZeneca-Universidad 
de Oxford, Universidad de 
Hong Kong, Novavax y más.  

Aclaró que 20 por ciento 
es el máximo de dosis que 
otorga Covax, en cuyo me-
canismos participan la Or-
ganización Mundial de la 
Salud, la Coalición para la In-
novación en la Preparación 
de Epidemias (CEPI, por sus 
siglas en inglés y la Alianza 
Mundial para Vacunas e In-
munización (GAVI, también 
por sus siglas en inglés).  

En conferencia de 
prensa, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor informó que empeza-
rán a entregar los anticipos 
para las vacunas, al resal-
tar que como se tienen 
finanzas públicas sanas. 
“Tenemos dinero disponi-
ble para dar los anticipos 
y tener las vacunas desde 
que se pruebe que funcio-
nan”, anunció. 

Resaltó que para tener 
acceso, México tiene la ven-
taja de ser promotor ante la 
ONU del mecanismo de no 
acaparamiento a nivel mun-
dial de medicinas y de vacu-
nas contra el coronavirus. 
“O sea, a México nos tienen 
consideración especial”.  

Ya vamos a entregar to-
dos los anticipos, resaltó, 
al tiempo que llamó a los 
legisladores que hoy “van a 
aprobar lo de la suspensión 
de fondos y fidecomisos”, 
que todo ese dinero que 
“estaba suelto, disperso, sin 
control, se ahorre y nos 
van a dar posibilidades de 
tener recursos suficientes 
que no falte la atención 
médica y medicamentos 
gratuitos en nuestro país”.  

Se va a poner orden, su-
brayó, y “con esos fondos 
vamos a estar ahora sí que 
más preparados para que se 

garantice el derecho a  la 
salud en nuestro país, como 
lo hemos venido haciendo”.  

Marcelo Ebrard, por su 
parte, resaltó la adhesión de 
México al mecanismo Co-
vax, porque se alinea a la 
propuesta que hizo el pre-
sidente López Obrador en 
marzo, cuando empezó a ex-
pandirse la pandemia, de que 

tenía que haber un esfuerzo 
multilateral para garantizar 
el acceso a las vacunas.  

“Covax es la traducción 
de esto, significa el com-
promiso de cubrir el 20 por 
ciento de la población con 
51.6 millones de dosis”.  

Ebrard indicó que en 
el país también se finan-
cian 19 proyectos mexica-

nos para biológicos, con 
apoyo de la Unión Euro-
pea. Entre ellos: Avimex, 
Instituto Gold-Stephano, 
Instituto de Biotecnología 
de la UNAM, Universidad 
Autónoma de Querétaro, 
Cinvestav, Centro de in-
vestigación en computa-
ción del Instituto Politéc-
nico Nacional.  

Con el Covax, 20% de los mexicanos tendrán 
la vacuna contra el COVID-19: Ebrard
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que en el país también 
financian 19 proyectos mexicanos para el desarrollo de biológicos. Foto Ap

Los países menos favore-
cidos del mundo recibirán 
un total de 200 millones de 
dosis de la futura vacuna 
anticoronavirus, y la OMS 
anunció además que busca 
financiación para distri-
buir en ellos 120 millones 
de pruebas de diagnóstico 
rápidas para frenar la pro-
pagación de la pandemia.

El nuevo coronavirus, 
que ya se ha cobrado más 

de un millón de vidas en el 
mundo y ha provocado al 
menos 33.5 millones de con-
tagios, ha aumentado en 
muchos aspectos la brecha 
entre países ricos y pobres.

En este momento, los paí-
ses con más recursos reali-
zan una media de 292 test 
por cada 100 mil habitantes, 
los países con bajos ingre-
sos y medios hacen 61 y los 
países pobres apenas 14, se-
gún datos de Peter Sands, 
director del Fondo Mundial 
de la lucha contra el Sida, la 
malaria y la tuberculosis.

Este martes, el consorcio 
internacional Gavi, dedi-
cado a campañas de vacuna-
ción contra enfermedades 
infecciosas en las zonas me-
nos desarrolladas, anunció 
que 100 millones de dosis su-
plementarias de las futuras 
vacunas contra el Covid-19 
fueron reservadas para los 
países más pobres.

Las vacunas, que se su-
man a 100 millones de do-
sis anunciados en agosto, 
serán vendidas a 3 dó-
lares, según esta alianza 
internacional.

Anuncian 100 millones más de 
biológicos para países pobres
AFP
GINEBRA

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, informó 
sobre el inicio de la temporada 
de influenza, que alcanzará su 
punto máximo en diciembre o 
enero. Anunció que el jueves 
dará a conocer el inicio de la 
campaña de vacunación con-
tra el virus.  

En este marco, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-

dor resaltó que aún cuando la 
pandemia de COVID-19 está 
perdiendo fuerza “no deja de 
causar daños, sobre todo pér-
didas de vidas humanas que la-
mentamos mucho porque nos 
entristece y no es un asunto, 
numérico, es algo que tiene que 
ver con el sufrimiento, el dolor 
de muchas familias mexicanas”.  

Resaltó que pese a la dis-
minución de casos “no hay 
que darle vuelta a la página, 
porque desgraciadamente to-
davía se padece este virus. En-
tonces, no hemos terminado 
de enfrentar la pandemia”.

El pico de influenza será 
en diciembre-enero, 
asegura López-Gatell
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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El canciller trajo el cuento 
de Covax y la vacuna, 
y le prometen la luna 
nomás al 20 por ciento
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¡BOMBA!

CHETUMAL. Chiczae’ jump’éel mola’ay 
jóok’ ka’aj jeel líik’sa’ab u meyajil chiclero’ob 

káaj tu ja’abil 1997 te’e baantao’, ts’o’okole’ 
tak walkila’ jump’éel mola’ay asab 

k’ajóolta’an yéetel mu’uk’an yanik tu lu’umil 
Quintana Roo. Ba’axo’ob ku konik, ba’ax ku 
beetike’ ku jóok’ol ti’ ya’ ku yantal ich k’áax, 

ts’o’okole’ chíimpolta’ano’ob ti’ 32 u p’éel 
noj lu’umo’ob; u ya’abil cha’ wa chiicle ku 

beetiko’obe’ ku ko’onol tu chúumukil yéetel 
tu noojolil México, ba’ale’ yóok’lal ba’ax táan 

u yúuchul yéetel pak’be’en k’oja’anile’,j-
éem kex u chúumukil ti’ le beyka’aj suuk 

u beeta’alo’. U ochenta por cientoil cha’ ku 
beetiko’obe’ ku biinsa’al konbil Europa, 
ba’ale’ óoli’ laj k’a’al ba’al óoli’ jo’op’éel 

winalo’obi’, le beetik mola’aye’ anchaj u séeb 
péek ti’al u kaxtik u jóok’ol táanil tu paach 

k’iin, ti’al xan u jeel líik’sa’al náajal ku beetik. 
Jesús Manuel Aldrete Terrazas, máax jo’olbesik 
Consorcio Chiclero SC de RL beyxan Chiczae’, 

tu tsikbaltaj bix úuchik u káajal u meyajo’ob 
yéetel ba’ax talamilo’ob yanchaj ti’ ka’aj 
káaj u meyaj Quintana Roo. Tu tsolaj ti’ 

jump’éel k’áatchi’ tsikbale’, u meyajil cha’e’ u 
máansmaj jejeláas talamilo’ob ichil tuláakal 

k’ajla’ayil, lik’ul úuchik u yojéelta’al ku páajtal 
u meyajta’al ti’al u ts’o’okbal siiglo XIX, le 

je’elo’ u k’áat u ya’ale’ tu Péetlu’umil Yucatáne’ 
maanal 100 ja’abo’ob káajak u meytajta’al, u 

ko’onol yéetel u beeta’al.

U MEYAJIL CHA‘ SUUK 
U BEETA‘AL TUMEN 

MAAYAOBE‘, TALAM YANIK
ACTIVIDAD CHICLERA DE SELVA 

MAYA, EN CRISIS

JOANA MALDONADO / P10 

Oochel Fulvio Eccardi
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