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Economía de Q. Roo tendrá el
menor decrecimiento del país
Vuelven peatonal la Décima Avenida de Playa

Anuncia Interjet que 
seguirá volando a Cozumel 
para reactivar el turismo

Inminente salida de Víctor 
Toledo de Semarnat por 
motivos estrictamente de salud

Sedetur y Facebook se unen 
para apoyar a emprendedores 
afectados por COVID

Activistas exigen disculpa a 
AMLO; “las criminaliza” por 
oponerse a megaproyectos
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▲ Autoridades y empresarios de Solidaridad 
acordaron que la Décima Avenida se abra a la 
circulación de vehículos por 12 horas, desde 
las 4:00 hasta las 16:00 horas, y el resto del 
día sea exclusivamente peatonal. Dicho cierre 

parcial, vigente desde ayer, se suma al pro-
yecto Downtown Playa del Carmen que pro-
pone la IP solidarense para integrar la zona 
comercial y turística del primer cuadro de la 
ciudad. Foto Juan Manuel Valdivia
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Capitales extranjeros mantienen 
su confianza aún durante los 
peores momentos: Idefin

Tecnología está creando una generación 
de “huérfanos digitales”: Norma Salazar

Con medidas de restricción, el Presidente presenta hoy su II Informe de Gobierno
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Durante la semana pa-
sada, el Partido del 
Trabajo (PT) realizó di-
versas maniobras con 

el fin de convertirse en la ter-
cera bancada más nutrida en la 
Cámara de Diputados y de este 
modo adjudicarse la presiden-
cia de la mesa directiva, órgano 
legislativo cuyos miembros se 
renuevan cada año.

Dichas maniobras, consis-
tentes en la incorporación a su 
grupo parlamentario de legis-
ladores independientes o per-
tenecientes a otros partidos, 
pretenden retorcer el espíritu 
del acuerdo alcanzado por las 
fuerzas políticas al inicio de 
la actual legislatura, en 2018, 
cuando se pactó que en el ejer-
cicio 2020-2021 la presidencia 
de la Cámara de Diputados re-
caería en el tercer grupo con 
más legisladores, que en ese 
entonces, y hasta el viernes 
28, era el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

Además de violentar el 
llamado Acuerdo Fundacio-
nal, los movimientos del PT 
resultan censurables, pues 
este partido sumó a sus filas a 
Héctor Serrano, ex secretario 
de Gobierno de la Ciudad de 
México en la administración 

de Miguel Ángel Mancera, y 
al ex delegado de Coyoacán 
Mauricio Toledo, personajes 
que no sólo son impresenta-
bles, debido a la larga estela de 
actos de corrupción y malas 
prácticas que se les imputan, 
sino que se caracterizaron por 
su feroz oposición a la Cuarta 
Transformación y al proyecto 
social que ésta enarbola.

En el caso de Toledo, la in-
quina hacia la coalición de la que 
el PT forma parte llegó a adqui-
rir un carácter delictivo con las 
agresiones porriles perpetradas 
contra actos de campaña de la 
actual jefa de Gobierno capita-
lina, Claudia Sheinbaum Pardo.

Para colmo, en el afán de 
hacerse con el segundo ór-
gano más importante de la 
Cámara de Diputados, el PT 
atrajo a un legislador de Mo-
rena, con lo cual el partido 
gobernante perdió la mayoría 
absoluta en San Lázaro y se 
habría visto obligado a ceder 
la presidencia de la Junta de 
Coordinación Política al Par-
tido Acción Nacional (PAN).

Para evitar el descalabro 
ante la formación de derecha, 
el diputado Manuel López Cas-
tillo solicitó su reintegración a 
la bancada morenista; de modo 

que, finalmente, el PT quedó 
empatado en número de legisla-
dores con el PRI, lo que augura 
nuevos jaloneos en la votación 
para elegir a la mesa directiva.

Más allá de lo anecdótico, 
el chapulineo y las múltiples 
transacciones que tuvieron 
lugar exhiben una grave falta 
de escrúpulos tanto de la diri-
gencia petista y de los legisla-
dores que saltaron a su grupo 
parlamentario, como de quie-
nes operaron la ida y vuelta 
del diputado López Castillo.

No debe olvidarse que las 
adscripciones de los legisla-
dores a una u otra bancada 
obedecen, en primer lugar, a 
su origen partidista y, en se-
gundo, a sus afinidades ideoló-
gicas; por ello, resulta contra-
rio a la ética y ofensivo para 
los votantes que la conforma-
ción de las bancadas sea objeto 
de especulaciones en aras de 
hacerse con cuotas de poder.

Por último, es lamentable 
que las fuerzas políticas que 
impulsaron una transforma-
ción y regeneración de la vida 
pública se empantanen en ma-
niobras oportunistas, ajenas y 
contrarias a los principios por 
los que los ciudadanos les die-
ron su confianza en las urnas.

PT y Morena: 
desfiguros legislativos

▲ Los movimientos del PT resultan censurables, pues este partido sumó a sus filas al ex delegado 
de Coyoacán, Mauricio Toledo, personaje que no sólo es impresentable debido a la larga estela 
de actos de corrupción y malas prácticas que se le imputan, sino que se caracteriza por su feroz 
oposición a la 4T. Foto Cuartoscuro



Tendrá Quintana Roo una recuperación 
económica favorable: Bernardo Cueto

Quintana Roo es uno de 
los destinos del país más 
favorables para la recupe-
ración económica, sostuvo 
Bernardo Cueto Riestra, 
director general del Ins-
tituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado 
(Idefin) al prever el resta-
blecimiento de la economía 
del estado impulsando la di-
versificación y cerrar 2020 
con el menor decrecimiento 
en México.

En conferencia de 
prensa, Cueto Riestra ase-
guró que Idefin promueve 
la entidad como un destino 
de inversión y negocios, con 
un seguimiento puntual a 
empresarios que analizan 
oportunidad de inversión 
en Quintana Roo. Afirmó 
que desde el inicio de esta 
administración, se han re-
cibido mil 900 millones de 
dólares de inversión extran-
jera directa, lo que significa 
un incremento de 40 por 
ciento en promedio.

Indicó que en el primer 
trimestre se registró un de-
crecimiento en la inversión 
directa de 51 millones de dó-
lares, pero para el segundo 
trimestre (en medio de la 
pandemia) hubo una recu-
peración de 52 millones de 
dólares, lo cual “nos hace ver 

que los capitales extranje-
ros mantienen la confianza 
en Quintana Roo aún en los 
peores momentos”.

En materia de Producto 
Interno Bruto (PIB), Quin-
tana Roo tenía un creci-
miento sostenido de 4.4%, 
mientras que en materia de 
empleo el porcentaje de cre-
cimiento trimestral prome-
dio era de 15 mil; a partir del 
impacto de la pandemia se 
perdieron 104 mil empleos.

Cueto Riestra dijo que 
hay señales de recuperación 
en el destino y anticipó que a 
través de Pro Quintana Roo 
trabajan en estrategias de 
promoción para acercarse a 
empresas nacionales y ex-
tranjeras con planes en el 
estado, lo anterior mediante 
un convenio de colabora-
ción con Forbes mediante 
la campaña Quintana Roo se 
Transforma. Además, se ha 
generado una cartera de 14 

proyectos con diversos sec-
tores que se encuentran vi-
gentes. “No todos están en-
focados al turismo, la gran 
mayoría busca impulsar la 
diversificación”, dijo, al citar 
proyectos en salud por más 
de 460 millones de dólares 
que podrían generar más de 
mil empleos.

También citó planes de 
turismo sustentable por 728 
millones de dólares que de-
jarían casi mil 400 empleos; 

en materia de energía reno-
vable, hay inversiones por 
85 millones de dólares que 
además podrían generar ta-
rifas más bajas de energía 
eléctrica; en infraestructura 
aeroportuaria se invierten 
más de 294 millones de dóla-
res; y en el sector inmobilia-
rio y tecnológico, más de mil 
250 millones de dólares que 
en los próximos cinco años 
podría generar hasta 65 mil 
empleos para el estado.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Entidad cerrará 2020 con el menor decrecimiento en México, prevé director del Idefin

 Los capitales extranjeros mantienen la confianza en Quintana Roo aún en los peores momentos, destacó Bernardo Cueto, director del
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado. Foto Juan Manuel Valdivia

El director de Interjet México, 
Carlos Rello, anunció que la 
aerolínea seguirá volando a 
Cozumel, como una manera 
de reactivar el turismo, que, 
aceptó, es la base del desarro-
llo de Quintana Roo y de la 
isla. El jueves de esta semana 
anunciarán los horarios y 
frecuencias hacia y desde la 
Ciudad de México.

Dijo que la decisión obe-
dece en gran parte a las gestio-
nes del diputado federal Luis 
Alegre Salazar, quien tuvo un 
acercamiento con Alejandro 
del Valle, presidente ejecutivo 
de Interjet, “y se le explicó muy 
claramente la importancia” de 
la isla, que recibirá a finales de 
año eventos deportivos de talla 
mundial.

“Tenemos una gran crisis 
económica en nuestro país 
y eso no puede ocultarse, 
pero lo que debemos hacer 

es unirnos y ver hacia el 
futuro, cómo podemos cons-
truir mejores conectivida-
des aéreas y trabajar con-
juntamente para dar el me-
jor servicio a los pasajeros”, 
destacó el ejecutivo.

“Agradezco a los empre-
sarios y a la sociedad civil 
organizada por impulsar la 
petición, y en particular al 
diputado presidente de la 
Comisión de Turismo, Luis 
Alegre, por su gestión ante 
ejecutivos de la aerolínea. 

Son buenas noticias para la 
isla, ya que permitirá con-
tinuar con la reactivación 
económica y turística, así 
como la llegada de los par-
ticipantes en los próximos 
eventos deportivos, reco-
nocidos a nivel mundial”, 
escribió en su cuenta de 
Facebook el presidente 
municipal de Cozumel, Pe-
dro Joaquín.

Los empresarios de 
la ínsula compartieron 
también en redes socia-

les su beneplácito: “He-
mos logrado en conjunto 
esto. Ahora tenemos que 
trabajar mucho para que 
el turismo nacional use 
la ruta, por lo que otra 
vez te solicitamos usar el 
hashtag #InterjetNoSe-
VaDeCozumel y #Cozu-
melTeAgradeceInterjet y 
usemos también #CDMX 
para que quien esté revi-
sando ese hashtag des-
cubra la oportunidad de 
visitar nuestra isla”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Interjet se queda en Cozumel para reactivar turismo
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Tecnología está creando una generación 
de “huérfanos digitales”: Norma Salazar

Por un lado la computadora, 
el teléfono y la internet son 
las herramientas que nos 
sirven para comunicarnos y 
estudiar en medio de la pan-
demia; y por otro lado, son 
los instrumentos que han 
propiciado una generación 
de niños “huérfanos digita-
les” que se sienten abando-
nados y son desatendidos 
por las horas que dedican a 
la tecnología,  afectando su 
autoestima y violando mu-
chos de sus derechos fun-
damentales, señaló la secre-
taria ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección para 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes (Sipinna) en Quintana 
Roo), Norma Salazar Rivera.

Explicó que el término 
“huérfanos digitales” fue 

propuesto antes de la pan-
demia por la sicóloga Ale-
jandra Corona relacionado 
al uso de las herramientas 
virtuales que como en su 
momento ocurrió con la te-
levisión “son las niñeras”. 
Sin embargo, en el contexto 
de la pandemia considera 
“algo paradójico” que por un 
lado sean las tecnologías de 
la información que sirven 
en la nueva normalidad, 
pero que por otro, sean las 
responsables de la desaten-
ción y vulneración hacia 
niñas, niños y adolescentes. 

“Es una situación que a 
todo el mundo nos tomó por 
sorpresa, y por eso hemos 
insistido en cuidar mucho 
esto y enfocarlo sobre los de-
rechos que tienen las niñas y 
los niños, que es el derecho 
de prioridad en el que deben 
ser el centro de atención de 
madres, padres y cuidadores 

(…) deben vivir en condicio-
nes de bienestar y sano desa-
rrollo con cuidados cariñosos 
y libres de estrés tóxico”, pre-
cisó Salazar Rivera.

A ello le sumó que la 
omisión de cuidados es una 
forma de maltrato hacia los 
menores de edad; además 
dijo, el derecho a la pro-

tección a la salud se viola 
cuando éstos tienen una 
vida sedentaria, sin alimen-
tación sana y sobre estimu-
lación por lo que ve en redes 
sociales u otros medios. 

Norma Salazar refirió que 
los menores tienen derecho 
a la educación, por lo que es 
importante que conozcan lo 
que ven; y en cuanto al de-
recho de descanso y esparci-
miento, las madres, padres y 
cuidadores deben garantizar 
que ellos tengan espacios de 
juego, de socialización y acti-
vidades en equipo. 

“Las redes sociales más 
importantes a las que deben 
tener acceso es a las redes 
familiares, y en eso hemos 
estado insistiendo que las 
únicas herramientas son el 
acceso a internet a través de 
diferentes aparatos que son 
una opción para hacer llegar 
el derecho a la educación, 

vamos a tener que armar es-
trategias para que esto tome 
nuevamente su cauce y haya 
sana convivencia fuera de 
los medios digitales”, afirmó.   

La secretaria ejecutiva 
del Sipinna reiteró la reco-
mendación de  la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) que los menores de 
dos a cuatro años solo ten-
gan máximo una hora de 
tiempo en pantalla.

Finalmente acotó que 
es importante el contacto 
y vínculo con los meno-
res, pues de lo contrario 
se daña su autoestima; a 
esto se suma la tecnoinfe-
rencia que es la distracción 
de los padres y madres con 
la tecnología y que inter-
fieren en los procesos de 
sociabilización familiar. Se 
estima que nueve de cada 
diez madres y padres que 
usan tecnologías lo hacen. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Las TICs generan desatención de niños y jóvenes, señaló la funcionaria del Sipinna

Es importante el 
contacto y vínculo 
con los menores, 
pues de lo 
contrario se daña 
su autoestima

 Norma Salazar, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes en el estado, reiteró la recomendación de  la Organización
Mundial de la Salud: los menores de dos a cuatro años sólo deben pasar máximo una hora de tiempo en pantalla. Foto Cuartoscuro
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Sedetur une fuerzas con Facebook 
para apoyar a emprendedores

En colaboración con Fa-
cebook, la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur) presentó una ini-
ciativa para apoyar a las pe-
queñas y medianas empre-
sas dedicadas al sector turís-
tico del estado que han sido 
afectadas por el COVID-19.

El 4 de septiembre, a 
partir de las 11:00 horas, a 
través de la página de Face-
book de Sedetur se llevará 
a cabo un entrenamiento 
en línea para compartir con 
emprendedores y dueños de 
empresas en la entidad me-

jores prácticas de negocio y 
orientación, para responder 
a los retos que presenta la 
crisis sanitaria.

Además de aprender 
a mantenerse en con-
tacto con sus comunida-
des y clientes a través de 

Facebook, Messenger y 
WhatsApp Business, los 
asistentes obtendrán una 
capacitación sobre opcio-
nes de financiamiento 
para PyMEs y recibirán 
consejos sobre relaciones 
públicas, orientados a las 
necesidades específicas 
del sector.

El evento, disponible 
sin costo para cualquier in-
teresado, será presentado 
por la titular de la Sede-
tur, Marisol Vanegas Pérez; 
Francisco Estens, gerente 
de Políticas Públicas para 
México, Centroamérica y 
el Caribe de Facebook; La-
rissa Vega, especialista en 
Emprendimiento para Fa-

cebook; Iliana Rodríguez, 
de la dirección corporativa 
de Sostenibilidad y Rela-
ciones Institucionales del 
Grupo Xcaret y Federico 
Arellano, fundador de Mi-
Cochinito.com.

“En Quintana Roo, al cie-
rre del 2019, la actividad tu-
rística generó una derrama 
de más de 15 mil millones 
de dólares producto de la 
llegada de 22.8 millones de 
visitantes y 7.2 millones de 
cruceristas; esto no hubiera 
sido posible sin la aporta-
ción de las Mipymes en el 
estado. La importancia de 
estas empresas es conside-
rable, con una generación 
de 395 mil 634 puestos de 

trabajo, lo que significa el 
64% del empleo total en el 
estado”, mencionó Marisol 
Vanegas Pérez.

“El turismo es una de las 
industrias más impactadas 
por el COVID-19 y de las 
que más aportan al PIB na-
cional. Es por ello que, en co-
laboración con el gobierno 
de Quintana Roo, busca-
mos apoyar a las pequeñas 
y medianas empresas que 
forman parte de este sector, 
dándoles herramientas que 
les permitan adaptarse a las 
nuevas necesidades, desa-
rrollar resiliencia y seguir 
en contacto con sus clien-
tes”, comentó por su parte 
Francisco Estens.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Mediante talleres aprenderán cómo hacer crecer y adaptar sus negocios ante la pandemia

Los asistentes 
obtendrán una 
capacitación sobre 
financiamiento
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Reconoce Carlos Joaquín labor de policías 
durante crisis causada por COVID

Antes de presidir la ceremo-
nia de reconocimiento a la 
labor de los integrantes de 
la Policía Quintana Roo du-
rante la contingencia sani-
taria causada por COVID-19, 
el gobernador Carlos Joa-
quín González colocó la pri-
mera piedra para el Muro 
Memorial de los Caídos, en 
la explanada del complejo 
de seguridad C5.

En la ceremonia, se rea-
lizó el último pase de lista 
y el toque de silencio, y se 
lanzaron salvas de honor a 
cargo de la Banda de Guerra 
y Fusileros.

“A todos y todas los que 
empujan -con el hombro, 
con el cuerpo, con la mente, 
con las manos- la espe-
ranza de vencer esta difícil 

situación que atravesamos, 
quiero darles el más cálido 
de los abrazos, mi sentido 
reconocimiento y mi agra-
decimiento por la labor que 
han hecho”, expresó Carlos 
Joaquín.

Hasta el pasado 27 de 
agosto, se habían registrado 
26 fallecidos entre la corpo-
ración policiaca, 14 de ellos 

por COVID-19, informó el 
secretario Alberto Capella 
Ibarra. Sus familiares reci-
bieron las cajas de honor. Se 
entregaron reconocimien-
tos, por bloques, a: Acciones 
destacadas operativas, Ac-
ción destacada Orión, Ac-
ción destacada Inteligencia, 
Acción Destacada Especial, 
Reconocimiento a la Guar-

dia Auxiliar Ciudadana. 
Carlos Joaquín invitó 

a todas y todos los quinta-
narroenses a seguir cum-
pliendo las recomendacio-
nes y los hábitos de higiene, 
usar el cubrebocas y mante-
ner el distanciamiento so-
cial para lograr el equilibrio 
entre la salud y la recupera-
ción económica.

“Falta poco, no aflojemos, 
seamos prudentes, manten-
gamos el esfuerzo colectivo, 
que ya da los primeros fru-
tos, para seguir reduciendo 
contagios. Aún nos queda 
mucho por hacer y, para 
protegernos, lo importante 
es no bajar los brazos y es-
tar preparados para cuando 
esto termine”, expresó.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

GOBERNADOR COLOCA PRIMERA PIEDRA DEL MURO MEMORIAL DE LOS CAÍDOS

Hasta el pasado 
27 de agosto, se 
habían registrado 
26 muertos entre 
la corporación 
policiaca

 El mandatario Carlos Joaquín invitó a todas y todos los quintanarroenses a seguir cumpliendo las recomendaciones y los hábitos de
higiene para lograr el equilibrio entre la salud y la recuperación económica. Foto gobierno del estado

El activista Rafael Rivero 
Aburto, de la asociación ci-
vil Habla por mi, presentó 
una demanda ciudadana en 
contra del alcalde Otoniel 
Segovia Martínez y el Cen-
tro de Atención Canina y Fe-
lina (CAC) del municipio de 
Othón P. Blanco por omisión 

en el cumplimiento de la Ley 
de Protección y Bienestar 
Animal respecto a la situa-
ción que guarda este sitio, al 
que apenas se destinan 250 
pesos por mes. A esta queja 
se suma el supuesto desvío 
de recursos que una asocia-
ción civil entregó a la Di-
rección de Salud municipal 
para esterilizaciones, dinero 
que no se aplicó y que se han 
negado a devolver.

En un escrito dirigido a 
la titular de la Secretaría de 
Salud (Sesa), Alejandra Agui-
rre Crespo, Rafael Rivero 
denunció formalmente “he-
chos de abandono y mala ad-
ministración del Centro de 
Atención Canina y Felina” 
por considerar que consti-
tuye violaciones a diversos 
preceptos de la Ley de Pro-
tección y Bienestar Animal.

Asegura haber visitado 

dicho CAC y no encontrar 
a nadie al cuidado de tres 
perros que además no con-
taban con las condiciones 
para un trato digno y que las 
instalaciones no tienen lo 
que establece la ley citada.

El activista pide iniciar 
procedimientos en contra 
de quien resulte respon-
sable y deslindar respon-
sabilidades así como una 
inspección de la Sesa para 

constatar las violaciones a 
la ley y se dé aviso a los gru-
pos defensores de animales, 
puesto que este centro solo 
tiene asignados tres mil pe-
sos anuales.

A esta demanda se suma 
la queja de la Asociación 
Animal Sheriff, quienes 
acusaron a la dirección de 
salud municipal de haber 
recibido desde hace un año 
la cantidad de 10 mil pesos 
producto de un evento para 
recaudar recursos para este-
rilización de perros y gatos 
sin que a la fecha se haya 
realizado la campaña ni de-
vuelto el recurso.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Animalistas presentan demanda ciudadana 
contra alcalde de Othón P. Blanco
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La directora de Ecología 
del municipio Benito Juá-
rez, Guadalupe Alcántara 
Mas, aceptó que la pobla-
ción del cangrejo azul ha 
ido en descenso: “después 
de un análisis de datos de 
años anteriores se observó 
que la población local del 
cangrejo azul ha disminuido 
notoriamente en el manglar, 
ocasionando que durante la 
temporada de desove sean 
muy pocas las hembras que 
se observan en los bordes”.

Cada año, entre agosto y 
octubre, las hembras cruzan 
del manglar a la playa para 
depositar sus huevos, pero 
esta travesía cada vez es más 

difícil, sobre todo en zonas 
costeras pobladas, como la 
zona hotelera de Cancún.

Para ayudar a la protec-
ción del cangrejo azul, Al-
cántara Mas señaló que es 
importante la colaboración 
de la ciudadanía, con accio-
nes como disminuir la ve-
locidad al circular sobre el 
bulevard Kukulkan o cerca 
de los puntos de cruce, que 
son las playas Las Perlas, 
Del Niño y Nizuc, así como 
en la entrada a Puerto Can-
cún y en Malecón Tajamar.

Además, dijo, el Ayunta-
miento impulsa la Campaña 
de Protección del Cangrejo 
Azul, con la cual personal 
del municipio se coloca en los 
puntos de cruce para que los 
choferes moderen su veloci-
dad. “El principal objetivo es 

ayudar a las hembras a pasar 
del manglar a la parte cos-
tera, ya que están expuestas 
al cruce de avenidas”, explicó.

La temporada de des-
ove de esta especie se prevé 
este año del 31 de agosto al 
3 de septiembre y del 29 del 
mismo mes al 2 de octubre. 
Existe una línea telefónica 
para reportar a la dependen-
cia en caso de encontrar a 
un ejemplar de esta especie: 
881-28-00 ext. 3108 o al 911.

En esta campaña participa 
la Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat), la Dirección 
General de Servicios Públicos, 
la Secretaría Municipal de Se-
guridad Pública y Tránsito, el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y el Área de 
Protección de Flora y Fauna 
Manglares de Nichupté.

Población de cangrejo 
azul ha caído en BJ, 
admiten autoridades
Piden el apoyo de la ciudadanía, disminuyendo la 
velocidad al circular sobre el bulevard Kukulkan 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En el Programa de Uso 
Turístico (Protur) de la la-
guna de Bacalar, una de 
las opciones propuestas 
para evitar la remoción 
del mangle a la orilla de 
los lotes es la posibilidad 
de permitir la instalación 
de palafitos (cuartos ele-
vados) sobre la laguna, con 
respeto de la propiedad y 
cuidado natural.

“En primer lugar, los 
permisos para construir 
palafitos en la laguna se-
rían para la persona que 
posea el lote aledaño, 
beneficiando a ejidos y 
propietarios; la densidad 
permitida estaría sujeta 
a un porcentaje de lo que 
dicte el ordenamiento 
territorial y la construc-
ción de los palafitos po-
drá ser en amplio cum-
plimiento de la NOM-
022-SEMARNAT-2003, 
que regula el cuidado
del manglar”, destacó la
bióloga Silvana Marisa
Ibarra Madrigal, coordi-
nadora del Protur, en un
comunicado de prensa.

Abundó en que “la 
construcción se podría 
realizar con un bajo im-
pacto ambiental, permi-
tiendo el flujo del agua, 
un excelente manejo del 
agua residual y residuos 

sólidos, construidos con 
materiales comprados a 
productores locales”.

Aseguró que los palafitos 
podrán generar mayores 
ingresos económicos a eji-
dos y propietarios que ope-
ren centros de hospedaje 
ecológico junto a la laguna, 
al ofrecer una experiencia 
única de alojamiento entre 
el cielo y el agua, con un 
turismo de naturaleza am-
pliamente valorado.

“La laguna de Bacalar 
está rodeada de vegetación 
con diferentes tipos de eco-
sistemas, uno de los prin-
cipales es el manglar, que 
nos dan muchos servicios: 
son línea protectora de las 
costas, capturan dióxido de 
carbono y lo convierten en 
oxígeno, son un biofiltro na-
tural; son zonas de alimenta-
ción, crecimiento y refugio 
de fauna por eso propician 
el turismo de observación 
de aves, altamente rentable, 
por lo que es indispensable 
conservar lo mejor posible”, 
menciona el comunicado.

Insiste en que equili-
brar conservación con 
turismo es posible, con 
“una mirada más amplia 
de alternativas a las cos-
tumbres que causan de-
gradación en esta y otras 
lagunas; proponemos 
disminuir las dificulta-
des que conservar puede 
disminuir al desarrollo 
turístico”.

Cuartos elevados sobre 
laguna de Bacalar 
evitarán remoción de 
mangle, afirma Protur
DE LA REDACCIÓN
BACALAR

La construcción 
de palafitos 
permitirá un 
bajo impacto 
ambiental, 
permitiendo el 
flujo del agua, 
señaló la bióloga 
Silvana Ibarra

Equilibrio entre 
conservación 
y turismo es 
posible, con 
una mirada 
más amplia a 
las costumbres 
que causan 
degradación

VIGILAN SISTEMA DE BAJA PRESIÓN EN EL MAR CARIBE

▲ La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo monitorea un sistema de baja 
presión localizado en el mar Caribe que cuenta con 80% de probabilidad de evolucionar a un
sistema ciclónico en los próximos cinco días. El fenómeno se ubica a 2 mil 210 kilómetros
del estado, sin representar algún tipo de riesgo. Imagen NOAA
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Más de 50 pescadores de al-
tura del municipio de Car-
men se manifestaron frente 
al palacio municipal deman-
dando la intervención del 
alcalde Óscar Román Rosas 
González a fin de que ges-
tione ante la Federación 
apoyos para combustible, 
en beneficio de más de 300 
hombres de mar.

La protesta se dio luego 
del anuncio que no habrá 

apoyos en combustible 
para el sector pesquero 
de altura, por supuestos 
actos de corrupción que 
se cometían, según afirmó 
Vicente Guerrero del Ri-
vero, subdelegado de Pro-
gramas Federales para el 
Bienestar de la región Sur 
de Campeche.

Adolfo Hernández Mal-
donado, presidente de la 
Federación de Sociedades 
Cooperativas Pesqueras, 
sostuvo que el gobierno del 
estado siempre ha brindado 
apoyo a los pescadores de 

altura y lamentó que el fe-
deral, con el argumento de 
actos de corrupción, haya 
eliminado dicha ayuda.

Recursos insuficientes

El dirigente expuso que 
en Carmen existen al me-
nos ocho embarcaciones 
de altura que podrían no 
salir a la captura del ca-
marón en el golfo de Mé-
xico este 15 de septiembre 
que se levante la veda, 
pues no cuentan con re-
cursos suficientes.

Comentó que si los ar-
madores no pueden sol-
ventar los gastos de las 
embarcaciones y éstas se 
paralicen, al menos 300 
pescadores de Carmen re-
sultarían afectados por la 
eliminación de apoyos.

Tras dialogar con el 
presidente municipal, el 
dirigente dijo que éste se 
comprometió a iniciar las 
gestiones ante Pemex y 
el gobierno federal, en 
busca de una solución a 
la problemática que le 
fue planteada.

Al menos 30 propietarios de 
expendios y concesionarios 
para venta regulada de be-
bidas alcohólicas arribaron 
al Palacio de Gobierno para 
solicitar audiencia con el 
gobernador, Carlos Miguel 
Aysa González o el secre-
tario general de Gobierno, 
Pedro Armentía López, en 
demanda de levantar la ley 
seca, sin alcanzar acuerdo 
alguno tras reunirse con un 
representante del gobierno.

Los quejosos expresaron, 
sin mencionar cantidades 
en pérdidas, que “es bas-
tante, al grado que ya toca-
mos dinero de las cajas”.

Encabezados por Car-
men López Calderón y 
Alejandra Durán, quienes 
ingresaron al recinto del 
Ejecutivo, argumentaron 
que con el regreso a clases 
se les dificultó cubrir las ne-
cesidades de sus hijos para 
cumplir con la “nueva nor-
malidad” y la modalidad de 
las clases a distancia. 

Tras la reunión, López 
Calderón afirmó que no 
hubo algún acuerdo que 
les beneficiara. El represen-
tante del gobierno les indicó 
que aún no habrá venta de 
bebidas alcohólicas y no 

hay fecha para levantar 
la ley seca, pues todas las 
medidas, decisiones y pro-
tocolos adoptados derivan  
de recomendaciones de la 
Secretaría de Salud.

También aseguraron que 
mientras a ellos los vigilan, 
a los clandestinos los dejan 
operar impunemente y por 
ello propusieron levantar la 
ley seca y que se permita 
la venta de manera orde-
nada o regulada, en hora-

rios y días que disponga el 
gobierno del estado.

Por su parte, los conce-
sionarios afirmaron que 
de no tener una respuesta 
pronta a las peticiones y 
propuesta que hicieron so-
bre un horario y días con-
trolados, entonces en 15 días 
comenzarán con la venta de 
bebidas alcohólicas con o 
sin permiso de la Comisión 
para la Prevención contra 
Riesgos Sanitarios de Cam-

peche (Copriscam), pues ya 
no pueden sostenerse.

Recordaron que mientras 
ellos son vigilados, el clan-
destinaje va en aumento en 
plataformas como Facebook; 
además, su situación se 
complicó con los gastos del 
inicio de clases y la nueva 
tendencia de adquirir table-
tas, laptops o alguna com-
putadora. “Esta vez el gasto 
aumentó y en eso no piensa 
la autoridad”, manifestaron.

Expendedores de bebidas alcohólicas 
exigen levantar ley seca en Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La negociación para intentar levantar la ley seca resultó infructuosa. Foto Fernando Eloy

Pescadores exigen a Rosas González 
gestión para obtener apoyos federales
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con la puesta en marcha 
de la modalidad de clases a 
distancia, el partido Movi-
miento Ciudadanos puso a 
disposición de los estudian-
tes un espacio en sus oficinas, 
para que puedan acceder a 
Internet gratuito y realizar 
sus actividades educativas o, 
en su caso, pueadan tomar 
clases en un sitio cómodo y 
con Internet de calidad que 
soporte aplicaciones como 
Zoom o Google Meet.

La dirigente estatal del 
partido, Jamile Moguel Co-
yoc, destacó que en el caso 
de niños de primaria, los 
padres de familia pueden 
acudir supervisar las activi-
dades de sus hijos y tampoco 
van a pagar cuota alguna, 
pues durante la pandemia 
las oficinas estuvieron sin 
actividad y las clases fueron 
un motivo para reactivar su 
presencia y darle un buen 
uso a la sala de reuniones.

Además, agregó, en el lu-
gar tendrán las medidas de 
sanidad en cuanto a toma de 
temperatura, tapete saniti-
zante y aplicación de gel des-
infectante; dentro del apoyo 
que recibirán los estudiantes 
habrá la ayuda de Jóvenes en 
Movimiento, que darán ase-
sorías de lunes a viernes en 
horario de 9 a 12 horas.

Aunque el espacio es 
limitado debido a sus di-
mensiones, Moguel Coyoc 
indicó que podrán esperar 
a que algún joven deje de 
utilizar el espacio, ya que 
sólo podrán estar entre 15 
y 18 estudiantes empleando 
el Internet gratuito; esto no 
por el ancho de banda, sino 
por el espacio del lugar.

“Al no estar casi en fun-
cionamiento el edificio, 
podemos darle un uso ade-
cuado apoyando a los es-
tudiantes”, agregó. También 
aclaró que el acceso no será 
metiante citas y estarán vi-
gilantes que el espacio sea 
utilizado para trabajo o es-
tudio, no para ocio.

Movimiento 
Ciudadano ofrece 
Internet gratis 
a estudiantes 
que carezcan del 
servicio

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Este 31 de agosto, el gober-
nador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, presentó el Plan 
de Mejora de la Movilidad 
Urbana para el Centro His-
tórico de Mérida, el cual fue 
elaborado con organizacio-
nes civiles, empresarios y 
sociedad en general.

Dicho proyecto contempla 
mejoras en espacios públicos, 
aceras amplias y arboladas, se-
guras para el peatón, reestruc-
turar el sistema de transporte 
con reubicación de paraderos, 
más áreas verdes, entre otras 
acciones que permitan tener 
un centro seguro para todos, 
sin ruido ni riesgo de contagio, 
y con mejor movilidad.

También se crearán zonas 
específicas de ascenso y des-
censo del sistema de trans-
porte y carriles exclusivos 
para autobuses, vehículos, 
peatones y bicicletas.

Estás medidas empezarán 
a implementarse a partir del 
13 de septiembre, iniciando 
con la reubicación de para-
deros. Mañana miércoles 
comienza una campaña de 
información sobre este plan.

Vila Dosal aseguró que 
con este proyecto se salda 
una deuda histórica con 
los usuarios del transporte 
público, el Centro de Mé-
rida, y ahora podrán tener 
espacios dignos, seguros y 
eficientes. “A quienes le te-
nemos una deuda histórica 
es a los usuarios del trans-
porte público, para ellos es 
para quienes hacemos esté 
plan, que está hecho para 
mejorar sus condiciones 
diarias, para que dejen de 
tener miedo de ir al Cen-
tro Histórico, espacios más 
dignos”, expresó.

Aref Karam Espositos, 
titular del Instituto de Mo-
vilidad y Desarrollo Urbano 
Territorial, indicó que en 
concreto este plan consis-
tirá en la ampliación de ban-
quetas con arbolado, sobre 
el arroyo vehicular, lo que 
permitirá un mejor espacio 

para la gente que espera en-
trar a los comercios y los 
transeúntes.

También, agregó, se va 
a mejorar los cruceros para 
darle resguardo a los pea-
tones y tener espacios más 
amigables al momento de 
hacer trasbordos, se contará 
con vialidades exclusivas 
para el transporte público y 
así los movimientos, parados 
y flujo de vehículos sea más 
ágil, eficiente, y se reduzcan 
recorridos y tiempos.

Reestructuración del 
transporte

Karam Espositos explicó que 
en primera instancia se rea-
lizará la reubicación de pa-
raderos, se incrementará la 
capacidad de las vialidades 
con un ajuste en el recorrido 
de las rutas del transporte, 
aumentará el espacio pú-
blico para peatones, forta-

lecerlas medidas sanitarias 
e implementación de me-
canismos de evaluación de 
estas medidas. 

Para disminuir la con-
centración de gente en los 
paraderos, precisó que ha-
brá zonas específicas de as-
censo y descenso, la primera 
estaría ubicada cerca del 
centro, y de regreso al barrio 
serán las segundas, distri-
buidas estratégicamente de 
acuerdo a cada ruta.

A su vez, se va a incre-
mentar la capacidad de las 
vialidades con un ajuste del 
recorrido de las rutas, sus 
circuitos y retornos se ubi-
carán en zonas específicas, 
para que las rutas del norte 
no se traslapen con las del 
oriente u otras.

También se contará con 
vialidades peatonales y se-
mipeatonales, para segu-
ridad y comodidad de los 
transeúntes. 

Para que se cumplan con 
estas disposiciones, el fun-
cionario indicó que ya no 
se permitirá la presencia 
de vendedores informales 
en las aceras del centro, y 
así la gente pueda caminar 
sin ninguna barrera y se 
vigilará en todo momento 
para que se cumplan con 
las zonas de ascenso y des-
censo; y personal que dará 
información sobre estas 
adecuaciones.

Asimismo, reveló que se 
contará con mesas de eva-
luación y seguimiento de es-
tas acciones, se tendrá como 
plazo unos tres meses para 
verificar que se cumpla con 
los objetivos y hacer ajustes, 
en caso de ser necesario. 

Equilibrio de actividad

De acuerdo con Karam Es-
posito, los beneficios serán 
mejorar la movilidad en el 

Centro Histórico; reducir la 
movilidad y evitar los ries-
gos de contagio en lugares 
públicos de alta concentra-
ción de personas; equilibrio 
entre salud y mantener 
actividad comercial, ma-
yor espacio en los sitios de 
paradero, menores retrasos, 
ahorro en combustible, más 
espacio para movilidad, así 
como reducción del ruido y 
emisiones contaminantes.

Por su parte, Vila Dosal 
reconoció que al inicio estas 
medidas causarán moles-
tias, desorden y caos entre 
la población, sin embargo pi-
dió ser pacientes ante estos 
cambios, y dejar a un lado 
los intereses personales, eco-
nómicos y políticos para que 
esto funcione. 

“No seamos mezquinos; 
hoy en día no está juego di-
nero, elecciones. Lo que está 
en juego es la vida de mu-
chas personas”; subrayó.  

Presentan plan para reformar 
movilidad en el centro de Mérida
Proyecto contempla zonas exclusivas para peatones y cambio de paraderos

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ La transformación del espacio urbano del centro de Mérida será para saldar una deuda histórica con los usuarios del
transporte público, según indicó el gobernador Mauricio Vila. Ilustración gobierno de Yucatán
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Hoy se reanuda la venta de 
bebidas alcohólicas en Yu-
catán; con la publicación 
del decreto 275/2020 en el 
diario oficial, a partir de las 
10:00 horas de este martes 
queda anulada la prohibi-
ción de su venta y consumo. 
Es el fin de la ley seca, por lo 
menos durante un mes.

El decreto contempla la 
reactivación paulatina de 
venta de cerveza y licor en 
la entidad. Desde el 28 de 
agosto, los camiones surti-
dores recorren las calles de 
Mérida -y sus municipios- 
abasteciendo a sus concesio-
narios y algunas agencias ya 
reciben pedidos que entre-
garán a domicilio.

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal sostuvo varias 
mesas de trabajo con quie-
nes encabezan las cámaras 

empresariales y entre los 
consensos, se acordó “levan-
tar” la medida antes de lo 
estipulado, que era el 17 de 
septiembre.

Según el documento pu-
blicado en el Diario Oficial, 
el esquema bajo el que ope-
rarán los expendios será ex-
clusivamente con servicio 
a domicilio y limitando la 
cantidad de producto que se 
puede adquirir. Únicamente 
se podrán comprar 24 latas; 
24 “cuartitas”; nueve cagua-
mas; siete misiles; y mil 250 
mililitros de licor.

En el caso de los restau-

ranteros, que jugaron un 
papel importante en la can-
celación de la medida, po-
drán comerciar con bebidas 
alcohólicas los lunes, martes 
miércoles y jueves de 12 a 22 
horas; y de 12 a 18 horas los 
sábados y domingos, siem-
pre y cuando estén acompa-
ñadas de alimentos.

Clandestinos “hicieron 
su agosto”

La ley seca ha sido una de 
las medidas más contro-
versiales impuestas por las 
autoridades en aras de la sa-
lud. En redes sociales generó 
opiniones encontradas y 
los cibernautas expusieron 
sus argumentos a favor o 
en contra de la prohibición. 
Tampoco es secreto para 
nadie que los clandestinos 
“hicieron su agosto” a costa 
de la situación.

Al día de hoy una buena 
cantidad de estos “empren-
dedores se quedó con bo-
degas llenas de cervezas y 
licores, que en muchos casos 
compraron a sobreprecio. 
Luego de la publicación del 
decreto ellos tuvieron cua-
tro días para “darle salida” a 
la mercancía, y en muchos 
casos la remataron.

Existen mayoristas que 
tenían bodegas repletas 
de espumosas y que ahora 
regresarán a sus activida-
des normales; sin embargo, 
también hay minoristas que 
adquirieron grandes canti-
dades a precios elevados y 
se conformaban con ganar 
un poco de dinero.

Uno de ellos es El Chivo, 
quien hace menos de una 
semana adquirió 50 “plan-
chas” de Tecate Light a 
500 pesos cada una; y pla-
neaba venderlas en 800. 
A ese “clandestino” el le-
vantamiento de la ley seca 
le cayó “como un balde de 
agua fría”.

Al contemplar que la 
prohibición se levantaría el 
17 de septiembre, como se 
había anunciado, su plan de 
“negocios” lo diseñaron en 
función a esta fecha.

No es bola cantada

El hecho que quiten la Ley 
Seca representa un respiro 
para cientos de familias cu-
yas actividades están, en 
mayor o menor medida, a 
la venta de alcohol. Con-
cesionarios, restauranteros, 
meseros, turisteros y demás 

rubros están relacionados 
con su comercialización 
e incluso los primeros se 
manifestaron en la Plaza 
Grande.

Tampoco se trata de “bola 
cantada”, pues el decreto que 
permite la venta de alcohol 
se invalidará a partir del pri-
mer minuto de octubre. 

De la evolución del se-
máforo estatal y la ocu-
pación hospitalaria depen-
derá que miles de negocios 
yucatecos puedan operar 
con normalidad, situación 
que a algunos quita el 
sueño; y a otros devuelve 
la esperanza de lucrar con 
esta medida.

Hoy inicia venta de alcohol a domicilio 
y en restaurantes; un mes, la vigencia
Con varias limitantes, el gobierno de Yucatán acuerda “levantar” la ley seca

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Desde el 28 
de agosto, 
los camiones 
surtidores 
recorren las calles 
de la capital y 
municipios



YUCATÁN14
LA JORNADA MAYA 
Martes 1º de septiembre de 2020

A partir de hoy, primero 
de septiembre, cines y pla-
zas comerciales reinician 
operaciones a una capa-
cidad del 30 por ciento, 
como parte del programa 
de reapertura económica 
segura de Yucatán.

El pasado 28 de agosto, 
el gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, susribió un 
acuerdo con los principales 
líderes de las cámaras em-
presariales del estado, para 
“garantizar una reapertura 
gradual y responsable de 
las actividades económi-
cas, protegiendo la salud y 
los empleos de los yucate-
cos y sus familias”.

Como se recordará, los 
cines llevan sin operar 
desde marzo. Hoy, junto 
con las plazas comerciales, 
reabrirán sus puertas de 
lunes a viernes, de 11 a 20 
horas.

En el caso de La Gran 
Plaza, de acuerdo con Marco 
Hernández Corro, gerente 
general, operará al 30 por 
ciento de ocupación; es decir 
que en promedio sólo podrán 
ingresar 500 visitantes por 
hora, unos 4 mil 500 al día.

Para llevar el control, 
en las puertas, indicó, se 

colocarán contadores au-
tomáticos y manuales que 
realizarán los guardias de 
seguridad.

No todos reabren

En esta nueva etapa, de-
talló que la plaza contará 
con sólo tres accesos, y 
sólo funcionará el estacio-
namiento exterior.

De acuerdo con Her-
nández Corro, podrán 
abrir todos los giros, ex-
cepto los de entreteni-
miento infantil, como Re-
córcholis, sin embargo in-
dicó que depende de cada 
local si decide o no abrir 
de nuevo, o si lo harán 
en el transcurso de la se-
mana, pues algunos están 
adecuando de nuevo sus 
espacios.

No obstante, unos 19 lo-
cales ya no podrán abrir de 
nuevo por el impacto de la 
pandemia del COVID-19; 
y hay otros 49 locales que 
están vacíos desde antes 
de la emergencia sanitaria.

Los cines Cinemex 
abrirán igual a un 30 por 
ciento de su capacidad, su 
primera función será a las 
11 de la mañana y la úl-
tima a las 8 de la noche.

El lugar contará con los 
protocolos sanitarios co-
rrespondientes: lavado de 
manos, gel antibacterial, 
cubrebocas, tapetes desin-
fectantes, y no se restrin-
girá el acceso a ninguna 
persona.

Por su parte, Beatriz 
Díaz, gerente de Mercado-
tecnia de plaza La Isla, in-
dicó que el centro comer-
cial  igual operará con el 
aforo máximo de personas 
al mismo tiempo del 30 
por ciento, al igual que los 
cines Cinepolis, siguiendo 
el documento acordado 
entre gobierno estatal y 
las cámaras empresariales. 

A su vez, aseguró que el 

lugar contará con todas la 
medidas de seguridad e hi-
giene que han establecido 
en coordinación con las au-
toridades pertinentes esta-
tales y municipales.

Todos los giros están per-
mitidos para operar excepto 
los de entretenimiento. Por 
el momento, tal es el caso de 
Cable Park, y el parque de 
diversiones.

“Estamos felices de ini-
ciar operaciones de nuevo, 
de seguir generando em-
pleos, de que la gente esté 
bien, pero sobre todo que 
sea un regreso responsable 
y seguro”, indicó.

Otras actividades

También este martes se le-
vanta la ley seca, pues ya 
se permitirá la venta de 
alcohol en su modalidad a 
domicilio y en restauran-
tes con venta de alimen-
tos, pero con un horario 
restringido a las 22 horas 
de lunes a jueves y a las 
18 horas los días viernes, 
sábados y domingos.

Asimismo, se tendrá la 
apertura de las activida-
des relacionadas con los 
servicios turísticos com-
plementarios como guías 

de turistas, agencias de 
viajes, transportadoras 
turísticas, operadoras de 
aventuras y buceo; así 
los recorridos turísticos a 
cenotes, haciendas, entre 
otros atractivos.

Este mismo día igual 
reinicia operaciones de 
manera gradual, los espa-
cios o áreas comunes de los 
servicios de alojamiento 
como piscinas y restau-
rantes-

Por otro lado, este primero 
de septiembre los comercios 
empiezan a operar de martes 
a sábado, la industria ma-
nufacturera no esencial de 
lunes a viernes; al igual que 
el sector de la construcción, 
mientras que los servicios de 
profesionistas y de gobierno 
que no brinden atención al 
público de lunes a jueves de 
manera presencial dando 
prioridad al “trabajo en casa” 
de lunes a viernes.

FICHA SIGNALECTICA l HELGUERA

Cines y plazas reinician operaciones 
a partir de hoy, al 30% de su aforo
Entra en vigor acuerdo de reapertura económica segura, suscrito entre el 
gobierno de Yucatán y las principales cámaras empresariales

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En La Gran 
Plaza, podrán 
abrir todos 
los giros, 
excepto los de 
entretenimiento 
infantil

También 
reabrirán las 
actividades 
relacionadas 
con los servicios 
turísticos 
complementarios

NEGOCIOS LLEVABAN CERRADOS DESDE MARZO
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Dado al tsunami que 
hemos padecido en 
los últimos meses 
y la incertidum-

bre que presenta el futuro 
inmediato, toca reconocer a 
los hombres y mujeres que 
se crecieron ante la adversi-
dad y enfrentaron el reto de 
florecer en lugar de quejarse, 
juzgar y dejarse vencer por la 
desesperanza.

El bicho, como hemos 
mencionado en otras entre-
gas, saca lo mejor y lo peor 
del ser humano. Cuesta tra-
bajo controlar al adolescente 
que todos llevamos dentro, al 
que no le da la gana de seguir 
indicaciones, el que se deja 
amarrar por el miedo o se 
encierra en su torre del “mí, 
me, conmigo”.

¡Somos más los buenos! 
Es algo que nos queda muy 
claro. Y para muestra un 
botón. Ahí esta el perso-
nal que día a día entrega 
su vida en los hospitales y 
consultorios particulares. 
¡Bravísimo! ¡Gracias!

La Jornada Maya tiene 
una exposición virtual con 
fotografías del efecto de la 
cantidad de horas con mas-
carillas en los rostros de las 
enfermeras.

Iniciamos la entrega del 
Bicho de Oro a los maestros 
de todos los niveles por la 
semana más caótica de su 
carrera. Seguramente el 
agua tomara su nivel. Pero 
en estos días, la mayoría 
se enfrentó a sus peores 
pesadillas: el manejo de la 
tecnología, el terror al ri-
dículo: ¡venció su vocación!

Mención especial a las 
madres de familia y abue-
litas por su paciencia y es-
fuerzo. A los niños y jóvenes 
que le están echando ganas.

Los siguientes tres tra-
bajos presentan un gran es-
fuerzo dado a las condiciones 
en las que nos encontramos 
y son serios aspirantes a la 
universalidad. Pioneros 
en presentar su obra en la 
“nueva realidad”, lejos del es-
cenario y el contacto directo 
con la gente, se crecen ante 
el reto y buscan soluciones. 

Por nuestra misma sen-
sibilidad para crear, los ar-
tistas tenemos más facili-

dad de caer en depresión y 
buscar culpables de nuestra 
falta de productividad. Los 
ganadores del Bicho de Oro 
son una clara muestra de 
talento, esfuerzo y compro-
miso con su obra.

Conchi León por La Tía 
Mariela, donde presenta al 
Teatro Regional sin perder 
su esencia jocosa que nos 
enlaza con nuestra identi-
dad, como bello, profesio-
nal y conecta la de pensar. 
¡Aún pueden disfrutarla!

Por ese poema musical y 
reconocimiento a uno de los 
grandes escritores yucate-
cos, Fernando Espejo, Jorge 
Buenfil obtiene el Bicho del 
oro por su trabajo: Fernando, 
Alma y Espejo de Mérida”. 

Sólo el que se ha recono-
cido es capaz de reconocer 
a los demás, Jorge, ¡felici-
dades! Interesados buscar a 
Jorge en Facebook.

Por el excelente trabajo 
de investigación y reali-
zación de Hernán Berny 
Mier y Terán en las series: 
Nacimiento del cine y Pio-
neras del cine Silente. Ca-
lladito, calladito, Hernán, 
conjuntaste deliciosas caji-
tas de historia y arte.

Mención especial a a Se-
cretaría de Cultura de Yuca-
tán, a la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán, a la Direc-
ción de Cultura del munici-
pio de Mérida y municipio 
de Tekax por su visión de 
apoyar trabajos que valen la 
pena y orgullosamente po-
demos exportar.

El bicho nos invita a 
reinventarnos, a crecer y 
florecer lo mejor de noso-
tros mismos. Atreverse es 
el inicio de todo.

Bicho de oro al héroe 
anónimo que, aunque na-
die lo vea, su hacer las co-
sas bien, nos mantienen a 
flote. ¡Gracias!

margarita_roble da@
yahoo.com

El bicho de oro
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

El bicho 
nos invita a 
reinventarnos, a 
crecer y florecer 
lo mejor

▲ Mascarillas y equipo de protección dejan huellas en el rostro de las enfermeras. Foto
Marco Peláez



Luego de que el presidente 
de la república, Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) 
“criminalizara” la labor de las 
organizaciones civiles que se 
oponen a sus megaproyec-
tos -especialmente al Tren 
Maya-, éstas alzaron la voz 
y solicitaron al mandatario 
una disculpa pública y lo res-
ponsabilizaron de cualquier 
cosa que pueda suceder a 
ellos y a sus familias.

En rueda de prensa vir-
tual, Sara López, integrante 
del Consejo Regional Indí-
gena y Popular de Xpujil 
(CRIPX) agradeció las mues-
tras de apoyo y solidaridad 
ante las declaraciones que el 
titular del Ejecutivo efectuó 
durante su “mañanera” de 
este viernes, cuando acusó 
a las asociaciones de recibir 
dinero del extranjero.

Aclaró que los defenso-
res de indígenas y campesi-
nos han existido desde hace 
muchos años defendiendo el 
territorio y la vida: “Exis-
tían mucho antes de su mal 
llamado Tren Maya, acom-
pañando a comunidades in-
dígenas y campesinas”.

Agregó que “seguiremos 
alzando la voz mientras 
existan megaproyectos de 
muerte y destrucción. Hemos 
colaborado con y sin paga, 
porque tenemos la conscien-
cia que debemos defender la 
vida y ningún mega proyecto 
nos arrebatará lo que hemos 
construido como pueblos y 
organizaciones”.

En nombre de su organi-
zación, Sara López solicitó 
una disculpa pública del 
Presidente al considerar que 
los ha ofendido al llamarlos 
conservadores y personas 
en contra del desarrollo.

“El gobierno nos ha de-
clarado la guerra, y solo 

estamos ejerciendo un de-
recho que nos corresponde 
como seres humanos.”, dijo.

Jesús León, también in-
tegrante del CRIPX, recordó 
que la asociación lucha 
desde 1995 para mejorar la 
vida de sus descendientes y 
explicó que AMLO los acusó 
de recibir dinero de orga-
nizaciones extranjeras, aun-
que lo que están buscando 
es algo que el estado no les 
ha otorgado.

“Hemos hecho infinidad 
de solicitudes y proyectos a 
iniciativa propia que cree-
mos pueden funcionar. No 
es hablar de la cuarta trans-
formación, sino de los proce-
sos de la vida de los pueblos 
a los que no han sabido res-
ponder”, mencionó.

Gustavo Alanís, director 
ejecutivo del Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental 
(Cemda) agradeció las mues-
tras de solidaridad y reiteró 
que López Obrador está mal 
informado.

Consideró que el país se 
encuentra de frente a una 
campaña orquestada por el 
gobierno federal y tachó de 
inmoral usar un cargo para 
hacer acusaciones y lamentó 
que el presidente busque 
desprestigiar su trabajo. 
También advirtió que estas 
actitudes pueden derivar en 
violencia y asesinatos.

Recordó que su asocia-
ción ha documentado más 
de 500 agresiones a defen-
sores ambientales y solo en 
2019 ultimaron a 18 am-
bientalistas en el país.

Aclaró que los financia-
mientos de varias de las aso-
ciaciones que se oponen al 
Tren Maya son nacionales 
e internacionales, así como 
públicos y legales. También 
dijo que ese dinero no está 
etiquetado para oponerse a 
ese megaproyecto, sino para 
cumplir con la misión y vi-
sión de las organizaciones.

Activistas piden 
disculpa pública 
de AMLO; “nos 
ha declarado la 
guerra”, afirman
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Las asociaciones civiles aclararon que los defensores de indígenas y campesinos han
existido desde hace muchos años sin dinero extranjero. Foto Cuartoscuro

NO SE AMONTONEN ●  ROCHA
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Casi nadie duda que du-
rante la pandemia los tra-
bajadores de la salud son 
considerados héroes por 

su entrega y profesionalismo, pero 
desde la semana pasada compar-
ten esa categoría con otra profe-
sión: la de los responsables de la 
educación formal, por todo lo que 
siembran para nuestro futuro.

Ha transcurrido poco más de 
una semana desde el inicio de 
actividades académicas en edu-
cación básica. Los demás niveles 
están por hacerlo. No es difícil 
imaginar los retos que tienen ac-
tualmente profesores, familias 
y los estudiantes; se ven y se 
palpan todos los días y desde 
diferentes ángulos.

El primero es el de acceso a 
la tecnología. La Encuesta Nacio-
nal sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en 
los Hogares, 2018, indica que 60.9 
por ciento de la población en edad 
escolar (6-22 años), que reportó 

asistir a la escuela, cuenta con 
internet; y sólo uno de cada tres 
hogares cuenta con conexión de 
alta velocidad a través de red fija. 

Este es un argumento a fa-
vor de la TV comercial en canal 
abierto, pero se debe contar con 
los decodificadores correspon-
dientes. De acuerdo con los inves-
tigadores M.A. Fernández y R. de 
la Rosa (Nexos, 2020/08/28), de 
los 15. 2 millones de hogares con 
integrantes de 6-17 años, casi el 
6 por ciento no tiene acceso a 
ningún tipo de tecnología para 
educación a distancia, el 24.7 por 
ciento tiene tecnología insufi-
ciente y sólo el 38.8 por ciento 
tiene tecnología suficiente. En Q. 
Roo los datos son similares. En la 
publicación “La accesibilidad a la 
educación a distancia” UNICEF 
confirma la tendencia de los da-
tos anteriores.

El segundo reto podemos lla-
marlo pedagógico. ¿Cuánto en-
trenamiento recibieron los profe-
sores para las clases a distancia? 
¿Conocen y tienen acceso a pe-
dagogías eficaces, no solo por la 

modalidad a distancia sino por las 
diferencias culturales?

El tercer reto, prácticamente 
invisible, radica en la familia, en la 
persona o personas del hogar que 
dan seguimiento y apoyan a sus 
hijos. ¿Hubo algún entrenamiento 
para ellos? ¿Tienen los padres el 
apoyo suficiente, de sus fuentes de 
trabajo, para dedicar el tiempo que 
requieren sus hijos en el sistema 
de educación a distancia?

Las propuestas 

Estas reflexiones se complemen-
tan con dos propuestas: 

Sabiendo que existen mecanis-
mos que permiten la educación en 
casa, siguiendo temarios oficiales y 
tomando las evaluaciones corres-
pondientes, ¿porqué no impulsar 
el estudio independiente como 
una alternativa viable para quie-
nes tengan las condiciones? No 
habría necesidad de inscribir a los 
estudiantes antes de prepararse ni 
habría que preocuparse por pro-
blemas tecnológicos, pero habría 
que mejorar procedimientos.

La segunda propuesta es ex-
plorar otras formas no conven-
cionales de educación, como el 
que propone el modelo de apren-
dizaje basado en la observación 
y participación en las actividades 
familiares, conocido como LOPI 
en la literatura académica. Este 
modelo es altamente pertinente 
precisamente para aquellas fami-
lias donde no hay acceso, o es 
muy limitado, a internet o TV. 
Solo requiere de un poco mas de 
investigación para su aplicación 
como política pública.

Por todo lo anterior, y mucho 
más, en estos momentos de la pan-
demia los nuevos héroes son los 
maestros, maestras, madres, pa-
dres y hermanos que dan lo mejor 
de sí para que los estudiantes ten-
gan una buena preparación. Las 
evaluaciones de PISA (Programa 
Internacional de Evaluación de los 
Alumnos) nos indicará que tan 
bien hicimos gobierno, maestros y 
familias, nuestro papel en la edu-
cación en tiempos de COVID-19.

fjrmay@hotmail.com

Los nuevos héroes 
FRANCISCO J. ROSADO MAY

 En estos momentos de la pandemia, los nuevos héroes son los maestros, maestras, madres, padres y hermanos que dan lo mejor de sí para que los estudiantes tengan 
una buena preparación. Foto Cuartoscuro
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Leí en un letrero: “Era un país tan fregado 
pero tan fregado, que su presidente vendía 

billetes de lotería”, qué tristeza. 
Ezra Shabot 

Abro hilo 

Un consejo para fracasar en la 
vida: “intenta quedar bien con 
todo el mundo” (del refranero).

Ayer lunes quería tomarme 
un café, eran las ocho de la ma-
ñana, -creo que muy de madru-
gada-, en Mérida ningún sitio 
abierto aún, recorrí varios boli-
ches y acabé en el mismo hotel 
Castellanos, nombre con el que 
todos lo conocen aunque ya no se 
llame así. Allí comenzaban a ca-
lentar la mañana con aromático 
café y diligente servicio, después 
del obligatorio gel y la pistola en 
la cien, sea usted bienvenido...

Escribo esto porque me da la 
impresión de que reactivar la eco-
nomía va a ser más largo para no-
sotros. Los restaurantes se la han 
tomado eterna, muy pocos han 
entendido que ya pueden abrir y 
que la gente quiere volver a visi-
tarnos y tomarse un café aquí. 

Veo al personal sin instruc-
ciones precisas, sin menú, ahora 
ofrecen sólo huevos motuleños 
y si quiere algo más “aquí le dejo 
el código de barras para que lo 
escanee y decida, frutas se las de-
bemos por que…” y así una lista 
de inconvenientes por culpa de 
la pandemia, ¡todo es culpa de la 
maldición veinte-veinte, seño-
res! Y, ¿nosotros, nuestra actitud, 
nuestra alegría por servir? En 
cada restaurante hay un sombría 
sensación de acudir a una funera-
ria: cabeza gacha, hombros hun-
didos, no hay música, no cantan 
las tazas al roce de los cucharas. 
Pienso que cinco o seis meses de 
retiro en casa nos hicieron mucho 
daño, entiendo la desesperación 

por recuperar algo de recursos, 
pero creo que ni empleados, ni 
empresarios han evaluado esta 
deficiencia, la alegría por servir, 
esa que tanto presumen los pres-
tadores de servicios. 

Humor social corroe todo 

Y, mire usted, el humor anda tan 
devaluado que hasta las buenas 
noticias son malas noticias, salió el 
gobernador Mauricio Vila a anun-
ciar que se postergó el pago de 
placas y todos le cayeron encima 
con expresiones tan raras como: 
por ejemplo, ¡Sí, claro, el 2021 será 
un año electoral y el PAN teme 
perder espacios! Otra: ¡debería ser 
una sola placa para siempre! Y, 
más: ¡debió anunciarlo desde hace 
tiempo! Otras voces aplaudieron 
la medida y dijeron ¡gracias, Vila! 

Llama la atención lo visceral 
de algunos comentarios sobre 
una medida que el gobierno de 
Yucatán creyó como el gran 
anuncio. Qué difícil es gober-
nar con la opinión pública en 
lugar de hacerlo con la ley y el 
orden, a la larga las cosas fun-
cionan mejor, es increíble que 
tanta gente pagó hasta mil 200 
pesos por una plancha de Tecate 
y aduce no tener para cambiar 

sus placas, sobre todo si con-
sideramos que este ingreso es 
fundamental para la adminis-
tración pública del estado, amén 
de la actualización del padrón 
vehicular enmedio de todo el 
desorden que tiene el país en 
materia de seguridad pública. 

Por ello no quiero estar en los 
zapatos del secretario, Luis Felipe 
Saidén; es el padrón vehicular la 
base de la seguridad pública, con 
un click se sabe quien maneja tal 
o cual vehículo y donde vive, por 
ello la capacidad de respuesta era 
inmediata, ahora ya no será, figú-
rese qué hay más de 40 mil vehí-
culos sin cambio de propietario, 
cien mil unidades con placas de 
otros estados, gente que nunca 
cambió su placa a Yucatán y que 
lleva muchos años viviendo aquí, 
esas son fugas de información y 
tiempos perdidos a la hora de ac-
tuar, sobre todo si consideramos 
que el padrón vehicular nacional 
es puro cuento.

De que carajos nos sirve la 
nueva tecnología, cámaras de 
video vigilancia, lectores, dro-
nes, helicópteros, lanchas muy  
rápidas en los mares yucatecos, 
si no hay una base de datos con-
fiable, ¿cuánto tiempo llevará 
saber a quién persigues?

Dios me libre

No se trata de una defensa del 
canje de placas; lo único que 
quiero es dejar claro para qué 
sirve el remplacamiento, el or-
denamiento vial para poder se-
guir presumiendo que somos la 
entidad más segura del país con 
índices de opinión como los de 
Europa, -nos encanta presumir 
esos indicadores-, nos gusta el 
pavoneo de esos logros, pero 
no estamos dispuestos a pagar 
por ello, a corto plazo sale más 
barato el desorden, -pregunten 
a Guanajuato cuánto vale hoy 
toda su seguridad y cuánto les 
costaría recuperarla-, cambiar 
placas en Yucatan quizás era 
muy caro, pero si se buscaba un 
justo medio y se socializaba la 
medida habría buena respuesta, 
la gente sí contribuye cuando 
sabe que se debe mantener la 
seguridad a toda costa. 

No faltan aquellos que se que-
jan por todo, a esos no es posible 
tenerlos nunca contentos, este 
grupo es estruendoso hasta para 
la cancelación del pago, ese “per-
dón de cobro”  los dejó enojados, 
les quito las piedras que tenían en 
la mano, entonces tiraron lodo. 
Imagínese si se hubieran cobrado. 

Radio complacencias 
JOSÉ LUIS PRECIADO 

▲ Es increíble que tanta gente pagó hasta mil 200 pesos por una plancha de Tecate y aduce no tener para 
cambiar sus placas. Foto Fernando Eloy

En cada restaurante 
hay un sombría 
sensación de acudir 
a una funeraria: 
cabeza gacha, 
hombros hundidos, 
no hay música
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El equipo Olympique de Lyon, de Francia, es 
campeón de Europa al conquistar este domingo su 
séptimo trofeo de la Liga de Campeones femenina, 
quinto de forma consecutiva, tras vencer 3-1 al 
Wolfsburgo, de Alemania, en el estadio Anoeta, en 
San Sebastián. Las monarcas encarrilaron el partido 
en el primer tiempo con goles de Eugénie Le 
Sommer, al minuto 25, y de la japonesa Saki Kumagai 
a los 44’. Las alemanas, con poco o ninguna presencia 
en el área rival, recortaron la diferencia e 
imprimieron un poco de emoción tras el gol de 
Alexandra Popp al 57’. Pero el Olympique no 
permitió más y resolvió todo a su favor con el tanto al 
minuto 88 de Sara Björk Gunnarsdottir. FOTOS Ap/ 
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 El equipo Olympique de Lyon, de Francia, es
campeón de Europa al conquistar este domingo su
séptimo trofeo de la Liga de Campeones femenina,
quinto de forma consecutiva, tras vencer 3-1 al
Wolfsburgo, de Alemania, en el estadio Anoeta, en
San Sebastián. Las monarcas encarrilaron el partido
en el primer tiempo con goles de Eugénie Le
Sommer, al minuto 25, y de la japonesa Saki Kumagai
a los 44’. Las alemanas, con poco o ninguna presencia
en el área rival, recortaron la diferencia e
imprimieron un poco de emoción tras el gol de
Alexandra Popp al 57’. Pero el Olympique no
permitió más y resolvió todo a su favor con el tanto al
minuto 88 de Sara Björk Gunnarsdottir. Foto Ap / DEPORTES



CULTURA22
LA JORNADA MAYA 
Martes 1º de septiembre de 2020

El Museo Jumex ha recibido 
la visita de casi 900 personas 
en las dos primeras semanas 
de su reapertura, luego de 
estar cerrado durante casi 
cinco meses debido a las dis-
posiciones sanitarias por la 
pandemia de COVID-19.

El primer día, el 18 de 
agosto, acudieron 74 perso-
nas. El acceso al recinto es 
gratuito y así permanecerá 
hasta febrero.

Son jóvenes, principal-
mente, quienes están acu-
diendo al museo, donde los 
reciben con entusiasmo los 
encargados del lugar, quienes 
brindan información acerca 
de los nuevos protocolos para 
realizar el recorrido por las 
galerías, con 30 por ciento del 
aforo; es decir, entre 19 y 75 
personas, dependiendo del 
tamaño de cada espacio.

Como indican las dispo-
siciones de las autoridades 
capitalinas, es obligatorio 
el uso de cubrebocas para 
todos los visitantes, hay dis-
pensadores de gel antibac-
terial en diversos puntos, 
las escaleras son exclusivas 
para bajar y se retiró el ma-
terial informativo en papel, 
para facilitar el acceso a la 
información de las obras en 
línea mediante códigos QR 
ubicados en las salas.

Se presenta, entre otras, 
la exposición Colección Ju-

mex: topología salvaje, co-
mentó a La Jornada Ruth 
Ovseyevitz, gerente de co-
municación del museo, cuyo 
soporte financiero es la em-
presa del mismo nombre, 
mediante una fundación.

El museo no se ha visto 
afectado económicamente 
por el cierre, añadió Ovse-
yevitz, al explicar que, “por 
supuesto, hay que ajustar 
presupuestos, porque hay 
que pagar los seguros de 
obra, pero una ventaja que 
tenemos es que la Fundación 
Jumex cuenta con una co-
lección propia de más de 3 
mil piezas, una de las más 
importantes de arte contem-
poráneo en Latinoamérica.

“En la galería 3 se pre-
senta la muestra Al filo de 
la navaja, la cual se iba a in-
augurar en junio; entonces, 
sólo pospusimos su aper-
tura. La exposición se divide 
en cuatro secciones, en las 
cuales el visitante podrá re-
flexionar sobre las compleji-
dades de nuestra existencia, 
la migración y la liberación, 

la precariedad de la vida y el 
medio ambiente.

Se presentan obras de 
Francis Alÿs, Carlos Amo-
rales, John Baldessari, Ka-
tinka Bock, Alighiero Boetti, 
Stefan Brüggemann, Allora 
& Calzadilla, Valentin Ca-
rron, John Coplans, Abra-
ham Cruzvillegas, Minerva 
Cuevas, José Dávila, Mark 
Dion, Darío Escobar, Michel 
François, Ana Gallardo, Isa 
Genzken, Félix González-To-
rres, Douglas Gordon, Dan 
Graham, Petrit Halilaj, Da-
mien Hirst, Yngve Holen, 
Marine Hugonnier, Alfredo 
Jaar, On Kawara, Mike Ke-
lley, Gabriel Kuri, Sarah Lu-
cas, Gonzalo Lebrija, Paul 
McCarthy, Gabriel Orozco, 
Damián Ortega, Jason Rho-
ades, Ugo Rondinone, Anri 
Sala, Santiago Sierra, Robert 
Smithson, Rirkrit Tiravanija, 
Danh Vo, Lawrence Weiner, 
Hannah Wilke, Cerith Wyn 
Evans y Nicolas Party.

Si bien el museo cerró 
sus puertas físicas en marzo, 
al igual que otros espacios 

culturales continuó sus ac-
tividades en Internet, con el 
propósito de acercar al pú-
blico a la discusión en torno 
al arte contemporáneo.

Meses de oportunidades

“En la ciberpágina desarro-
llamos contenidos de un 
programa virtual llamado 
Museo en Casa, el cual va-
mos a dejar y seguiremos 
mejorando, para que la ex-
periencia sea híbrida. Si se-
guimos haciendo bien ambas 
experiencias, la digital y la 

presencial, se generará más 
público en ambas opciones.

Estos meses fueron una 
gran oportunidad para arries-
gar todo en el área digital, tam-
bién porque no nos quedaba 
de otra. Hicimos talleres para 
niños, conversaciones en re-
des sociales, con temas como 
migración y arte contemporá-
neo, así como cursos, lecturas, 
también de manera gratuita. 
Cerramos las puertas físicas del 
museo, pero siempre estuvo 
abierto, detalló Ovseyevitz.

En este contexto, el pre-
sidente de la Fundación Ju-
mex, Eugenio López, comentó 
en un comunicado: el re-
cinto existe para el público; 
nos entusiasma recibir de 
nuevo a nuestros visitantes. 
La pandemia ha reafirmado 
la importancia del arte para 
la sociedad, especialmente en 
tiempos difíciles e inciertos. 
Además de tener las puertas 
del museo abiertas, seguire-
mos creando iniciativas digi-
tales para acercar el arte y la 
cultura a la gente a través de 
nuestras exposiciones.

En dos semanas han visitado el Museo 
Jumex cerca de 900 personas
El público, en su mayoría integrado por jóvenes, es recibido con entusiasmo 
por el personal del recinto, que dicta el protocolo sanitario a seguir

▲ Entre otras muestras, el Museo Jumex aloja Colección Jumex, topología salvaje, y Al filo de la navaja. La entrada al 
recinto es gratuita y así permanecerá hasta febrero. Foto Cristina Rodríguez

MÓNICA MATEOS-VEGAZ
CIUDAD DE MÉXICO

Es obligatorio el 
uso de cubrebocas 
y las escaleras son 
exclusivas para 
bajar, además 
de que retiraron 
folletos de mano

El recinto cerró 
sus puertas en 
marzo pero 
continuó sus 
actividades en 
Internet
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La curaduría de El París de 
Modigliani y sus contemporá-
neos, exposición por abrirse 
en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes, ha traído con-
sigo muchos hallazgos. Uno 
de ellos lo constituye el poco 
recordado pintor veracru-
zano Benjamín Coria (Ori-
zaba, 1888-Ciudad de México, 
1962), quien, en su etapa eu-
ropea, fue amigo cercano de 
Amadeo Modigliani.

“Hagan de cuenta que lo 
conocemos gracias a uno 
de esos sueños que tienen 
los escritores, como Anto-
nio Tabucchi, en el que se 
le aparecen muertos que 
le piden favores. Hagan de 
cuenta que compartimos 
un sueño que es el coctel 

de presentación de Modi-
gliani, quien de pronto se 
acerca y nos dice: ‘oigan, les 
presento al mexicano Ben-
jamín Coria, es muy amigo 
mío. ¿Lo conocen, verdad?’ 
Nos quedamos con el ojo 
cuadrado y contestamos: 
‘no’. A lo mejor alguien vio 
una obra suya en la colec-
ción tal; sin embargo, re-
sulta un enigma”, expresó 
el historiador del arte Luis 
Rius Caso al impartir una 
conferencia sobre la enig-
mática amistad del duplo.

Al averiguar sobre Co-
ria, gracias a la recomenda-
ción de Modigliani, quedó 
al descubierto un artista de 
grandes méritos; por ejem-
plo, fue de los alumnos –
junto con Diego Rivera– de 
Antonio Fabrés en la Aca-
demia de San Carlos que 
propiciaron el cambio en el 

arte mexicano. Becado por 
el gobierno de México, Co-
ria viajó a Europa en 1909. 
Cuando se le acabó la pen-
sión, decidió quedarse. Pasó 
16 años en París, seis en 
Londres y seis en Italia; re-
gresó a México en 1936.

Fue entre 1910 y 1914 
que Coria compartió estu-
dio con Modigliani, así como 
con otros pintores ingleses y 
mexicanos, señaló Rius Caso.

¿Por qué decimos que 
Coria fue tan amigo de Mo-
digliani?, preguntó el confe-
renciante, y contó: Diego Ri-
vera se lo comentó a su gran 
amigo y biógrafo Bertram 
Wolfe. Además, aparecie-
ron otros testimonios, entre 
ellos del restaurador Tomás 
Zurián, quien fue discípulo 
de Coria. Relató que a su 
maestro se le nublaba la mi-
rada cuando recordaba su 

etapa parisina. En particu-
lar, “con dolor, un episodio 
en el que Modigliani se fue 
muy enojado en uno de es-
tos accesos de acedia que 
le daban. Le dijo a Coria: ‘a 
este estudio no regreso ja-
más. Allí te dejo toda la obra. 
Haz lo que quieras con ella’. 
En un acto de absoluta ho-
nestidad, Coria se lo dejó al 
portero antes de irse, segu-
ramente, a Londres”.

Impulsor del cambio

¿Hasta qué punto vale la 
pena rescatar a Coria?, cues-
tionó Rius Caso: “Esto nos 
lo preguntamos a veces los 
historiadores que participa-
mos en trabajos de rescate 
de obra en la que uno puede 
encontrar de pronto artistas 
cuyo nombre estaba mejor 
en ese misterio, o bien, re-

queriría de una muy me-
ticulosa selección de obra. 
Hay otros que decimos: ‘qué 
maravilla, estaba perdido’.

“En el caso de Coria tene-
mos a alguien que da lustre a 
la generación de artistas que 
impulsaron el cambio en el 
arte mexicano en esa magní-
fica Academia de San Carlos.

También nos da a un 
pintor muy confiable, que 
nos abre horizontes en la 
vanguardia europea que 
se desarrolla en particular 
en Londres. Es un pano-
rama que no conocíamos 
tanto de él como de ese 
escenario del que tenemos 
poca información.

En particular, la par-
ticipación destacada de 
Benjamín Coria en el mo-
vimiento inglés del vorti-
cismo, que retoma las co-
rrientes cubista y futurista.

La curaduría de El París de Modigliani 
sacó de las sombras a Benjamín Coria
El pintor originario de Veracruz fue amigo cercano del genio italiano

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El historiador Luis Rius dio una conferencia sobre la enigmática amistad del par de artistas. . En la imagen, Mujeres y paisaje, de Benjamín Coria



Fue un día extraordinario, 
que produjo todo un mo-
vimiento en tiempo real, 
que abarcó distintas razas 
y géneros, arrastrando un 
deporte tras otro, hasta dar 
la impresión de que todos 
los deportistas profesionales 
gritaban al unísono.

“¡YA BASTA!”.
Basta de matanzas. Basta 

de injusticia racial. Basta de 
ser una unión tan imperfecta.

Nadie sabe cuál terminará 
siendo el impacto de esas 24 
horas, pero una cosa es se-
gura: De hoy en más hay dos 
eras en el deporte estaduni-
dense: Un antes y un después 
del 26 de agosto de 2020.

Luego de un nuevo episo-
dio de violencia policial contra 
un afroestadunidense aparen-
temente desarmado, aumentó 
la indignación -“problema del 
bueno”, diría John Lewis-, en 
los estadios y los Bucks de Mi-
lwaukee se negaron a jugar su 
partido de los playoffs de la NBA 
contra la Magia de Orlando.

Estaban dispuestos a 
darlo por perdido.

Pero no fue necesario. En 
un gesto loable de un equipo 
con buenas posibilidades de 
ganar su primer título en 
casi medio siglo, Orlando no 
aceptó el regalo y desistió de 
jugar también en una mues-
tra de solidaridad.

A la NBA no le quedó otra 
alternativa que postergar los 
tres encuentros de ese día en 
la “burbuja” de Disney World, 
donde se está disputando la 
fase final del campeonato 
como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus.

Los jugadores piden a gritos 
corregir las injusticias raciales 
que registra esta nación desde 
su fundación hace 244 años. 
“Vivimos una situación terri-
ble, después de tantos años de 
esto”, dijo Kyle Kuzma, de los 
Lakers de Los Ángeles, cuyo 
encuentro con los Trail Blazers 

de Portland también fue sus-
pendido. “Es deprimente”.

Pero esto no quedó allí. 
Otros deportes pronto 
se plegaron a la protesta 
ese mismo miércoles. La 
WNBA, (la NBA de muje-
res) también suspendió sus 
partidos luego de que las ju-
gadoras se negaron a salir a 
la cancha. Y se postergaron 
igualmente cinco choques 
de la MLS de futbol y tres de 
las Grandes Ligas de beisbol.

El jueves hubo más 
aplazamientos, incluido 
el duelo entre los Mets de 

Nueva York y los Marlines 
de Miami, cuyos jugadores 
salieron al terreno, hicieron 
42 segundos de silencio en 
homenaje a Jackie Robinson 
(el pelotero que rompió la ba-
rrera del color) y regresaron 
a los dógauts. En el “home 
plate” dejaron una camiseta 
que decía Black Lives Matter.

Para los deportistas de 
ascendencia africana, no im-
porta su nivel, la humilla-
ción de ser considerados ciu-
dadanos de segunda cuando 
se sacan sus uniformes había 
llegado a su límite. 

“¡Ya basta!”: Asoma nueva era 
en el deporte estadunidense
“Vivimos una situación terrible, es deprimente”, señala Kuzma sobre injusticia racial 

AP

▲ LeBron James apunta hacia el cielo después de tocarse el himno nacional durante un 
partido de los playoffs de la NBA entre sus Lakers y Portland, en Lake Buena Vista. Foto Ap

A la espera de Messi, 
Barcelona debutará 
ante Villarreal
Madrid.- Con o sin Lionel 
Messi, el Barcelona sabe que 
le tocará abrir su temporada 
de local ante el Villarreal a 
fines de este mes.
La Liga española anunció 
ayer su calendario y la pri-
mera fecha quedó prevista 
para el segundo fin de se-
mana de septiembre. Pero 
los primeros dos compro-
misos del Barcelona fueron 
aplazados de modo que los 
azulgranas tengan tiempo 
suficiente de preparación tras 
participar en la fase final de 
la Liga de Campeones.
Todos los encuentros se ju-
garán sin público. El futbol 
español confiaba en que se 
permitiera una cantidad redu-
cida de aficionados, pero el 
país lidia con un repunte de 
casos de coronavirus.
Messi, quien la semana pa-
sada informó al Barcelona 
su deseo de marcharse, no 
se presentó ayer para el 
primer entrenamiento del 
equipo. Tampoco acudió el 
domingo para ser sometido 
a las pruebas de diagnóstico 
de COVID-19 en la ciudad 
deportiva del club.
El astro argentino exige su 
salida al apelar a una cláu-
sula de su contrato que le 
permite irse sin costo alguno 
al final de la temporada. Pero 
el Barcelona afirma que la 
cláusula había expirado y le 
ha pedido al delantero que 
permanezca hasta el final de 
su contrato en junio de 2021. 
Todo apunta a un prolongado 
litigio, en el que las partes no 
están dispuestas a ceder. El 
primer duelo de Barcelona 
hubiera sido ante el recién 
ascendido Elche en el esta-
dio Camp Nou, seguido por 
una visita al Athletic Bilbao.
La cancha del Barcelona será 
la sede del primer clásico con-
tra el Real Madrid, a fines de 
octubre. El segundo se jugará el 
11 de abril en Madrid. El Madrid, 
el reinante campeón que tam-
bién retomó los entrenamientos 
ayer, debutará en la segunda 
fecha con una visita a la Real 
Sociedad. Sólo se aplazó su 
compromiso de la primera jor-
nada, ya que los merengues no 
alcanzaron los cuartos de final 
de la Liga de Campeones.

Ap

Venados visita a Tampico Madero y Cancún 
recibe a Correcaminos, en la Liga de Expansión
Con un partido pendiente y el ob-
jetivo de sacar los cuatro puntos 
del estadio Tamaulipas, los Vena-
dos viajaron ayer para enfrentar 
a la Jaiba Brava del Tampico 
Madero, esta noche a partir de 
las 21:05 horas (T.V.: Fox Sports), 
en el arranque de la jornada tres 
de la Liga de Expansión Mx.
También hoy, a las 19:05 (Fox 
Sports), Cancún FC saldrá a 

la cancha del Andrés Quintana 
Roo en pos de su segunda vic-
toria del torneo. 
Tanto ciervos como tampiqueños 
llegan a este compromiso co-
rrespondiente a la fecha tres del 
torneo Guard1anes 2020, tras 
empatar sin goles ante Tapatío y 
Tepatitlán, de manera respectiva. 
Sin embargo, los yucatecos tie-
nen un partido menos por el 

juego pendiente contra el Atlante, 
correspondiente a la fecha in-
augural, y que no pudo dispu-
tarse por contingencia médica 
al reportar los Potros de Hierro 
varios elementos infectados con 
Covid-19. Los tamaulipecos, des-
pués de dos jornadas, acumulan 
una derrota (ante Cancún) y un 
empate y ahora tienen la necesi-
dad de ganar en casa para dejar 

la posición 13 de la clasificación 
general, mientras que los dirigi-
dos por Carlos Gutiérrez anidan 
en el noveno escalón.
Cancún es sexto con tres uni-
dades. En la cima se ubican 
Cimarrones y Celaya con siete 
puntos cada uno; Pumas Ta-
basco suma cinco. 

De lA ReDAcción
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Valdez logra primer triunfo 
en MLB desde 2017: 4-3

Poco más de tres años des-
pués de que obtuvo su se-
gunda victoria en Grandes 
Ligas con una gran apertura, 
César Valdez volvió a ganar 
ayer en el mejor beisbol del 
mundo. Y lo hizo ante los 
Azulejos, con los que logró 
su anterior triunfo, gracias 
a un buen relevo y a una 
tremenda jugada defensiva 
a la hora cero.

José Iglesias y Bryan Ho-
laday conectaron dobletes 
productores en la entrada 
11 por Baltimore, Iglesias 
puso fuera a la potencial ca-
rrera del empate en el plato 
y el experimentado domi-
nicano sacó seis auts limi-
tando el daño, para guiar 
a los Orioles a un éxito de 
4-3 sobre los Azulejos de 
Toronto y quebrar una ca-
dena de cinco derrotas.

Los oropéndolas “están 
encantados” con el que fue 
as de los Leones de Yuca-
tán en 2018 y 2019, señaló 
Joe Trezza, quien cubre a 
Baltimore para mlb.com, 
y si continúa lanzando de 
esta forma no sería nada 
raro que se mantenga con 
el equipo el resto de la 
campaña y tal vez haga al-
gunas aperturas. 

Apoyado una vez más 
en una buena dosis de su 
letal cambio de velocidad, 
Valdez salió adelante en 
los episodios 10 y 11, en los 
que Toronto comenzó con 
el corredor automático en 
segunda base. En el décimo 
acto obligó a Travis Shaw, 

Cavan Biggio y Randall Gri-
chuk a batear roletazos. En 
el capítulo 11 parecía que no 
tendría problemas al elimi-
nar a Vladimir Guerrero y 
Teoscar Hernández, a éste 
con ponche, pero Lourdes 
Gourriel Jr. bateó sencillo 
remolcador. El emergente 
Rowdy Téllez siguió con do-
blete, pero Gurriel Jr. fue 
puesto fuera en el plato. Fue 
la primera victoria para Val-
dez en las Mayores desde el 
25 de julio de 2017, cuando 
como abridor de Toronto 
aceptó una carrera en seis 
entradas contra Oakland. 
En total suma tres triunfos 
en la Gran Carpa (el otro fue 
con Arizona en 2010).   

El doblete de Iglesias a 
lo profundo del jardín iz-
quierdo central para abrir la 
entrada 11 envió al plato a 

Anthony Santander, quien 
inició el episodio anclado en 
la intermedia como parte de 
las nuevas reglas de entra-
das adicionales. Holaday le 
siguió con batazo de dos es-
quinas al jardín derecho con 
el que anotó Iglesias. Ambos 
batazos fueron ante el re-
levista Anthony Bass (2-2). 
Gurriel Jr. fue retirado en 
el plato mientras intentaba 
anotar con el imparable de 
Téllez. El tiro del jardinero 
derecho Santander fue des-
viado, pero Iglesias salió de 
su posición para cortar la 
esférica y sacar un disparo 
de relevo desde la línea de 
faul del bosque derecho. 
Iglesias y Santander fina-
lizaron con dos imparables 
por Baltimore.

Valdez aceptó dos hits y 
engomó a uno. La carrera 

que aceptó fue sucia.  
Por Toronto, Hernández 

puso fuera en el plato a Ma-
son Williams en la décima 
entrada para completar 
una doble matanza, pero 
los Azulejos no pudieron 
capitalizar en su turno a la 
ofensiva. Gurriel Jr. fina-
lizó con tres imparables por 
Toronto, que vio rota una 
racha de cuatro victorias.

Arozarena, titular en 
Yankee Stadium

El cubano Randy Aroza-
rena fue titular anoche 
con Tampa Bay como 
primer bate y designado 
frente a los Yanquis en 
Yankee Stadium. En sus 
dos primeros turnos, el ex 
Liga Meridana fue pon-
chado por Gerrit Cole. 

AP Y DE LA REDACCIÓN

Saca seis auts y es apoyado por su defensa ante los Azulejos

 El aut en el plato que dio la victoria ayer a Baltimore y a César Valdez su primer triunfo en la Gran 
Carpa desde 2017. Foto @Orioles

Nueva York.- Al dar comienzo 
el Abierto de Estados Unidos 
ayer en medio de la pandemia, 
siete tenistas fueron colocados 
en lo que se describió como 
una “burbuja dentro de la bur-
buja” debido a que estuvieron 
en contacto con Benoit Paire, 
el francés que fue retirado del 
torneo tras dar positivo por el 

coronavirus, señaló a la As-
sociated Press una persona al 
tanto de la situación. La identi-
dad de los siete jugadores no 
fue divulgada por la persona 
que habló con AP bajo la con-
dición de no ser identificada 
debido a que la federación 
estadunidense no ha revelado 
los nombres de ninguno de los 

involucrados.
Pero dos jugadores france-
ses reconocieron estar dentro 
del grupo: Kristina Mladeno-
vic, 30a. cabeza de serie del 
cuadro femenino de sencillos, 
y Edouard Roger-Vasselin, 
quien jugará en dobles. “No 
podemos confirmar cifras (de 
afectados) o dar nombres por 

la legislación de salud”, dijo 
la directora del torneo Sta-
cey Allaster. “En el caso de 
Edouard Roger-Vasselin, 
como lo ha declarado públi-
camente, es uno de un grupo 
específico de jugadores que 
están en un protocolo más 
amplio, y puedo confirmar que 
es uno de esos jugadores”. 

Ap

San Diego se 
refuerza y va con 
todo por el título 

Los Padres van con todo por el 
título de Serie Mundial.
Lo dejaron claro en los últi-
mos días, cuando con una 
serie de movimientos en los 
que se desprendieron de 
parte de su abundante ta-
lento joven se hicieron de 
varios elementos que dan 
fortaleza, experiencia y pro-
fundidad a uno de los equi-
pos más espectaculares y 
potentes de las Grandes Li-
gas. Los frailes amanecieron 
ayer quintos en los ránkings 
de poder de MLB, sólo de-
trás de Dodgers, Tampa Bay, 
Oakland y Cleveland. Su ca-
ñonero Manny Machado fue 
nombrado Jugador de la Se-
mana en la Nacional.  
San Diego obtuvo ayer al abri-
dor Mike Clevinger como parte 
de un cambio con los Indios, 
reforzando su rotación con otra 
audaz adquisición al filo de la 
fecha límite de cambios.
Aparte de Clevinger, San 
Diego añadió al jardinero Greg 
Allen y a otro jugador por de-
signar de Cleveland por un 
grupo de prospectos que in-
cluye al jardinero Josh Naylor, 
el derecho Cal Quantrill y el 
receptor Austin Hedges. En-
cabezados por Fernando Tatis 
Jr. y Manny Machado, San 
Diego busca clasificarse a los 
playoffs por primera vez desde 
2006. La adquisición de Cle-
vinger es el quinto canje de 
los Padres desde el sábado. 
San Diego sumó a los vetera-
nos receptores Jason Castro 
y Austin Nola dentro de un 
par de cambios el domingo, 
dejando a Hedges fuera. El 
primera base Mitch Moreland 
llegó procedente de Boston, 
y los Padres incorporaron al 
relevista Trevor Rosenthal en 
una negociación con Kansas 
City. De los Marineros igual-
mente arribaron los bomberos 
Austin Adams y Dan Altavilla. 
Los frailes cambiaron a dos 
jóvenes pítchers mexicanos, 
Gerardo Reyes (Serafines) y 
Andrés Muñoz (Seattle).
Ayer varios equipos en la pe-
lea por los playoffs apuntalaron 
sus rósters. Los Yanquis, lejos 
de su mejor nivel y con varios 
lesionados, no reforzaron su 
plantel.

Ap y de lA redAcción

El Abierto de Estados Unidos tiene una “burbuja dentro de la burbuja”
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Dos de las grandes estrellas 
de los Leones, Luis Juárez 
y Leo Heras, unirán fuerzas 
también este invierno, con 
los Águilas de Mexicali, que 
incluyeron al toletero sina-
loense y al hábil jardinero en 
su lista de invitados a la pre-
temporada, en la que también 
aparece el derecho yucateco 
Eduardo Vera.
Los emplumados dependerán 
en buena medida del aporte 

ofensivo del “Pepón” y del 
“Niño”, así como de lo que 
pueda hacer Vera, en especial 
en una temporada en la que 
sólo habrá tres extranjeros por 
club. Heras y Juárez no vie-
ron acción juntos en Mexicali 
la campaña anterior debido 
a que el segundo no estaba 
disponible por un problema 
en la espalda. La temporada 
previa de la LMP también se 
la perdió Juárez. 

El jugador de cuadro Héctor 
Hernández, estrella con Yucatán 
en la LMB en 2019, regresa con 
los Águilas, que tienen en su 
lista, además, al joven cátcher 
león Kevin Zamudio y al lanza-
dor Yamil Castillo y al jardinero 
Fabricio Macías, derechos de 
retorno de las fieras. La pretem-
porada arranca el 10 próximo. 
En el campamento de Hermo-
sillo buscará un lugar el zurdo 
yucateco Saúl Vázquez, quien 
debutó en la LMP la tempo-
rada pasada.

Antonio BArgAs

El domingo durante el par-
tido Pérez-Soria en la Liga de 
Prospectos de México ocurrió 
algo especial: tres de los diez 
mejores prospectos mexica-
nos para el próximo periodo 
de firmas internacionales de 
Grandes Ligas (de acuerdo 
con encuesta hecha entre 
scouts por el periodista Ro-
berto Espinoza), todos de los 
Leones de Yucatán, vieron 
acción en vibrante empate a 
dos entre los conjuntos dirigi-
dos por Iván Araujo y Ramón 
“Potrillo” Valdez.

El zurdo Ian Medina (Pérez) 
y Anhuar García (Soria) do-
minaron al combinarse para 
aceptar un hit en poco menos 
de cuatro entradas, mientras 
que Luis Serna, en busca del 
salvamento, se quedó a un 
straic de asegurar la segunda 
victoria para los pupilos del 
“Elegante” Araujo, que vieron 
como con un sencillo, com-
binado con un tiro alto al 
plato, su rival empató dramá-
ticamente. Medina, García y 
Serna son parte de promete-
dora camada de pitcheo de las 
fieras que muestra su talento 
en la casa de los Charros de 
Jalisco. Es un grupo del que 
en los próximos años pueden 
salir firmas con clubes de las 
Mayores y lanzadores para 
seguir desarrollando con el 
objetivo de recibir una opor-
tunidad con el equipo grande, 
como ocurrió con el jugador 

de cuadro Ángel Camacho y 
el jardinero Óliver Carrillo, 
quienes luego de competir y 
coronarse en la LPM en 2019 
fueron invitados este año a la 
pretemporada melenuda en el 
Kukulcán Alamo.

En el empate 2-2 entre 
Pérez y Soria, el veracruzano 
Medina, quien también abrió 
en la segunda semana de ac-
ción, colgó dos ceros sin hit ni 
carrera, engomó a dos y dio 
dos bases. Medina tiene una 
notable presencia en la loma, 
en la que lanza con la seguri-
dad de un pítcher con mucha 
más experiencia. García, cuyo 
hermano Reivaj también per-
tenece a los selváticos y es 
un jugador de cuadro en su-
cursales de los Cachorros de 
Chicago, sacó un episodio y 
dos tercios con un imparable y 
tres anestesias. También cum-
plieron en dicho encuentro los 
rugidores Fausto Hernández 
(IP, 0 H, 0C) e Irving Vázquez 
(un tercio). 

Los yucatecos melenudos 
Raúl Ortiz y Jafet Ojeda par-
ticipan con Cantú y Soria, de 
manera respectiva. El derecho 
Ortiz tuvo su segunda apari-
ción el sábado contra el líder 
Castro y su potente ofensiva. 
Ya lanzó tres entradas. Ojeda, 
cátcher y designado, batea 
.222 y ha aportado turnos de 
calidad (4 BB). Tiene una ca-
rrera impulsada.

Del nutrido grupo de ser-
pentineros de los Leones seis 
por lo menos ya abrieron un 
juego, Serna, José Reyes, quien 

lo ha hecho bien en rotación 
y bulpén, pese a un poco de 
descontrol, Luis Ramírez, Ma-
nuel Rodríguez Daza, Medina 
y Cristoferh Ortega. Medina 
está empatado en el liderato 
de efectividad (0.00). Varios 
rugidores más se ven sólidos 
como bomberos. El sábado, en 
el partido que Soria le ganó 
6-3 a Pérez, acortado a seis ro-
llos por lluvia, Francisco Leija, 
otro león con presencia y do-
minio en el montículo, sofocó 
intento de rebelión y con labor 
de entrada y un tercio se agen-
ció el salvamento. Leija, García, 

Vázquez, Alejandro Gutiérrez, 
César Rico y Oliver Cardona 
son de los relevistas más domi-
nantes y ninguno ha aceptado 
carrera limpia. Cardona, Her-
nández (efectividad de 1.80) 
y Reyes tienen récord de 1-0. 
Otro león que sobresale, en 
especial por su gran fildeo en 
los jardines, es Hans Chacón, 
cuarto bate de Óliver Pérez.

El equipo Castro domina 
con 6-2, seguido por Soria 
(3-3-2), Cantú (4-4) y Pérez 
(1-5-2). La actividad en el 
circuito de desarrollo se re-
anuda este jueves.

Prometedora camada de 
pitcheo de Leones en la LPM
Serna, Medina y García, candidatos a firmar con clubes de MLB

ANTONIO BARGAS

▲ Varios de los prospectos de los Leones en la LPM tienen 
oportunidad de firmar más adelante con clubes de las 
Mayores. Foto Probeis

Camacho, campeón 
en la LPM, busca 
impresionar a 
Yucatán
Ángel Camacho es una de las 
historias de éxito de la Liga de 
Prospectos de México (LPM), 
que lleva al cabo su segunda 
edición en Guadalajara, brin-
dando beisbol con muchos de 
los más destacados jóvenes 
peloteros del país en momen-
tos en los que no hay ni Liga 
Mexicana ni Liga Mexicana 
del Pacífico.
Camacho, hijo de Adulfo Ca-
macho, ex jugador de los Leo-
nes, fue parte del conjunto 
Rodrigo López, que apoyado 
principalmente en talento de 
las fieras yucatecas, conquistó 
la primera LPM. Sus avan-
ces en el diamante hicieron 
que Yucatán lo incluyera en el 
campo de entrenamiento de 
principios de este año en el 
parque Kukulcán y participó 
en el único duelo de pretem-
porada, ante Campeche, en 
el que tomó el lugar de Jorge 
Flores como torpedero y bateó 
un imparable y se robó una 
base. El siguiente paso en el 
desarrollo de Camacho Rodrí-
guez será competir en la pre-
temporada de los Naranjeros 
de Hermosillo, en la que ten-
drá de compañeros en el cua-
dro a otros dos leones, Walter 
Ibarra y Fernando Pérez.
Por otra parte, Jesús Cruz, 
el derecho que pertenece a 
los melenudos en la LMB y 
que debutó recientemente en 
las Mayores con San Luis, 
fue parte de suceso histórico 
cuando se estrenó el mismo 
día que su compatriota Luis 
González (Medias Blancas). 
Fue apenas la cuarta vez que 
dos mexicanos debutan el 
mismo día, según MLB México.

Antonio BArgAs

Juárez y Heras, estrellas de los Leones, y 
Vera serán claves para Mexicali

Westphal, a seguir fuerte en la American 
Association
Luke Westphal, quien volvió a 
verse dominante en la loma con 
Chicago en la American Asso-
ciation y ahora sí ganó, volverá 
a la actividad esta semana. Los 
“Dogs” de Chicago se enfren-
tan hoy a Winnipeg.
El que iba ser refuerzo de los 
Leones este año mejoró su 
récord a 2-2 con una aper-
tura de calidad el miércoles 
pasado contra los Milkmen de 
Milwaukee, a los que dejó en 

tres imparables en seis entra-
das de una victoria de 6-3. 
Westphal limitó el daño a dos 
carreras, ponchó a seis y dio 
dos bases por bolas. Dejó su 
efectividad en 2.74.
En la Mexicana del Pacífico, los 
Venados de Mazatlán de J.J. 
Pacho anunciaron a su tercer 
y último extranjero: el cerrador 
Ryan Newell (9 SV, 16 K en 
13.2 IP en 2019-20).

De lA reDAcción
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En los primeros siete meses 
del año la deuda total del sec-
tor público mexicano se in-
crementó en 9 mil 435 pesos 
por habitante. En enero sumó 
85 mil 257 y para julio, tam-
bién por persona, asciende a 
94 mil 692, de acuerdo con 
datos reportados por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Esto, en la medida en que 
la economía ha decrecido a 
magnitudes sin precedente, 
según los registros del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). En el primer 
semestre del año el producto 
interno bruto (PIB) por habi-
tante se redujo en 36 mil 780 
pesos. Al cierre de 2019 sumó 
194 mil 257 pesos. Ahora, con 
las cifras para abril y junio 
pasados, la riqueza per cápita 
es de 157 mil 477 pesos.

Julio fue el tercer mes de 
2020 en que el Saldo Histórico 
de los Requerimientos Finan-
cieros del Sector Público (Shr-
fsp) –la medida más amplia de 
la deuda de México– rebasó 12 
billones de pesos. De acuerdo 
con los datos más recientes, 
ello implica que el endeuda-
miento se ubica en alrededor 
de 60 por ciento del PIB.

La relación deuda-PIB 
refleja la posición fiscal de 
un país. Es uno de los facto-
res que usan inversionistas 
y calificadoras para emitir 
una nota de riesgo crediticio 
de una economía.

El crecimiento de la 
deuda mexicana como pro-
porción del PIB se explica 
por la depreciación del peso 
–que llegó a cotizarse hasta 
en 25 por dólar–, derivado 
de la incertidumbre que 
trajo la crisis por COVID-19, 
la caída nominal de la acti-
vidad económica y la reduc-
ción de los ingresos.

En más de una ocasión 
el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, ha expli-
cado que la depreciación del 
peso afectó 30 por ciento 
de la deuda mexicana en 
moneda extranjera. Incluso, 
antes de que México em-
pezara a pensar en estímu-
los fiscales nuestra deuda 
se incrementó 7 por ciento 
(como proporción del PIB), 
limitando muy fuerte nues-
tra habilidad de encarar la 
pandemia, detalló.

Según los datos más re-
cientes publicados por la 
SHCP, la deuda total a ju-
lio es de 12 billones 25 mil 
872 millones de pesos. Los 
meses previos al cierre de 
la Jornada Nacional de Sana 

Distancia, los que duró su-
puestamente el punto crítico 
de la contingencia sanitaria 
y los que lleva la reapertura 
gradual, hicieron que el en-
deudamiento creciera en un 
billón 198 mil 239 millones 
de pesos respecto de enero.

Como resultado, el Shr-
fsp creció 11.07 por ciento 
en siete meses, pero es mar-

cado el crecimiento de re-
cursos que se encuentran en 
moneda extranjera. Mien-
tras la deuda interna avanzó 
3.46 por ciento, la externa 
lo hizo 25.22, prácticamente 
un cuarto. En el detalle de 
esta última, la del gobierno 
federal aumentó 26.91 por 
ciento y la de organismos y 
empresas públicas 23.82.

De acuerdo con un esti-
mado del Centro de Inves-
tigación Económica y Pre-
supuestaria publicado en 
mayo, con la caída de los 
ingresos presupuestarios y el 
efecto de los factores indi-
rectos por la pandemia este 
año el Shrfsp de la deuda se 
incrementaría 15 por ciento 
real frente al saldo de 2019.

Sube 9 mil 435 pesos la deuda per 
cápita en lo que va del 2020
En el primer semestre del año el PIB por habitante se redujo en 36 mil 780 pesos: Inegi

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La relación deuda-PIB refleja la posición fiscal de un país y es uno de los factores que 
usan inversionistas y calificadoras para emitir una nota de riesgo crediticio de una economía. 
Foto Cuartoscuro

El saldo de la cartera de cré-
dito que la banca comercial 
canalizó al sector privado en 
julio de 2020 registró un cre-
cimiento de apenas 1.1 por 
ciento a 4 billones 848 mil 200 
millones de pesos, informó el 
Banco de México (BdeM).

A su interior el crédito al 
consumo, que son los des-
tinados para las compras 
de los hogares, cayó 8.9 por 
ciento y se ubicó en 981 mil 

200 millones, su nivel más 
bajo en la historia.

En contraste , el saldo del 
crédito a la vivienda fue de 
946 mil 100 millones de pe-
sos y creció 5.2 por ciento.

Por su parte, el crédito a 
empresas y personas físicas 
con actividad empresarial 
tuvo un saldo de 2 billones 
838 mil 900 mdp, incremen-
tándose en 4 por ciento.

Finalmente, el saldo del 
crédito otorgado a inter-
mediarios financieros no 
bancarios tuvo un decre-
mento de 7.5 por ciento.

Cae 8.9 % crédito al consumo 
destinado a hogares: BdeM

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 INFORME PARA TODOS l MAGÚ
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En un hecho calificado de 
histórico, una patrulla cos-
tera de la Secretaría de Ma-
rina (Semar) zarpó teniendo 
al mando a una mujer.

Se trata de la teniente 
de fragata del Cuerpo Ge-
neral Gloria Carolina Chá-
zaro Berriel, quien es la 
segundo comandante de la 
patrulla costera ARM “Bo-
nampak” (PC-339), y asu-
mió el mando de esta nave 
de forma provisional, de-

bido a la ausencia temporal 
del primer comandante.

La teniente Cházaro es 
egresada de la Heroica Es-
cuela Naval Militar, con el 
mejor promedio de su ge-
neración, y luego obtuvo 
una beca para estudiar la 
Maestría en Seguridad y 
Estrategia Aplicada, en la 
Universidad de Exeter del 
Reino Unido.

A su regreso a nuestro 
país, fue asignada la Cuarta 
Zona Naval, con sede en el 
puerto de Mazatlán, como 
segundo comandante de la 
patrulla costera.

El legislador de Morena 
Eduardo Ramírez Aguilar 
rindió protesta como pre-
sidente del Senado para 
el tercer año de la actual 
Legislatura, luego de ser 
electo por el pleno de esa 
cámara por 101 votos a 
favor, de un total de 113 
asistentes.

Con mayoría, ya que 
sólo 12 senadores no lo 
avalaron, Ramírez Agui-
lar procedió de inmediato 

a instalar los trabajos del 
Senado, que iniciarán a 
partir de este primero de 
septiembre y se compro-
metió a respetar el dere-
cho a disentir y a externar 
puntos de vista diversos. 
“Velaré por los derechos 
de todos”, señaló.

Etapa difícil

Formuló un reconoci-
miento a todos los coor-
dinadores, fundamental-
mente al de su bancada, 
Ricardo Monreal, así 
como a la presidentE sa-
liente, Mónica Fernandez 

Balboa, de quién, dijo, 
logró sacar adelante al 
Senado en un etapa muy 
difícil por la emergencia 
sanitaria provocada por el 
COVID-19.

Expresó también que 
pese al coronavirus, el 
trabajo del Senado no se 
debe paralizar.

En la mesa directiva lo 
acompañarán Imelda Cas-
tro, de Morena, la panista 
Guadalupe Murguía, el se-
nador del PRI, Jorge Car-
los Ramírez Marían, como 
vicepresidentes, además 
de cuatro secretarias, una 
más que antes.

La salida de Víctor Toledo 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) es inmi-
nente debido a cuestiones 
estrictamente de salud, con-
firmaron hoy fuentes gu-
bernamentales. Se prevé la 
llegada a la dependencia de 
María Luisa Albores, actual 
secretaria de Bienestar, y al 
frente de esta dependencia 
se espera el nombramiento 
del subsecretario Javier 
May, quien coordina el pro-
grama Sembrando Vida.

Toledo, doctor en Eco-
logía, estuvo al frente de 
la Semarnat, durante 15 
meses, en los cuales sus-
pendió importaciones del 
herbicida glifosato, lo cual 
lo confrontó con los agroin-
dustriales e integrantes del 
gabinete. Impulsó la agro-
ecología, autorizó los pro-
yectos del Corredor Tran-
sístmico y del aeropuerto 
de Santa Lucía y quedó 
pendiente el Tren Maya.

Con 73 votos de Morena en 
contra y 64 en abstención de 
esa misma bancada, el pleno 
de la Cámara de Diputados 
no logró el voto de las dos 
terceras partes necesarias 
para elegir a la nueva presi-
dencia de la Mesa Directiva, 
por lo que Laura Rojas (PAN) 
continuará al frente de ese 
órgano de gobierno.

Con una asistencia de 
454 legisladores, se reque-
ría el voto de 302 diputados 
para avalar la candidatura 
de Dulce María Sauri Rian-
cho (PRI), lo que obligará 
a una nueva negociación 
entre los partidos.

Cuando en el tablero 
electrónico de votación ha-
bía registrados 296 votos 
en favor, diputados de Mo-
rena comenzaron a cam-
biar el sentido de su voto, 
a abstenciones, entre éstas 
la del coordinador, Mario 
Delgado.

De esta manera, cuando 
el tablero cerró, los votos 
en favor se redujeron a 278, 
Morena sumó 64 abstencio-
nes y otros 73 de la misma 

bancada se sumaron en 
contra junto a 39 petistas.

Mientras un sector de 
Morena cambiaba el sen-
tido de su voto, del otro 
lado del salón, el diputado 
José Luis Montalvo (PT) 
exigía: “Vamos Morena, si 
quiera que se vaya a se-
gunda ronda”. Y cuando se 
cerró el tablero, exclamó: 

“¡Eso es vergüenza, com-
pañeros!”

La secretaría de la mesa, 
al cantar el resultado, se-
ñaló que no se lograba el 
voto de las dos terceras 
partes requerido para esta 
elección, por lo que Laura 
Rojas responderá este mar-
tes al Segundo Informe de 
Gobierno del presidente 

Andrés Manuel López 
Obrador.

En un tuit, Mario Delgado 
señaló: “votamos la propuesta 
de Mesa Directiva y no al-
canzó las dos terceras partes 
de la votación del pleno. La 
presidenta Laura Rojas y la 
mesa en funciones conti-
nuará hasta el 5 de septiem-
bre como contempla la ley”.

Resultó imposible elegir 
Mesa Directiva en San Lázaro

Inminente 
salida de 
Toledo; 
Albores, al 
relevoROBERTO GARDUÑO

ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

Por primera vez patrulla 
de Semar queda al 
mando de una mujer

Ramírez Aguilar protesta 
como presidente del Senado

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

ANDREA BECERRIL
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El diputado Gerardo Fernández Noroña (c,izq) durante la sesión preparatoria de la 
Cámara de Diputados. Foto Luisa Castillo
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Las encuestas hechas por 
el gobierno federal indican 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
cuenta con una aproba-
ción del 64 por ciento en-
tre la población, y mientras 
70 por ciento pide que se 
quede en su cargo, 25 por 

ciento exige su salida y a 
5 por ciento “le da igual”, 
indicó el mandatario, a la 
vez que aseguró que a nivel 
mundial es el segundo pre-
sidente con mejor acepta-
ción entre la población. 

“Hay una encuesta inter-
nacional en donde se mide 
a los Jefes de Estado de los 
países; estoy en segundo si-
tio, en segundo lugar mun-
dial y he caído con la pan-
demia dos puntos, pero cada 

quién tiene su medición”, 
indicó López Obrador este 
lunes en su conferencia de 
prensa matutina. 

Tras ser cuestionado sobre 
mediciones difundidas por 
distintos medios de comu-
nicación en el marco del in-
forme de actividades que pre-
sentará este martes, afirmó 
que “están cuchareadas”, y 
agregó: “tengo mi encuesta”.

Insistió que “a la pregunta 
sobre si hoy fuese la elección, 

¿le gustaría que se quede 
o que se vaya?”, el 70 por 
ciento respalda su gobierno 
y pide que se mantenga.

“El pueblo es mi ángel 
de la guarda”

Incluso explicó que, “acep-
tando sin conceder” los in-
dicadores de encuestas di-
fundidas, el contar con más 
del 50 por ciento de aproba-
ción representa más de 14 

millones de personas que 
avalan su gestión sumados 
a los más de 31 millones de 
votos que obtuvo en 2018, 
es decir, afirmó que al me-
nos 45 millones de personas 
que respaldan su gobierno, 
“gracias al pueblo que es mi 
ángel de la guarda; muchas 
gracias al pueblo de México, 
por eso no voy a fallarle”.

El Jefe del Ejecutivo fede-
ral también descartó que se 
obligue en distintas depen-
dencias federales a burócra-
tas a comprar cachitos para la 
rifa del equivalente al avión 
presidencial. “No se obliga a 
nadie, todo es voluntario el 
que quiera ayudar a vender 
y comprar cachitos”, señaló. 

Previo al informe que pre-
sentará este martes, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que se eli-
minó por completo la co-
rrupción en los niveles más 
altos del gobierno federal, 
pero en otros escalafones si-
gue presente.

“Es tan importante acabar 
con la corrupción que les ade-
lanto que el primer párrafo 
del informe es sobre la co-
rrupción”, indicó este lunes 
durante su conferencia de 
prensa matutina.

“No hay corrupción 
arriba, se los puedo garan-
tizar, pero no hemos podido 
acabar, y así lo digo, con el 
bandidaje oficial”, agregó.

Tras sacar un pañuelo 
blanco en señal que fue erra-

dicada la corrupción en los ni-
veles más altos del gobierno, 
reconoció que “no hemos 
podido de limpiar”, ya que 
“estaba podrido el gobierno 
en todo, en los contratos de 
obras, en sobreprecios, en los 
lujos”, pero confió en lograr 
erradicar este delito durante 
su administración, y llamó a 
que dicho ejemplo llegue a los 
estados y municipios. 

Si hay denuncias sobre 
posibles actos irregulares se 
actuará para evitar la impu-
nidad, pero aclaró que eso 
debe estar definido por las 
instancias correspondientes 
y con base en pruebas.

Ahora “está muy difícil que 
los jueces se atrevan a pro-
teger corruptos”, a la vez que 
expuso que antes no había ca-
sos de ex ministros que renun-
ciaran a su cargo tras estar 
involucrados en una investi-
gaciones, esto en referencia al 
ex ministro Eduardo Medina 
Mora, quien renunció el año 
pasado en medio de indagato-
rias sobre presuntas irregula-
ridades en sus ingresos. 

También recordó que un 
juzgado estatal otorgó un am-
paro a Alonso Ancira, presi-
dente de Altos Hornos, argu-
mentando que había prescrito 
el delito por el que se acusaba, 

pero “de inmediato interviene 
el Consejo de la Judicatura y lo 
somete a proceso”. 

Apuntó que “Ancira era 
poderoso caballero, con 
amistades e influencias en 
lo más alto del poder” pero 
“ahora es distinto” y si un 
ministerio público o un juez 
no está actuando bien, ade-
más de la Fiscalía u otra ins-
tancia, el tribunal del pue-
blo hará los señalamientos. 

También señaló que man-
tiene su planeamiento que al 
primero de diciembre queda-
rán sentadas las bases de la 
transformación, que consti-
tuye en la primera etapa. 

El segundo informe de 
Gobierno del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador se realizará este 
martes a las 9 de la ma-
ñana en el patio de honor 
de Palacio Nacional, con 
presencia restringida de 
invitados especiales y su 
gabinete legal y ampliado. 

También con un nú-
mero limitado de perio-
distas, al evento asisti-
rán alrededor de 70 in-
vitados de los sectores 
obrero y empresarial, 
representantes indíge-
nas, el presidente de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores, el poto-
sino Juan Manuel Ca-
rreras; los presidentes 
de las cámaras de Dipu-
tados y Senadores, así 
como el presidente de la 
Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación. 

-¿Cuánto tiempo du-
rará? -se le preguntó al 
presidente, en la confe-
rencia matutina

-Depende, ya ven 
que yo no hablo de co-
rrido, pero vamos a es-
perar que sea breve.

Segundo 
informe, con 
presencia 
restringida 
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No hemos 
podido 
acabar con 
el bandidaje 
oficial, afirmó 
el mandatario

Eliminamos la corrupción en 
niveles altos del gobierno: AMLO

▲ El tema de la corrupción es muy importante para este gobierno y por eso estará en el 
primer párrafo del informe, adelantó el Presidente. Foto Cuartoscuro

Resalta López Obrador aprobación 
del 64 por ciento de la población
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La autorización de emer-
gencia de las vacunas CCO-
VID-19 requiere “mucha 
seriedad y reflexión”, dijo el 
lunes la Organización Mun-
dial de la Salud después de 
que Estados Unidos anunció 
que estaba considerando la 
posibilidad de acelerar el 
proceso de autorización de 
los medicamentos.

Aunque todos los países 
tienen derecho a aprobar 
medicamentos sin completar 

íntegramente los ensayos, “no 
es algo que se haga a la ligera”, 
dijo en una conferencia de 
prensa la científica jefe de la 
OMS, Soumya Swaminathan.

El jefe de la Administra-
ción de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos 
(FDA) declaró que estaría 
dispuesto a evitar el proceso 
de aprobación normal para 
autorizar una vacuna CO-
VID-19 siempre que los fun-
cionarios estuvieran conven-
cidos de que los beneficios 
superan los riesgos.

Rusia ya otorgó la apro-
bación regulatoria a una 

vacuna COVID-19 este mes 
después de menos de dos me-
ses de pruebas en humanos, 
lo que llevó a algunos exper-
tos occidentales a cuestionar 
su seguridad y eficacia.

El enfoque preferido de 
la OMS sería tener un con-
junto completo de datos que 
podrían usarse para la pre-
calificación de vacunas, se-
gún Swaminathan. Luego, la 
OMS consideraría la eficacia 
y seguridad de cada fármaco 
caso por caso, agregó.

La OMS ha utilizado 
medicamentos experimen-
tales para combatir el ébola 

en África, una medida que 
resultó exitosa, aseguró 
Mike Ryan, director del 
programa de emergencias 
de la organización.

Pero enfatizó que un 
enfoque de vía rápida sin 
ensayos completos reque-
ría un trabajo de intensiva 
vigilancia y de seguimiento 
de seguridad, y debería de-
tenerse de inmediato si sur-
gen problemas.

“Si se avanza muy rá-
pido para vacunar (...) millo-
nes de personas, puede pa-
sar por alto ciertos efectos 
adversos”, sostuvo Ryan.

Más del 90 por ciento de 
los países han visto los ser-
vicios de salud ordinarios 
interrumpidos por la pan-
demia de COVID-19, lo que 
pone a los avances en la 
atención médica logrados 
durante décadas vulnera-
bles a desaparecer en un 
corto período, mostró una 
encuesta de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

El organismo con sede 
en Ginebra ha advertido 
con frecuencia sobre otros 
programas vitales que se 
han visto afectados por la 
pandemia y ha enviado 
consejos de mitigación a 
los países, pero la encuesta 
arrojó los primeros datos de 
la OMS hasta ahora sobre la 
escala de las interrupciones.

“El impacto de la pan-
demia de COVID-19 en los 
servicios de salud esencia-
les es una fuente de gran 
preocupación”, dijo el orga-
nismo un informe sobre el 
estudio publicado el lunes. 
“Los principales avances en 
salud logrados en las últi-
mas dos décadas pueden 
desaparecer en un corto pe-
ríodo de tiempo (...)”.

La encuesta incluye res-
puestas de mayo a julio de 
más de 100 países. Entre 
los servicios más afectados 
se encuentran las inmuni-
zaciones de rutina (70 por 
ciento), la planificación fa-
miliar (68 por ciento) y el 
diagnóstico y tratamiento 
del cáncer (55 por ciento), 

mientras que los servicios 
de emergencia se vieron 
perturbados en casi una 
cuarta parte de los países 
que respondieron.

La región del Mediterrá-
neo oriental, que incluye 
Afganistán, Siria y Ye-
men, fue la más afectada, 
seguida de las regiones de 

África y el sudeste asiático, 
mostró. América no formó 
parte de la encuesta.

Desde que se identifica-
ron por primera vez los casos 
de COVID-19 en diciembre 
del 2019, se cree que el virus 
ha causado la muerte de casi 
850 mil personas, según el 
último recuento de Reuters.

Pandemia atenta contra décadas 
de logros en atención médica: OMS
REUTERS
GINEBRA

▲ La Organización Mundial de la Salud advierte que algunos países han desatendido pro-
gramas vitales por darle prioridad a la pandemia. Foto José Antonio López

Pide OMS “seriedad y reflexión” para 
autorizar vacunas anti COVID-19
REUTERS
GINEBRA

Diplomático poco conocido, 
Mustafa Adib, designado este 
lunes nuevo primer ministro 
de Líbano, enfrenta el titánico 
desafío de encarnar el cambio 
tras ser elegido por una clase 
dominante hostigada desde 
hace meses en las calles.

Embajador de Líbano en 
Alemania desde 2013, su 
nombre recién fue manejado 
el domingo para remplazar a 
Hasan Diab, cuyo gobierno 
renunció tras la mortífera 
explosión del 4 de agosto en 
el puerto de Beirut.

Adib se comprometió 
desde su designación a for-
mar un equipo ministerial 
integrado por “expertos” y 
personas “competentes”, ca-
paces de encarar las refor-
mas tan esperadas.

De esta manera, men-
cionó la “necesidad de for-
mar un gobierno en tiempo 
récord y comenzar a po-
ner en marcha reformas, 
teniendo como punto de 
partida un acuerdo con el 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI)”, en un país en 
pleno naufragio económico.

Casado con una francesa 
y padre de cinco hijos, este 
hombre que el domingo fes-
tejó sus 48 años, nació en la 
ciudad de Trípoli (norte del 
Líbano). Es musulmán su-
nita, en un país donde el po-
der se basa en un consenso 
intercomunitario.

De acuerdo a la Consti-
tución, el cargo de jefe de 
gobierno corresponde a la 
comunidad sunita.

En el sitio web de la em-
bajada del Líbano en Berlín, 
Adib aparece como profesor 
universitario, doctorado en 
Ciencias Políticas. Ha realizado 
“investigaciones en las áreas 
de seguridad (...) descentrali-
zación y democracia local, así 
como sobre leyes electorales”.

“En su desempeño profe-
sional y personal, siempre ha 
sido un universitario aplicado, 
con un temperamento calmo, 
educado y diplomático”, se-
ñaló un amigo cercano a Adib, 
bajo condición del anonimato.

Mustafa Adib es 
el nuevo primer 
ministro de 
Líbano

AFP
BEIRUT
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¡BOMBA!
Informo de lo que puedo,
quien diga otra cosa, miente;
personal, estrictamente,
ya no aguantó más Toledo

YÁAX JUNTÉEN U JO’OLBESA’AL JUMP’ÉEL U KANAN 
CHEEMIL SEMAR TUMEN JUNTÚUL KO’OLEL
POR PRIMERA VEZ, UNA MUJER ASUME EL MANDO DE UNA PATRULLA DE SEMAR
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CIUDAD DE MÉXICO. Te’e k’iino’oba’ 
úuch jump’éel ba’al mix juntéen yáax 
úuchuk: jo’olbesa’ab tumen juntúul 
ko’olel jump’éel Patrulla Costera ti’ u 
mola’ayil Secretaría de Marina (Semar). 

Leti’e’ u Teniente Fragatail Cuerpo General 
Gloria Carolina Cházaro Berriel, máax 
ts’a’aban beey u Segundo Comandanteil ti’ 
Patrulla Costera ARM “Bonampak” (PC-
339), máax táan u jo’olbesik le chema’ chéen 
jayp’éel k’iino’ob, ka’alikil u suut u nojochil 
Primer Comandante.  

Patrulla “Bonampak” jóok’ u biinbal 
le sábado máanika’ tak tu k’áak’nabil 
Mazatlpán, Sinaloa, úuchak u k’ubenta’al 
ti’ob u máano’ob “kanan, kaaxan yéetel 
u jach iliko’ob ma’ u yúuchul mix ba’al 
k’aas, ti’al beyo’ ma’ u xu’ulul u yantal 
jeets’el kuxtal ti’ kajnáalo’ob yano’ob 
naats’ ti’ le k’áak’nabo’”. 

Semare’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’, ichil u 
k’ajla’ayil Armada de México, yáax juntéen 
u jo’olbesa’al jump’éel cheem je’el bix le 
je’ela’ tumen juntúul ko’olel, ts’o’okole’, 

tu k’abe’ ti’ yaan 15 u túul ajmeyajo’obi’. 
Teniente Cházaroe’ tu ts’o’oksaj u 

xook ti’ Heroica Escuela Naval Militar, 
yéetel u asab ma’alob promedioil ichil 
u yéet xooko’ob, ts’o’okole’ tu náajaltaj 
xan jump’éel beca ti’al u xokik Maestría 
en Seguridad y Estrategia Aplicada, tu 
noj najil xook Universidad de Exeter 
del Reino Unido.

EDUARDO MURILLO  / P 29
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