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EN TORNO A UNA TAZA DE CAFÉ GIRA 
LA ECONOMÍA DE MUCHAS FAMILIAS

ESPECIAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ANCESTRAL INFUSIÓN

CFE y Fonatur acuerdan 
modernizar redes eléctricas 
para suministro del Tren Maya

Fiscalía detiene en Morelia a 
Diego Urik, presunto asesino 
de Jessica González Villaseñor

Bancos eligen sacrificar a 
deudores, producto de la 
pandemia, y no sus utilidades

Hoy inicia campaña de 
vacunación contra influenza 
en Quintana Roo, anuncia Sesa
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▲ El ilustrador, quien falleció ayer miércoles a los 88 años, combinó magistralmente la ironía, la acidez 
y la ternura en su vasta obra como humorista. Foto AP / Natacha Pisarenko / Archivo
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La palabra café viene del turco kahve que, a su vez, 
se deriva del árabe qahwah, que se refiere a un tipo 

especial de vino. No es una mala etimología, pues el café, 
en sus inicios, era eso: un vino para los seres humanos 
religiosos, los estudiosos los académicos, para los que 
se emborrachaban con las ideas. Sin embargo, la palabra 
qahwah, se deriva de quwwa, que significa “energía”. 
Así, el café, desde su nombre original, no ha estado muy 
lejos de los usos modernos que le damos...
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La palabra café viene del turco kahve 
que, a su vez, se deriva del árabe 
qahwah, que se refiere a un tipo es-
pecial de vino. No es una mala eti-

mología, pues el café, en sus inicios, era eso: 
un vino para los seres humanos religiosos, 
los estudiosos los académicos, para los que se 
emborrachaban con las ideas.

Sin embargo, la palabra qahwah, se de-
riva de quwwa, que significa “energía”. Así, el 
café, desde su nombre original, no ha estado 
muy lejos de los usos modernos que le damos: 
café para abrir la mente, seguir despierto o 
abusar de la cafeína en bebidas energizantes.

Hakam y Shams, los comerciantes que 
abrieron la primera cafetería en Europa, la 
abrieron en Estambul, en 1555, no se sentirán 
del todo extraños en un Starbucks, pues las 
primeras cafeterías eran lugares decorados 
y preparados para pasar un largo rato, con 
cómodos sillones, sillas y cojines.

Eran lugares para ir a trabajar, discutir, 
debatir, intercambiar textos, armar conspi-
raciones, negocios y, también, conocer gente. 
De hecho, Starbucks y todas las compañías 
y negocios similares -los de moda- no están 
inventando nada, simplemente volvieron 
comercialmente al origen: la cafetería como 
un lugar para ir y visitar, no un simple lugar 
para ir a comprar un café y marcharse.

Claro, una de las cafeterías más antiguas 
del mundo, establecida cuando la bebida 
llegó por primera vez a Europa Occidental, 
está en la cuna del conocimiento inglés, en la 
Universidad de Oxford: Queen´s Lane Coffe 
House ha estado ahí despertando neuronas 
desde 1654 y fue de las primeras en servir 
café a las mujeres, sin que ello significara 
poner en duda su buena reputación. 

La embriaguez del café ha acompañado el 
Renacimiento, la Ilustración, las Revolucio-
nes y las mejores novelas. Ahí está Honoré 
Balzac bebiendo 50 tazas diarias, para liberar 
“los jinetes de la creatividad” y escribir 15 
horas siete días a la semana. Murió de un 
infarto a los 51.

También está el café como la bebida esen-
cial del obrero, del minero, de la mujer atra-
pada en la fábrica. Aunque el café al traba-
jador norteamericano no le llegó sino hasta 
el siglo XX, antes tomaba té. La chispa de la 
guerra de independencia, en Boston, no fue 
por café, sino por té. Los norteamericanos de 
a pie tomaron café diluido y malo hasta hace 
muy poco; el buen café era de las élites.

En México el café no llegó con la con-
quista. Hasta 1790 el café llegó a Veracruz 
y ahí se quedó para combinarse con leche. 
El café chiapaneco vino desde Guatemala y 
Brasil a principios del Siglo XIX y el mejor 
café de esa era, el moca, llegó a Jalisco, Naya-
rit y Michoacán con la Nao de China, direc-

tamente de Yemen. Por eso, muchas de las 
más antiguas y mejores cafeterías están en 
Morelia. Claro, en el centro de la Ciudad de 
México, hacia 1796 ya había un expendio de 
café en la calle de Tacuba, el primero en toda 
la capital: hervidero de ideas, discusiones y 
complots.

Claro, el café ha traído explotación hu-
mana en Brasil, Centroamérica, el sudeste de 
Asia y decenas de lugares más. Unos pocos 
se han hecho billonarios y otros muchos 
han sido despojados de tierras, paisajes y 
medio ambiente. Hasta en eso el café es muy 
humano.

Cada día se beben 2 mil 500 millones de 
copas de café en el mundo y los principales 
bebedores no son hombres, sino mujeres. 
Casi todo el café se produce en países en de-
sarrollo y básicamente todo el café de calidad 
se bebe en el mundo desarrollado. Hasta en 
eso nos refleja.

Beber una copa de café es beber a la 
humanidad con todas sus contradicciones, 
maravillas y atrocidades. El café es ya un ri-
tual. Hasta la palabra “junkies” se la debemos 
al café. Los primeros junkies eran y siguen 
siendo las cafeinómanos.

En cada sorbo hay injustica social, po-
breza, belleza, inspiración y el futuro mejor 
que falta construir. Hakam y Shams pusie-
ron esa primera cafetería para ayudar a los 
filósofos, los estudiantes, los gobernantes y 
los comerciantes a pensar, pero hay que sal-
tar de esos sueños y planes del café, a las ac-
ciones en la realidad concreta que requieren 
madrugar con una taza de ese negro líquido.

Tomarse un café, pues, es tomarse histo-
ria o prepararse para escribirla. El café no nos 
transforma, en realidad nos confirma y au-
menta. Honor, pues, para esa cereza -arábiga 
o robusta- pero siempre despierta.

Hakam 
y Shams

La embriaguez 
del café ha 
acompañado 
el Renacimiento, 
la Ilustración, las 
Revoluciones y las 
mejores novelas

Día Internacional del Café
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El consumo del café incrementó 70 
por ciento en Yucatán, según explicó 
el barista y tostador certificado, Iván 
Arce Dzul. Lo anterior, lo atribuye 
a que la pandemia ha modificado 
los esquemas de trabajo y muchas 
personas acuden a las cafeterías, en 
donde permanecen largos ratos con-
sumiendo bebidas a base de café.

El experto en la semilla recordó 
que el café es el segundo producto 
más comercializado a nivel mun-
dial; y en estos tiempos pandé-
micos, mucha gente lo está con-
sumiendo tanto en sus hogares, 
como en establecimientos.

Arce Dzul atribuyó este fenómeno 
a las nuevas modalidades laborales, 
ya que no son pocas las personas que 
trabajan por su cuenta y cuya única 
herramienta de trabajo es una com-
putadora, tablet o celular, las cuales 
conectan a internet doméstico o co-
mercial, según el caso.

“Muchos se quedaron en su 
casa y se volvieron adictos al café, 
aunque varios de ellos -lamenta-
blemente- lo consumen en cáp-
sula, ya que es el método más 
sencillo de preparación”, detalló.

No obstante, lo anterior, Iván 
celebró que cada día sean más las 
personas que salen en busca de una 
taza de café elaborada por un ba-
rista, lo que ha propiciado un re-
punte en las cafeterías meridanas y 
una nutrida rotación del grano.

Como hemos informado, a partir 
del día de ayer se permitió a restau-
rantes y cafés recibir un aforo del 50 
por ciento, según indicó la Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), lo que contribuirá a me-
jorar la situación del sector y de 
quienes dependen de él.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Por pandemia, el consumo de 
café incrementó setenta por 
ciento en Yucatán

Muchos se 
quedaron 
en casa y se 
volvieron adictos 
al café, asegura 
barista ▲ Pese al mal momento que atraviesan varios negocios por la pandemia, las cafe-

terías meridanas se recuperan rápidamente. Fotos Juan Manuel Valdivia
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E
n torno a una “simple” 
taza de café gira la espe-
ranza de miles de familias 
mexicanas, la valentía de 
apasionados empresarios 

e innumerables encuentros que 
han culminado en formas tan di-
versas como las variedades de esa 
semilla milenaria. De simple, la be-
bida tiene poco.

Café significa reunirse; y hoy 
en su día, es preciso reconocer el 
trabajo de caficultores y baristas; de 
emprendedores y la aportación de 
quienes cada mañana disfrutan de 
una taza de la popular bebida. Para 
eso se declaró -en Milán- desde el 
2015, el Día Internacional del Café.

Pese a que sus raíces -literal-
mente- no han “pegado” en el es-
tado y que las temperaturas, que 
podría pensarse, desalientan su 
ingesta, la tradición cafetalera en 
Yucatán se ha abierto paso entre 
sus duras lajas, en parte gracias a las 
nuevas generaciones.

De porcelana, vidrio, o barro, las 
tazas de café son objetos casi míti-
cos que han atestiguado cierres de 
millonarios negocios, los orígenes 
de trascendentes estirpes y eternas 
discusiones sobre los temas más di-
versos en las emblemáticas cafete-
rías de la región.

 
Cafetería Manifesto

Una de esas cafeterías es Manifesto, 
proyecto de los hermanos Claudio y 
Stefano Gangemi, que en 2017 abrió 
sus puertas en el barrio de Santiago 
de la capital yucateca. Ambos italia-
nos, y con una vasta tradición cafe-
talera, se dieron a la tarea de conocer 
el café mexicano y optaron por aña-
dirle un toque de su propia cultura.

En Manifesto sólo se manejan 
cafés mexicanos. Tienen dos su-
cursales; una en Santiago, y la más 

reciente en la colonia México, que 
abrió escasos días antes de que 
se desatara la pandemia del CO-
VID-19 en el país.

Claudio comentó que Manifesto 
emerge a partir de su pasión por 
esta bebida, la cual se remonta a la 
infancia, cuando sus padres y abue-
los “casi les daban el biberón con 
café en vez de leche”.

“Entonces quisimos continuar 
con esa pasión y fomentarla en uno 
de los diez países con más produc-
ción de café en el mundo”.

En su establecimiento, Clau-
dio ofrece desde las bebidas más 
comunes -como el expreso, capu-
chino o latte- hasta otras varieda-
des que desarrolló en el camino 
junto a sus compañeros baristas y 
que fueron creadas especialmente 
para alguno de sus dos negocios, a 
sugerencia de sus amigos.

Al hablar de sus amigos, cabe 
aclarar que Claudio se refiere a 
sus clientes, no ha de ser compli-
cado entablar vínculos en un lu-
gar cuyo espíritu sienta sus bases 
en la interacción social mediante 
el líquido que hierve en sus lla-
mativas cafeteras.

 
Pilares de la comunidad

“Mucha gente se conoció en Mani-
festo, hasta se hicieron novios, so-
cios de negocios y se creó una muy 
bonita comunidad. No obstante, 
vivimos en un estado en donde 
predomina el calor, hay mucha 
gente apasionada al café. Estamos 
contentos y agradecidos”, comentó.

Las cafeterías son sitios impor-
tantes para las sociedades, pues 
según Claudio, generalmente, 
cuando uno no ve a un amigo de 
años, suelen quedar en ir por un 
café. En Europa, donde comen-
zaron, solían albergar artistas y 
escritores ávidos de un intercam-
bio de ideas. A la fecha, continúan 
jugando ese papel.

Pese a estas similitudes, el em-
prendedor aclaró que “ya no se 
toma café como hace 20 años” 
sino que ahora existe más in-
vestigación en torno a los fenó-
menos que lo envuelven; y lo 
más importante, los caficultores 
cuentan con más presencia y re-
conocimiento por su trabajo. A 
fin de cuentas, son imprescindi-
bles para que el elixir hierva en 
esas cafeteras.

A pesar de la excelencia que 
caracteriza al café mexicano, 
Gangemi explicó que en los úl-
timos años han sido los extran-
jeros quienes se han interesado 
en él, principalmente el mercado 
europeo. En el viejo continente, la 
cultura del café está sumamente 
arraigada, tanto que a veces no lo-
gra entenderse hasta compararse 
con lugares en donde se cosecha 
la planta, como México.

Ahí radica una de las razones 
de existir de Manifesto, en donde 
buscan que ese café, con calidad de 
exportación, no “cruce el charco”, 
sino que se quede en el país y sea 
compartido con gente de Mérida y 
quienes la visiten, para que apre-
cien la gran labor que realizan los 
caficultores mexicanos.

 
México Fuerte

En ese tenor, Claudio aseguró es-
tar en contacto constante con los 
caficultores -ellos intercambian im-
presiones y comentarios respecto 
al producto- y relató que la crisis 
del COVID-19 afectó severamente 
a estos campesinos, al igual que a 
otras cafeterías que se vieron en la 
necesidad de cerrar sus puertas.

Para amortiguar el golpe, los 
baristas de Manifesto desarrolla-
ron un blend al que denominaron 
México Fuerte. Se trata de una 
edición limitada cuyo fin es mo-
tivar a los caficultores en estos 
tiempos difíciles. Los clientes, al 

Este día es para reconocer el trabajo de caficultores, baristas y emprendedores que 
participan en la industria de esta bebida

El café es sinónimo 
de reunión 

Manifesto busca 
que la semilla 
con calidad de 
exportación se 
quede en el país 
de origen y no 
cruce el charco

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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▲ El barista -al igual que los caficultores- es una figura importante porque tiene conocimientos sobre los procesos, variedades y en general del trabajo que se hace 
en el campo para la preparación de clásicas y nuevas bebidas, aseguran los hermanos Gangemi, dueños de las cafeterías Manifesto. Foto Raúl Angulo Hernández

probar esa mezcla, reciben una 
tarjeta en donde pueden escribir 
un mensaje que se les hará llegar 
el 1 de octubre, Día Internacional 
del Café.

La pandemia arrasó con los pla-
nes que tenían para celebrar esta 
efeméride tan trascendente para 
los cafetaleros, pero no quisieron 
dejar pasar la oportunidad de reco-
nocer la labor de los caficultores y 
hacerles saber que no están solos. 
Que su trabajo es reconocido por 
baristas y clientes.

“Que sigan en pie de lucha”, ex-
hortó a sus compañeros caficulto-
res de cuatro estados de la repú-
blica -Chiapas, Puebla, Oaxaca y 
Veracruz- con quienes ha traba-
jado desde los inicios de su pro-
puesta. Sabe que son tiempos com-
plejos los que se viven a raíz de la 
contingencia sanitaria y es ahora, 
cuando se tiene que reconocer el 
trabajo de estos maestros.

Desde los orígenes de Manifesto 
Claudio ha percibido un crecimiento 
en el entusiasmo de los yucatecos 
por el café, sobre todo de los jóvenes. 
Eso, lo considera algo positivo, pues 
además que se trata de un negocio 

muy noble -por el apoyo que se da a 
miles de familias mexicanas- genera 
conciencia sobre el trabajo de baris-
tas y caficultores.

“El barista -al igual que los cafi-
cultores- ahora es una figura impor-
tante porque tiene conocimientos 
sobre los procesos, variedades y en 
general del trabajo que se hace en el 
campo para la preparación de clási-
cas y nuevas bebidas”, acotó.

Claudio celebra que el café se 
haya convertido a últimas fechas en 
una bebida “de tendencia para los mi-
llenials”, lo que atribuye a que existe 
más conciencia sobre vivir sano y 
consumir local. Esa es una parte 
buena, sobre todo en países con buen 
café, como México, añadió.

“Tienen la necesidad de probar 
nuevas experiencias, porque nues-
tros padres estaban acostumbra-
dos a tomar café únicamente para 
despertar; y ahora se disfruta casi 
como el vino. Tiene procesos parti-
culares, maridajes, y muchos chefs 
de restaurantes -incluso con estre-
llas Michelin- se dedican a ello”.

En Mérida, detalló, las bebidas 
frías son las más populares, he-
cho que relaciona directamente a 

la temperatura que impera en la 
región. Es por eso que una de las 
estrellas de Manifesto es el cold 
brew, para el que hicieron varios 
análisis antes de poder comercia-
lizarlo, y así dar mejores resulta-
dos a sus amigos.

 
Por amor al café

Es notorio el amor que Claudio Gan-
gemi siente por el café. El origen 
de este sentimiento se sitúa en su 
familia italiana, quienes “le regala-
ron” esa costumbre. La bebida siem-
pre ha estado presente en su vida y 
traído consigo una constelación de 
amistades que se nutre diariamente 
en sus sucursales.

Para él, un café puede probarse 
a través de distintos métodos que 
procurarán, sin duda, resultados 
distintos, ya que la semilla otorga 
experiencias diversas a quien la 
consume. Él mismo ajusta su menú 
personal acorde al día o la hora.

Sus baristas comparten la pasión 
por el café, aprendieron sobre la 
marcha y se convirtieron en exper-
tos cuando entendieron que no sólo 
se trata de la taza del café soluble.

La semilla de 
café otorga 
experiencias 
distintas a quienes 
las consumen: 
Claudio Gangemi
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Mexicanos cambian 
soluble por de grano

Detrás del café hay un gran sabor 
y olor, dependiendo del tostado, el 
prensado, la molienda… poco a poco 
el mexicano ha dejado el café solu-
ble y cambiado a comprar cafetera 
y hacer café con grano, mencionó 
Marcy Bezaleel Pacheco, presidente 
de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Destacó que desde hace cinco años 
aproximadamente “estamos viendo 
cómo el consumo del café mexicano; 
de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, ha su-
bido poco a poco. Antes se consumía 
más el latinoamericano, de Ecuador, 
Colombia y Nicaragua. Los cafetaleros 
nacionales se organizaron, mejoraron 
sus técnicas y eso repercutió en un 
mejor producto. Se han hecho varias 
mezclas, porque son diferentes suelos, 
hay unos más amargos, otros más 
intensos o aromáticos”.

En la zona norte de Quintana 
Roo, dijo, hay buena demanda del 
producto, tanto en restaurantes 
como hoteles. Para los primeros el 
café tiene buena ganancia, porque 
su preparación sale entre cinco y 
seis pesos y se vende por lo menos 
al triple. Cada restaurante consume 
de siete a 12 kilos mensuales de café, 
mientras que una cafetería gasta en-
tre tres a cuatro kilos diarios. Cada 
kilogramo del fruto produce alrede-
dor de 100 tazas.

“Ha subido mucho la tendencia 
de las cafeterías con repostería, ya la 
gente no va a estos restaurantes gran-
des a llenarse de café, va a lugares 
especializados donde te lo hacen más 
personalizado, por ejemplo un blend 
(mezcla) de Chiapas, Veracruz y Oa-
xaca, ya hay catas de café, una prefe-
rencia por el consumo local”, externó.

Los restaurantes usan también 
el café para la mixología y el cara-
jillo es la bebida más vendida para 
acompañar la comida, como diges-
tivo. Incluso existen preparados que 
pueden adquirirse en centros de 
consumo de alcohol, ya fríos.

“Antes se consumía mucho el 
café americano, pero con la llegada 
a partir del 2001 de las grandes ca-
feterías de Estados Unidos el mexi-
cano comenzó a hacer conciencia 
de que no nada más hay un café 
americano, que no es más que un 
expreso con 12 onzas de agua, muy 
diluido”, detalló el chef.

“La particularidad de estas marcas 
fuertes de cafeterías es que llenan un 
aspecto aspiracional… es la parte mi-
llenial donde se toman la foto con su 
vasito para demostrar que pueden pa-
gar un café de 90 pesos, cuando uno 
local les costaría 35 pesos”, mencionó.

La tendencia ya cambió y muy 
pocos restaurantes manejan el café 
“hasta que te llenes”; ahora tratan 
de venderlo por pieza, “una creación 
que te permita degustar el sabor, 
que sea una experiencia gastronó-
mica”. Esto ha propiciado la apertura 
de pequeñas y medianas empresas 
que aportan a la economía local.

Se busca un precio justo para los 
cafetaleros, pues mientras mejor sea 
el producto al campesino le sale más 
caro, “y esta tendencia de consumo 
local incluye también pagarles un 
precio justo, generar algo bueno 
para los cafetaleros”.

Mitos del café

Sobre el café hay diversos mitos: que 
quita el sueño, da energía o es afro-
disiaco, a lo que el titular de Canirac 
opinó: “por la cafeína que trae te da 
energía, pero entre más café tomas 
menos sientes el efecto”.

Destacó que hay estudios mé-
dicos que relacionan el café con la 
prevención del Alzheimer y que 
también ayuda a los riñones. Se 
usa en la industria cosmética en las 
pruebas de fragancias, pues inhibe 
las vías respiratorias para que pue-
das cortar con los olores.

Entre más agua le ponemos al 
café más cafeína tiene, acotó Be-
zaleel Pacheco: “no porque sea un 
expreso y el sabor sea intenso signi-
fica más cafeína; un café americano 
tiene más cafeína que un expreso”. 
La canela y el romero son grandes 
potenciadores del sabor del café.

Hay otras formas de tomarlo: 
ristretto, que es un café expreso 
hecho con una cantidad normal 
de café molido, pero extraído con 
la mitad de agua; el lungo, negro 
corto, con mucha más agua, lo que 
resulta en un café más grande o el 
café en la arena o turco, que tiene 
su origen en el desierto, donde se 

El carajillo es 
la bebida más 
vendida para 
compañar la 
comida, como 
digestivo

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Los cafetaleros mexicanos se organizaron, mejoraron sus técnicas y eso repercutió en un mejor producto. Foto Juan Manuel Valdivia

utilizaba la arena para calentar el 
agua y obtener la bebida. Ese es 
muy aromático y fuerte. 

El café más caro del mundo, 
apuntó el chef, es el kopi luwak, 
originario de Indonesia, Filipinas, 
Vietnam y el sur de la India. Cuesta 
75 dólares la taza y un kilo vale 900 
euros. En México puede encontrarse 
en los supermercados en recipientes 
de 100 gramos por 990 pesos.

Es extraído del excremento de la 
civeta, un animal que vive en esas 
zonas y que tiene la particularidad 
de que al comerse el grano lo di-
giere y expulsa entero. El secreto, 
aseguran los expertos, está en la 
fermentación que tiene lugar en el 
sistema digestivo del animal, lo que 
transforma las propiedades del café 
y le da un sabor único.
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Tenemos la obligación de acrecentar su 
cultura porque es uno de los pilares de la 
economía nacional, señala Iván Arce, de 
Café Musi

“Para ser un buen barista, lo más 
importante es la pasión por el 
café”, aseguró el barista y tosta-
dor certificado Iván Arce Dzul. 
Además del gusto por la bebida, 
se requieren conocimientos so-
bre la extracción de la materia 
prima; así como nociones sobre 
el tostado y los procesos que se 
llevan a cabo en la finca.

Iván es uno de los pioneros en 
la profesionalización de los baris-
tas en Yucatán. Desde su planta de 
tostado -Café Musi- en la comisaría 
meridana de Sierra Papacal ha ca-
pacitado a los mejores baristas de la 
ciudad, que ahora perfeccionan sus 
técnicas para beneplácito de quie-
nes recurren a esta icónica bebida.

Pese a un aparente incremento en 
el consumo, la situación para quienes 
se dedican a esta actividad ha sido 
crítica en muchos casos, ya que la 
gran mayoría de las cafeterías, hote-
les y restaurantes en donde laboran 
cerraron durante la contingencia y se 
vieron en la necesidad de dedicarse a 
otro tipo de actividades, de cara a la 
falta de oportunidades.

“En la actualidad ser barista se 
considera un empleo bien pagado, 
pues restaurantes y hoteles los bus-
can, aunque con la pandemia todo 
está en ‘stand by’; y pese a que al-
gunos ya se reincorporan, aún hay 
mucha gente que no ha podido reto-
mar sus actividades”, lamentó.

Experiencias de otro mundo

Sobre las ventajas de contar con 
un barista profesional en los esta-
blecimientos, Iván comentó que la 
idea es que se sirvan las bebidas de 
manera correcta, siempre en busca 
de que el cliente se sienta encantado 
con cada sorbo.

“Es lo que buscamos en un ba-
rista, que te pueda servir emociones 
y sensaciones en una taza de café. 
Son pocos los que tienen la posibi-
lidad de hacerlo, pero tomarse una 
taza de un buen barista es una ex-
periencia de otro mundo”, señaló.

En cuanto a la cultura cafetalera 
en Yucatán, aseguró que el con-
sumo del café se ha elevado mucho, 
se están abriendo -y reabriendo- 
gran cantidad de cafeterías; y en 
este incremento destaca el comercio 
del café de especialidad.

“Hace tiempo tocó la puerta de 
Yucatán y en este último par de 
años se ha consolidado. Los baristas 
tenemos la obligación de acrecentar 
la cultura del café, porque es uno de 
los pilares de la economía nacional, 
al ser México productor de uno de 
los mejores cafés a nivel mundial”, 
explicó.

En ese sentido, destacó la im-
portancia de que los productores 
se enteren que en México se está 
consumiendo café nacional, para 
que no lo manden todo al extran-
jero; sino que dejen granos de buena 
calidad en las barras mexicanas, lo 
que depende en gran medida de los 
baristas y sus habilidades para cau-
tivar a su público.

Café Musi

Arce Dzul comenzó su aventura ca-
fetalera en el año 2006, con el pro-
yecto Barismo en Yucatán, el cual se 
transformó en Café Musi, que funge 
como un centro de capacitación y 
consultoría para las barras de café 
yucatecas.

Reconoció que la profesiona-
lización de los baristas en el es-
tado es algo relativamente nuevo, 
actualmente existen cerca de 15 
profesionales certificados. En Mé-
xico, son dos las entidades que 
otorgan estos documentos: la Spe-

Pasión por el café, 
imprescindible para 
ser un buen barista

▲ Un barista se encarga de servir las bebidas de manera correcta, siempre 
en busca de que el cliente se sienta encantado con cada sorbo. Foto Juan 
Manuel Valdivia

Se requieren 
conocimientos 
sobre la extracción 
de la materia 
prima, nociones 
sobre el tostado y 
otros procesos

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

cialty Coffee Association (Sca) y 
el Consejo Nacional de Normali-
zación y Certificación de Compe-
tencias Laborales.

Sobre el aumento de la cultura del 
café en Yucatán, el también distribui-
dor acotó que esta se hace evidente 
cuando se percata que hay clientes 
que a veces le pedían cinco kilos a 
la quincena; y ahora piden la misma 
cantidad semanal por sus ventas. 

“La gente se acostumbró durante 
la pandemia a tomar café en casa tam-
bién, y son ellos quienes ahora buscan 
mejores calidades de la bebida”.

Finalmente, Iván Arce exhortó 
a los amantes del café a consumirlo 
en cafeterías locales, y no en las 
grandes cadenas comerciales, pues 
de este modo se apoya a la econo-
mía de cientos de familias yucatecas 
propiciando que los baristas regre-
sen a sus puestos y se incremente el 
número de cafeterías en la entidad.



Fonatur y CFE firman acuerdo para 
electrificar proyecto del Tren Maya

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) firma-
ron un acuerdo para trazar 
una ruta de colaboración a 
fin de modernizar y ade-
cuar las redes eléctricas que 
suministrarán la energía 
eléctrica necesaria para la 
infraestructura ferroviaria 
del Tren Maya. 

Rogelio Jiménez Pons, di-
rector de Fonatur, y Manuel 
Bartlett Díaz, director gene-
ral de la CFE, concretaron el 
acuerdo de colaboración con 
el que pondrán en marcha la 
estrategia de electrificación 
del proyecto. En apego al 
compromiso del Gobierno 
de México con la protección 
del medioambiente, Fona-
tur modificó el proyecto de 
Tren Maya para que utilice 
energía eléctrica en más del 
40 por ciento de la ruta.

Los tramos correspon-
dientes a la ruta Mérida-Can-
cún-Chetumal serán electri-
ficados. Esto representa 680 
kilómetros de ruta, inclu-
yendo vías dobles para servi-
cios múltiples. El diseño para 
estos tramos de mayor de-
manda prevista se modificó 
para incorporar la tracción 
eléctrica en el material ro-
dante y en la infraestructura 
ferroviaria. Para el resto de la 
ruta existe la posibilidad de 
electrificar en un futuro.

“Celebro que se haya 
concretado este convenio 
con la CFE. Estoy seguro de 
que trabajando de la mano, 
el Tren Maya podrá ser un 
proyecto de tecnología van-
guardista. Además, podrá 
demostrar que con la elec-
trificación del 40 por ciento 
de su ruta se pueden tener 
obras de gran calado en el 
país y que estas cumplen 
con la responsabilidad de los 
gobiernos de ser más amiga-
bles con el medio ambiente”, 
señaló Jiménez Pons. 

La CFE proporcionará su 
experiencia y capacidad téc-
nica para realizar los traba-
jos previos de ingeniería, su-
pervisión y construcción de 

la infraestructura eléctrica 
en los estados de Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco y Chiapas, mientras 
que el Fonatur proveerá los 
recursos, así como las faci-
lidades e información a su 
alcance para el desarrollo 
del proyecto. 

Manuel Bartlett agrade-
ció la confianza en la CFE, 
para la cual es un orgullo 
ser seleccionada e incluida 
en un convenio histórico. 
“El compromiso de la CFE 
es poner a disposición la 
notable capacidad técnica 
de su personal para cum-
plir con los cortos tiempos 
del proyecto”, destacó Bart-
lett Díaz. 

CFE Distribución, CFE 
Transmisión y CFE Sumi-
nistro Básico, empresas 
productivas subsidiarias de 
la CFE, participarán en los 
procesos de planeación, de-
sarrollo, implementación, 
instalación y operación de 
la infraestructura eléctrica 
para el proyecto Tren Maya. 
Los trabajos de moderniza-
ción favorecerán la estabi-
lidad y confiabilidad al sis-
tema eléctrico. 

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

INICIA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA

▲ A partir de este 1º de octubre inicia en
Quintana Roo la campaña de vacunación
contra la influenza. Tan sólo en el munici-
pio de Benito Juárez aplicarán 83 mil 295
dosis en 42 centros de salud y hospitales.
La Secretaría de Salud informó que se prio-
riza el suministro a personas mayores de
60 años, mujeres embarazadas y a niños

menores de cinco años de edad, así como 
a todo el personal de salud. La aplicación 
del antiviral se suma a la campaña de va-
cunación para menores de cinco años, que 
incluye: Hexavalente, Antineumocócica 13, 
Triple Viral y Hepatitis “B”, para así reforzar 
de esta manera la salud de los infantes.  
Foto Ayuntamiento de Benito Juárez

 Los tramos correspondientes a la ruta Mérida-Cancún-Chetumal serán electrificados. Render Ayuntamiento de Benito Juárez
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Nuevos esquemas de seguridad 
requieren de más policías: CJ

El gobernador Carlos Joa-
quín González encabezó 
este miércoles la ceremo-
nia de graduación de 94 ca-
detes que concluyeron el 
curso de Formación Inicial 
para Policía Preventivo en 
Activo. El evento se realizó 
en las instalaciones del C4 
de Chetumal, donde los ele-
mentos recién graduados 
recibieron reconocimientos 
y demostraron las habili-
dades adquiridas durante 
nueve semanas.

Carlos Joaquín expresó 
que los esquemas de segu-
ridad se ven reforzados y 
fortalecidos, y eso “repre-
senta un mayor número de 
policías que trabajan coor-
dinadamente, con mayor 
educación, conocimiento, 
teoría y, por supuesto, prác-

tica, a la hora de enfrentar a 
la delincuencia”, dijo.

El secretario de Segu-
ridad Pública, Alberto Ca-
pella Ibarra, explicó que 
66 hombres y 28 mujeres 
policías fueron formados y 
actualizados en técnicas y 
habilidades encaminadas 
a fortalecer su desarrollo 
integral, con base en cinco 
ejes: derechos humanos, 
cultura de la legalidad, 
perspectiva de género, de-
sarrollo humano y sistema 
de justicia penal.

Los cadetes se encuen-
tran adscritos a la Policía 
Estatal y a los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar, José María More-
los, Tulum, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres.

El gobernador afirmó 
que la capacitación es 
fundamental para seguir 
fortaleciendo las institu-
ciones de seguridad, como 

una inversión para mejo-
rar la infraestructura de 
seguridad para recuperar 
la paz y la tranquilidad 
que requiere la gente.

El evento se desarrolló 
con todos los protocolos de 
prevención y aplicación 
de los nuevos hábitos para 
mitigar contagios por CO-
VID-19, como el uso del 
cubrebocas, las medidas de 
higiene, la sana distancia 

y el aforo de personas que 
establece el semáforo epi-
demiológico estatal.

Estuvieron el coman-
dante de la Quinta Región 
Naval, vicealmirante José 
Luis Vergara Ibarra; el ge-
neral brigadier José Martín 
Luna de la Luz, en repre-
sentación de la 34ª Zona 
Militar, y el presidente del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado, José 
Antonio León Ruiz.

Acudieron, además, el 
diputado Luis Fernando 
Chávez, presidente de la 
Comisión de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil del 
Congreso del Estado; el co-
misario Ricardo Gutiérrez, 
coordinador de la Guardia 
Nacional; el fiscal general 
del Estado Óscar Montes de 
Oca, y el presidente muni-
cipal de Othón P. Blanco, 
Othoniel Segovia Martínez.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Población 
debe apoyar 
para evitar 
inundaciones 
en Holbox: 
Mora Vallejo

En Holbox no ha habido la 
voluntad de la población 
para entender que los sóli-
dos congestionan el drenaje, 
destacó Gerardo Mora Va-
llejo, titular de la Comisión 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado (CAPA). Señaló que 
Holbox, que “no es una isla 
sino un cayo”, ha sido testigo 
de un crecimiento exponen-
cial desordenado.

“Estamos funcionando al 
100%, tenemos dos plantas 
de vacío más la de repuesto; 
hemos invertido más de 155 
millones de pesos en la isla; 
necesitamos tomar con-
ciencia todos, ciudadanos y 
autoridades, que los restau-
rantes tengan trampas de 
grasa y que todas las nuevas 
construcciones pidan facti-
bilidad de uso de agua pota-
ble y drenaje”, destacó.

El funcionario informó 
que en lo que va de la ad-
ministración estatal han 
invertido más de 2 mil mi-
llones de pesos en obras 
de infraestructura de agua 
potable, drenaje sanitario, 
saneamiento y drenaje plu-
vial, una suma histórica.

Este 2020, dijo, ejercen 
más de 700 millones de pe-
sos con obras que benefi-
cian a más de 400 mil ha-
bitantes de 19 localidades 
urbanas y rurales en Baca-
lar, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas, 
José María Morelos, Othón 
P. Blanco y Tulum.

Destacó los trabajos rea-
lizados para dotar de agua 
potable y drenaje sanitario 
a la isla de Holbox y recien-
temente en Tulum, donde el 
gobernador Carlos Joaquín 
inauguró la red de agua po-
table de la zona costera.

En Chetumal destacan 
obras como la ampliación y 
reingeniería de la planta de 
tratamiento de aguas resi-
duales Primer Centenario 
y la construcción del gran 
canal de Chetumal.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El gobernador 
Carlos Joaquín 
encabezó la 
ceremonia de 
graduación de 94 
cadetes

 La capacitación es fundamental para seguir fortaleciendo las instituciones de seguridad, señaló el gobernador Carlos Joaquín. Foto 
gobierno del estado
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Al considerar que la desa-
parición de los fideicomisos 
es un grave golpe econó-
mico para los estados, el go-
bernador quintanarroense 
Carlos Joaquín González 
consideró como un error la 
extinción del Fondo Nacio-
nal de Desastres Naturales 
(Fonden) “sólo por interpre-
tar que tiene esquemas de 
corrupción”, y añadió que, 
por el contrario, debe ser 
mejorado y ampliado en sus 
alcances. 

“A veces eliminar fon-
dos por interpretar que 
tienen esquemas de co-
rrupción o algo por el es-
tilo y no entrar a un pro-
ceso de revisión y análisis 
profundo, puede llevar a 
cometer algunos errores, 
en este caso así se está ha-
ciendo”, advirtió el gober-
nador de Quintana Roo en 
el marco de la ceremonia 
de graduación de policías 
en la sede de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
en Chetumal. 

El mandatario estatal 
recordó que del 100 por 
ciento de la solicitud he-
cha a la federación por 
los daños provocados por 
la tormenta tropical Cris-
tóbal, el gobierno fede-
ral sólo otorgó el 20 por 
ciento en la reparación de 
caminos y puentes, mien-
tras que el 80 por ciento 
restante “no se pudo”.

Quintana Roo solicitó 
entre 400 y 500 millones 
de pesos que serían apli-
cados directamente para 
cubrir necesidades de la 
gente afectada que tuvo 
daños en cosechas, ganado, 
animales de patio, en pér-
didas de insumos en sus 
viviendas, electrodomés-
ticos, instalaciones eléc-
tricas, sobre todo porque 
desapareció el fondo de 
contingencia agrícola, por 
lo que el estado tuvo que 
apoyar con sus programas. 

Recordó que reciente-
mente comentó directa-
mente al presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor que el Fonden debía 
fortalecerse, “que no era 
posible que no tuviera co-
nocimiento claro de lo que 
es una casa maya, que te-
nía que caerse y debía ser 
de concreto, que no podían 
darse apoyos para inunda-

ción en casas como las co-
nocemos que son tradicio-
nales y que no hay apoyo 
porque no están incluidas 
dentro de los fondos”.

Desde esta perspectiva, 
reiteró, este fondo debió 
ser revisado, ampliado y 
mejorado en esas condicio-
nes y no solamente desa-
parecer. También recordó 
que en una reunión con 
legisladores federales ha-

blaron del Fonden y no 
hubo “una sola opinión en 
contra de mantener ese 
fondo de contingencia de 
ninguno, y me parecía que 
debía continuar”.

Pese a esto, Carlos Joa-
quín dijo que a diferencia 
de los gobernadores opo-
sitores que han mantenido 
un espacio de confronta-
ción, seguirá dialogando: 
“es el camino, vamos a se-
guir en ese mismo espacio”.

Posicionamiento 
del CCE

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) de la Riviera Maya, 
Lenin Amaro Betancourt, 
consideró que contar con 
un instrumento como el 
Fonden garantiza el sumi-
nistro de auxilio y asis-
tencia ante situaciones 
de emergencia y desastre 

para la protección de la 
vida de los habitantes. 

El empresario consi-
deró que el contexto de 
la pandemia es irrelevante 
para hacer una reforma de 
tal envergadura respecto 
al Fonden, ya que los fe-
nómenos naturales segui-
rán impactando en el país. 
Añadió que el argumento 
de la falta de transparen-
cia y uso inadecuado de 
los recursos puede subsa-
narse con mejores contro-
les por medio de los órga-
nos internos y externos, 
y bajo este argumento “no 
se puede permitir que se 
elimine”.

“Aprobar el tema del 
Fonden repercute en un 
retroceso en materia de 
protección civil y gestión 
integral de riesgos y una 
grave afectación al Sis-
tema Nacional de Protec-
ción Civil”, mencionó.

Desaparecer fideicomisos, un error y 
grave golpe a los estados: Carlos Joaquín
Esquemas de los fondos deben ser mejorados y ampliados, considera el gobernador

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Por los daños ocasionados debido al paso de la tormenta tropical Cristóbal, el estado de Quintana Roo solicitó entre 400
y 500 mdp, de los cuales sólo le fue entregado el 20 por ciento. Foto Gobierno de Quintana Roo

Los recursos 
otorgados por 
la federación 
sirvieron para 
la reparación 
de caminos y 
puentes

Contar con un 
instrumento como 
el Fonden 
garantiza el 
suministro de 
auxilio: CCE



Deberá Q. Roo dotar de agua potable a 
comunidad limítrofe; “es contradictorio”

El secretario de Gobierno, Ar-
turo Contreras Castillo, con-
sideró contradictorio que en 
medio de la controversia por 
los límites territoriales con el 
estado de Campeche, un juz-
gado federal haya ordenado al 
estado dotar de agua potable 
a la comunidad de Guillermo 
Prieto, ubicado en la zona li-
mítrofe. También habló de los 
avances en el proceso jurídico 
ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN).

El pasado martes el abo-
gado y activista Andrés 
Blanco Cruz informó que al 
igual que en 2015 ocurrió en 
San Antonio Soda, un juz-
gado federal con sede en el 
Centro Auxiliar de la No-
vena Región en Zacatecas 
otorgó una sentencia a fa-
vor de la comunidad de Gui-
llermo Prieto para que ésta 
tenga acceso a agua potable.  

El argumento es que esta 
comunidad no cuenta con 
el servicio de agua potable 
en cantidad suficiente, salu-
bre y aceptable de manera 
constante como lo señala la 
Constitución mexicana. El 
juzgado dictó la sentencia 
para efectos de que obligue 
al Congreso del estado de 
Quintana Roo a aprobar un 
presupuesto suficiente para 
dotar de manera inmediata 
la infraestructura para lle-
var agua a los domicilios de 

sus más de 700 habitantes.  
Contreras Castillo indicó 

que ya tienen conocimiento 
de esta sentencia que deriva 
de un amparo interpuesto por 
el representante legal de la 
comunidad; sin embargo, con-
sideró que esta sentencia “es 
una contradicción”, toda vez 
que no se ha resuelto la con-
troversia iniciada por el estado 
de Yucatán a mediados del año 
pasado en relación a los límites 
territoriales entre ambos esta-

dos, que también involucra a 
Campeche. La comunidad de 
Guillermo Prieto se ubica en la 
franja en conflicto.  

“Así hemos vivido un 
buen tiempo, es parte del 
desajuste que hay entre los 
límites y la falta de defini-
ción final judicial de dónde 
están los límites y que son los 
que nosotros defendemos, 
que son los originales de la 
Constitución usados para la 
creación del territorio fede-

ral”, expresó el secretario.  
El funcionario indicó que 

están analizando el proceso 
legal con la Consejería Ju-
rídica, con la posibilidad de 
apelar o ampararse, pero 
aclaró que si la comunidad 
requiere de ayuda, Quin-
tana Roo siempre ha estado 
dispuesto a brindarla.  

En cuanto al proceso 
ante la SCJN indicó que re-
cientemente se realizó una 
visita al Punto Put con los 

peritos que asesoran al Po-
der Legislativo en la defensa 
de los límites, y en donde 
estuvieron funcionarios del 
gobierno del estado como 
la Consejería y la subsecre-
taría jurídica, así como del 
comité prodefensa y el Con-
greso del estado. 

“El proceso va lento, como 
suelen ser los temas de cons-
titucionalidad, va lento pero 
no se ha descuidado, se sigue 
atendiendo”, precisó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Exhortan a tulumnenses a mantener medidas sanitarias

El semáforo sanitario en 
color amarillo obliga a 
mantener el uso de cu-
brebocas para prevenir la 
propagación del nuevo co-
ronavirus y evitar enfer-
mos de COVID-19, destacó 
el presidente municipal 
Víctor Mas Tah, quien so-

licitó a la ciudadanía de 
Tulum a través de sus re-
des sociales continuar con 
las medidas sanitarias.

Para facilitar a la po-
blación la aplicación de 
estas medidas, mediante 
el programa Enlaces de 
Participación Social entre-
garon alrededor de 50 mil 
cubrebocas en los puntos 
de mayor concentración 
poblacional.

También concientiza-
ron a la ciudadanía sobre 
la necesidad de mantener 
las medidas de protección 
para reducir la velocidad 
de propagación y conta-
gios por COVID-19, como 
es el lavado frecuente de 
manos y la sana distancia 
en los espacios públicos. 

Del 1º de agosto al 20 de 
septiembre fue el periodo en 
que se redobló la entrega de 

cubrebocas por disposición 
del presidente municipal y 
se emprendieron al mismo 
tiempo medidas para que la 
población haga uso correcto 
del cubrebocas, es decir, que 
cubra nariz y barbilla. 

El grupo de jóvenes vo-
luntarios que componen 
los Enlaces de Participación 
Social se distribuyeron en 
semáforos, supermercados, 
avenidas principales de la 

ciudad, centro de la ciudad, 
playas de la zona costera 
y colonias con mayor con-
centración de población 
como son Ejido, Tumben 
Ka, Mayapax y Centro.   

La distribución de cubre-
bocas será de manera per-
manente dado que es obli-
gado su uso y quien no cum-
pla esta disposición puede 
ser sancionado con arresto, 
multa o servicio social.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Aún no se ha resuelto la controversia sobre conflicto territorial: Arturo Contreras
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“A todos nos gustaría que 
los resultados se den más 
rápido y lograr una recupe-
ración veloz, sin embargo 
este proceso ha sido lento 
durante este último mes, 
ya que mucha gente aún 
está retomando la con-
fianza para salir a la calle”, 
expresó el presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac), Roberto G. Can-
tón Barros al referirse al 
incremento al 50 por ciento 
del aforo para los restau-
rantes a partir de hoy.

El empresario señaló 
que esta medida trae un 
poco más de margen de 
movimiento para el nego-
cio restaurantero, que ha 
resultado gravemente afec-
tado en esta pandemia. Esta 

industria genera cerca de 
75 mil empleos directos “de 
los cuales varios se han per-
dido y con esta reapertura 
se espera una lenta pero 
segura recuperación”.

Hizo, además, un lla-
mado a la sociedad yuca-
teca para que acuda a los 
restaurantes, ya que ase-
guró el compromiso de 
los restauranteros con sus 
clientes “al vigilar de cerca 
que los protocolos sanita-
rios se cumplan dentro de 
nuestros espacios”.

Destacó que en Yuca-
tán, “contamos con una de 
las gastronomías más ri-
cas en sabores y platillos a 
nivel internacional, digna 
de ser conocida por todo 
el mundo. Nuestra cultura 
gastronómica es un motivo 
más de interés en visitantes 
de México y otros países”.

Por ello, expresó que 
hoy en día se debe dar cer-
teza a los visitantes de que 

Yucatán es un destino se-
guro y que está preparado 
para recibirlos.

Precisó que desde la 
Canirac han trabajado, 
durante la pandemia, de 
la mano con la Secretaría 
de Fomento Turístico (Se-
fotur), especialmente en la 
implementación del Certi-
ficado de Buenas Prácticas 
Sanitarias, avalado por el 
Consejo Mundial del Viaje 
y el Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), uno de 
los proyectos turísticos más 
importantes de la reacti-
vación “que coloca a Yuca-
tán entre los destinos más 
seguros e importantes de 
todo el mundo”.

La decisión del aumento 
del aforo quedó pactada en el 
Acuerdo de Reapertura Eco-
nómica Segura de Yucatán 
firmado, a finales de agosto 
pasado, entre el gobierno es-
tatal y el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

Sin mayor cambio

Pese a poder recibir más 
comensales, los restau-
rantes seguirán operando 
como hasta ayer que se 
permitía el 25 por ciento 
del aforo. Es decir, brinda-
rán servicio al público en 
sus espacios de miércoles 
a domingos de 8 de la ma-
ñana a 10 de la noche, en 
tanto los lunes y martes 
permanecerán cerrados.

El servicio a domicilio se 
otorgará de lunes a domingo 
en el mismo horario, mien-
tras tanto estará permitido 
el expendio de bebidas alco-
hólicas con alimentos den-
tro de los establecimientos, 
los miércoles y jueves hasta 
las 10 de la noche y los vier-
nes, sábados y domingos 
hasta las 18 horas.

Como hasta el momento, 
no tienen permitido vender 
bebidas alcohólicas a domi-
cilio o para llevar.

Esperamos recuperación lenta pero 
segura de restaurantes: Canirac

Este año se suspenderán la 
tradicional muestra de altares 
de Hanal Pixán en la Plaza 
Grande de Mérida y la edición 
46 de la Feria Yucatán Xma-
tkuil, que estaban programa-
dos a realizarse en octubre y 
noviembre, respectivamente, 
anunció el gobierno de Yu-
catán a través de un comu-
nicado. Con estas medidas se 
busca evitar aglomeraciones, 
reducir el riesgo de contagio 
de coronavirus y proteger 
la salud de la población para 
continuar con la reactivación 
gradual de la economía. 

Respecto a la muestra de 
altares, el gobierno del estado 
precisó que esta actividad cul-
tural, que anualmente atrae a 
cientos de familias yucatecas 
y visitantes durante el Día de 
Muertos para recordar con 
ofrendas, rezos, comida y be-
bida a quienes ya fallecieron, 
se cancela como medida de 
prevención frente a la contin-
gencia sanitaria.

La misma razón motiva la 
cancelación de la Feria Yucatán 
Xmatkuil; evitar aglomeracio-
nes y focos de contagio. Este 
evento es la mayor muestra 
comercial, ganadera, industrial, 
gastronómica y artesanal del 
estado y la región. Su populari-
dad convoca a miles de visitan-
tes cada año, pero debido a la 
pandemia se resolvió no reali-
zarla de la forma acostumbrada.

Por ello, los eventos mu-
sicales, ganaderos, artísticos, 
gastronómicos y la oferta 
comercial habitual de este 
evento no se realizarán, como 
parte de las estrategias para 
procurar la salud de la pobla-
ción, ante las restricciones por 
la emergencia sanitaria.

Suspendidas 
muestra de 
altares de Hanal 
Pixán y feria de 
Xmatkuil

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La finalidad 
es evitar 
aglomeraciones y 
contagios

DESDE HOY, SECTOR PODRÁ OPERAR CON 50% DE AFORO

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ A pesar de la ampliación de aforo, los restaurantes continuarán funcionando con las demás restricciones de horario y
días de apertura. Foto Juan Manuel Valdivia.
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El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, afirmó que 
existen las condiciones para 
que se buscar la relección. 
“Hasta el momento yo veo 
que sí”, indicó el presidente 
municipal de Mérida durante 
rueda de prensa. 

“La relección en todo el 
mundo es la regla, no la ex-

cepción, aquí hay que acos-
tumbrarnos a que cuando 
las cosas están bien hay que 
garantizar que sigan así, y 
cuando están mal, que no si-
gan”, precisó.

Asimismo, indicó que no 
ve problemas internos dentro 
de Acción Nacional por las 
elecciones del 2021.

Cabe recordar que hace 
unos días, la diputada fe-
deral, por el PAN, Cecilia 
Patrón Laviada compartió 

dos fotos en sus redes socia-
les donde se le ve posando 
enfrente del Palacio Muni-
cipal y caminando bajo de 
dicho edificio, acompaña-
das de la frase: #UnaMéri-
daMejor !Sí se puede!, lo que 
fue interpretado como una 
muestra de sus intenciones 
por ser candidata a la alcal-
día de Mérida.

El senador Raúl Paz 
Alonzó, desde el pasado mes 
de marzo, manifestó sus aspi-

raciones para buscar compe-
tir por la alcaldía de Mérida 
en las siguientes elecciones. 

Barrera destacó que su 
gobierno ha sido reconocido 
por el partido a nivel local, 
estatal e incluso nacional. 
“En lo personal estoy muy 
contento porque este ayun-
tamiento  ha sido recono-
cido por el comité del PAN 
municipal, estatal y nacio-
nal... no hay nada de qué 
preocuparse”, subrayó.

Sobre si Cecilia Patrón de-
bería renunciar a su cargo, 
para buscar la alcaldía de 
Mérida, opinó que eso es 
decisión de las autoridades 
electorales, quienes estable-
cen los mecanismos para 
participar en este proceso.

Barrera Concha recalcó 
que no división en el partido 
por esta contienda electoral 
“Hay unión, tenemos una 
buena relación hay la mejor 
disposición”; afirmó.

Como parte del Plan Esta-
tal de Infraestructura para 
la Creación de Empleos y 
Apoyo a la Reactivación 
Económica, el Gobierno del 
estado invierte, a través del 
programa Yucatán Seguro, 
más de mil 800 millones de 
pesos en infraestructura 
para fortalecer la seguridad 
que tanto caracteriza al es-
tado y conservarla como un 
aliciente para que cada vez 
más empresas nacionales e 
internacionales decidan ve-
nir a invertir y generar nue-
vas fuentes de trabajo.

Los recursos dirigidos a 
este rubro representan el 50 
por ciento del total de l a in-
versión que el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, dispuso 
que este año se destinara a la 
obra pública, ya que conser-
var la seguridad es la mejor 
apuesta para mantener la cali-
dad de vida de los yucatecos y 
continuar atrayendo proyec-
tos de inversión privada, que 
se traducen en la creación de 
nuevos empleos para la gente.

Cabe recordar que Vila 
Dosal presentó en días pasa-
dos el Plan Estatal de Infraes-
tructura para la Creación de 
Empleos y Apoyo a la Reacti-

vación Económica, el cual con-
templa este año una inversión 
pública estatal de 3 mil 340 
millones de pesos para la rea-
lización de 378 obras públicas 
y 15 mil 947 acciones, con lo 
que se busca impulsar la recu-
peración de Yucatán a través 
de la creación de empleos que 
permitan a las familias yuca-
tecas salir adelante.

Las acciones consideradas 
dentro del Plan en materia de 
seguridad se están haciendo 
a través de Yucatán Seguro, 
esquema en el que se está ad-
quiriendo tecnología de punta 
para reforzar la vigilancia en 
todo el territorio estatal. Para 
ello, se contempla las insta-
laciones del sistema integral 
de videovigilancia para el 
fortalecimiento tecnológico 
de seguridad y monitoreo, 
y de semáforos inteligentes, 
además de la construcción y 
equipamiento de un Centro 
de Control, Comando, Comu-
nicaciones, Computo, Coordi-
nación e Inteligencia (C5i).

Como parte del sistema 
integral de videovigilancia 
para el fortalecimiento tec-
nológico de seguridad y mo-
nitoreo, se refuerza la tran-
quilidad de los ciudadanos 
en las calles, colonias y casas 
en el estado, con la amplia-
ción y modernización de 
equipo tecnológico

El gobierno estatal fortalece estrategias 
de seguridad para atraer inversión
La entidad inyecta más de mil 800 millones de pesos en infraestructura de vigilancia

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El programa Yucatán Seguro contempla la instalación del sistema integral de videovigi-
lancia para el refuerzo tecnológico de seguridad y monitoreo. Foto Fernando Eloy

Hay condiciones para buscar la relección, 
señala el alcalde Renán Barrera Concha
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA



LA JORNADA MAYA 
Jueves 1º de octubre de 2020 YUCATÁN 15

El municipio de Chichimilá 
deberá abonar 26 mil 64 pe-
sos por dos multas interpues-
tas por la Auditoría Superior 
del estado (Asey), en tanto el 
de Tinum está a un paso de 
correr la misma suerte, según 
informó este miércoles el titu-
lar de la Unidad de Vigilancia 
y Evaluación de esa entidad, 
Jonathan Antonio García Ra-
mírez, durante la sesión de la 
Comisión Permanente de Vi-
gilancia de la Cuenta Pública, 

Transparencia y Anticorrup-
ción del Congreso local, ante la 
solicitud de la fracción parla-
mentaria de Movimiento Ciu-
dadano (MC), por no presentar 
documentación para justificar 
supuestos desvíos de dinero 
del erario.

Las legisladoras de MC, 
Milagros Romero Bastarra-
chea y Silvia López Escoffié 
solicitaron, en su momento, 
un informe a la Asey y a 
la Vicefiscalía Anticorrup-
ción, perteneciente a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), luego de que ambas 
instituciones abrieran una 

carpeta de investigación en 
contra del alcalde priísta de 
Chichimilá, Samuel Uc Poot, 
quien fue denunciado por 
haber “tomado dinero pres-
tado del erario público”.

Romero Bastarrachea 
señaló que el edil presunta-
mente habría mal utilizado re-
cursos públicos del municipio 
para fines “personales”, según 
los regidores de esa localidad.

Algo similar ocurrió en 
Tinum, donde la alcadesa 
Natalia Mis Mex fue denun-
ciada por los habitantes de 
esa localidad por presunta-
mente reportar la entrega de 

apoyos sociales por parte de 
personas que no los recibie-
ron. El desvío sería superior 
a los 2 millones de pesos.

Con relación a ello, el titu-
lar de la Unidad de Vigilan-
cia declaró que a ese munici-
pio también se le notificó la 
orden de visita domiciliaria 
requiriendo información, 
“sin embargo a la fecha no se 
ha recibido documentación 
por parte del municipio por 
lo que, de seguir así, la Asey 
iniciará el proceso de imposi-
ción de multas por el incum-
plimiento en la atención de 
la solicitud”.

Otras decisiones

Por otra parte, se aprobó por 
unanimidad el dictamen 
para reformar diversos artí-
culos a la Ley de Protección 
de Datos Personales en Po-
sesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Yucatán, ini-
ciativa de la priísta María 
Teresa Moisés Escalante, a 
fin de posibilitar que las au-
toridades puedan realizar 
acuerdos de colaboración 
con instituciones para auxi-
liar y atender solicitudes de 
protección de datos perso-
nales cuando el solicitante 
hable una lengua indígena 
y por otro lado se plantea 
facilitar el procedimiento de 
verificación que lleva a cabo 
el Inaip respecto al trata-
miento de datos personales.

Morena debe reivindicar su 
posición de izquierda polí-
tica, que acompañe al presi-
dente de la república y que 
cuenta con militantes que 
no traicionen y velen por los 
derechos humanos y movi-
mientos feministas, indicó 
Citlalli Hernández Mora, 
aspirante a la secretaría ge-
neral del partido.

En rueda de prensa rea-
lizada en un hotel del cen-
tro de Mérida, la senadora 
con licencia indicó que para 
lograr esto se van a fortale-
cer los comités municipales 
y estatales, para tener mili-
tantes que acompañen los 
principios del partido, que 
sean honorables y no haya 
oportunistas.

La aspirante indicó que a 
más tardar el 11 de octubre 
se tendrán los resultados de 
la encuesta nacional y se sa-
brá quiénes serán los nue-
vos dirigentes de Morena.

“No se trata de ganar por 
ganar, necesitamos cuidar 
mucho la selección de candi-
daturas para no repetir lo que 
hemos visto: diputados que se 
venden a los gobernadores, 
presidentes municipales que 

no atienden las necesidades 
de la gente, o personas que 
abandonan el partido a la pri-
mera”, manifestó.

De acuerdo con Hernán-
dez Mora, Morena tiene que 
ser un partido político con 
autoridad moral, que acom-
pañe al presidente, con pro-
cesos de transformación, 
que genere cuadros nuevos, 
hacia la izquierda gober-
nante, y que no se llene de 
oportunistas. “No queremos 
gobernar sólo un sexenio, 
desde el poder federal, sino 
gobernar municipios, esta-
dos”, indicó.

A su vez, reconoció que 
existe una “reducida mino-
ría” que busca usar el partido 
y aprovechar su legitimidad.

La candidata reconoció 
que el partido tuvo que ha-
cer muchas “sumas” para lle-
var a Andrés Manuel López 
Obrador a la presidencia en 
2018, pero ahora “tenemos 
que poner orden” y “cerrar 
el paso a quienes han trai-
cionado” precisó.

Por ejemplo, los diputa-
dos locales, como es el caso 
de Yucatán, que han vo-
tado en contra de derechos 
humanos, de la diversidad 
sexual, de las mujeres, no 
tendrían por qué repetir en 
el partido. “Morena tiene 

que recuperar su institu-
cionalidad para sancionar a 
quienes no han cumplido y 
que no comparten los prin-
cipios básicos e ideológicos 
del partido”, subrayó.

Por lo tanto, dijo que 
como secretaria garantizará 
que en la próxima elección 
de candidaturas haya una 

selección más cuidada y 
afirmó que la mejor “va-
cuna” para lograr esto es la 
formación política, técnica 
y administrativa, que per-
mitan tener nuevos toma-
dores de decisiones, con un 
enfoque claro de lo que debe 
ser la izquierda gobernante, 
y dejar los viejos cuadros 

que no han entendido que la 
política está cambiando.

En cuanto a Morena en 
Yucatán, dijo que se necesita 
contar con mayor fortaleza, 
generar nuevos liderazgos, 
congruentes con la visión e 
ideales para contar con un 
partido sólido para las si-
guientes elecciones.

Morena debe reivindicarse como 
izquierda política: Citlalli Hernández
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Quienes no apoyen los derechos humanos, de la diversidad sexual y movimientos feministas no
tendrían que estar en Morena, según la senadora Citlalli Hernández. Foto Juan Manuel Valdivia

Auditoría Superior multará al municipio 
de Chichimilá y posiblemente a Tinum
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA
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Sembrando Vida llega a 
Carmen y Campeche

La delegada de programas 
federales en Campeche, 
Katia Meave Ferniza, dio a 
conocer que en la entidad 
hay un registro de 20 mil 
productores beneficiados 
por la siembra de árbo-
les frutales y maderables 
del programa Sembrando 
Vida y aseguró que en 
2021 se agregarán  los 
municipios de Campeche 
y Carmen, los dos únicos 
municipios que no partici-
pan en el programa.

Los productores reci-
ben 4 mil 500 pesos como 

apoyo, más 500 que van di-
rigidos a un ahorro de los 
mismos, además que lo pro-
ducido es para ellos.   

Respecto al presupuesto 
para la entidad, mencionó 
que aún no está definido 
y es responsabilidad de los 
legisladores federales que 
ameritan maximizar la pro-
ducción de diversos culti-
vos tomados en cuenta, así 
como los árboles frutales 
contemplados.

Explicó que los progra-
mas continuarán su curso 
y, en el caso de Sembrando 
Vida, los colaboradores van 
personalmente a las áreas 
dadas de alta para monito-
rear el proceso de desarro-

llo de los espacios de cultivo 
y siembra. “La molestia de 
las organizaciones campe-
sinas es porque los recursos 
ahora son entregados de 
manera personal”, subrayó.

Agregó que el funcio-
namiento de la federación 
para el campo en Campe-
che será el mismo con el 
que han estado trabajando, 
pues no hay al momento 
ningún recorte presupues-
tal definido, incluso señaló 
que tampoco hay progra-
mas que vayan a desapare-
cer ni hay modificaciones 
contempladas. Alegó que 
hay mucha desinformación 
por parte de algunos me-
dios de comunicación.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En la actividad furtiva, ocho 
de cada 10 pescadores, asegura 
dirigente José Ordóñez

Tras el enfrentamiento en-
tre grupos de pescadores en 
el muelle del Camino Real, 
el permisionario y dirigente 
José Antonio Ordoñez Can-
ché reveló que la mayoría 
de los pescadores campecha-
nos (estimó que ocho de cada 
10) se dedica a la pesca de 
buceo de manera furtiva y 
esto lo saben  líderes pesque-
ros, delegados y comisiona-
dos que han pasado por la 
Comisión Nacional de Pesca 
(Conapesca) e incluso los se-
cretarios de Pesca del estado.

Sobre sus acompañantes, 
explicó, registrados como 
pescadores que laboran con 
su permiso, afirmó que ellos 
solo quieren trabajar como 
todos, pero que deben ser 
sinceros y decir la verdad de 
lo que ocurre en el sector, en 
todos los muelles, detallando 
que cada funcionario encar-
gado del sector está enterado 
de la ilegalidad, pero también 
la utilizan a su conveniencia 
para cuestiones políticas.

Algo que no quiso aclarar 

es lo denunciado sobre su 
paso por otros muelles y las 
expulsiones por situaciones 
similares.

Mostró que cuenta con 
permisos de la Conapesca y 
con diversa documentación 
ante la Sepesca para la inte-
gración de los pescadores a 
sus diversos programas.

Admitió que de manera 
personal también está de-
dicado a la pesca furtiva, 
el argumento fue que de la 
manera artesanal ya no sale 
y sólo deja pérdidas econó-
micas tanto a los pescadores 
como a los permisionarios 
y empresarios del sector, ya 
que el precio y la baja cap-
tura ocasionan que no me-
jore la economía.

“Las manitas de can-
grejo, el mero, cazón, y claro 
el pulpo, el 80 por ciento de 
nosotros buceamos los pro-
ductos y por ende, el mismo 
porcentaje del producto ma-
rino que consumen los ciuda-
danos también es furtivo. Los 
funcionarios me dicen que no 
lo diga, pero esa es la realidad 
que aqueja al sector pesquero 
no sólo de la ciudad sino en 
todo el estado”, señaló.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Incumplida, promesa de 
instalar dirección de Pemex en 
Carmen, lamentan jubilados

El director general de Pe-
mex, Octavio Romero Oro-
peza ha incumplido en el 
mandato presidencial de 
instalar en Carmen las ofici-
nas centrales de la petrolera 
nacional y operar desde la 
isla, afirmó el coordinador 
de los jubilados de la Sección 
47 del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM), 
Víctor Espadas López.

Recordó que en diciembre 
de 2018, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
visitó el municipio y en la 
terminal marítima de Pemex 
reiteró su compromiso de 
instalar en Carmen las ofici-

nas centrales de la petrolera 
nacional, instruyendo a Ro-
mero Oropeza para que “lo-
calizara sus oficinas en este 
recinto u otro que decidiera”.

Destacó que en ese en-
tonces, el Presidente agregó 
a su compromiso el traslado 
de la subdirección de Pemex 
Exploración y Producción a 
Ciudad del Carmen, sin que 
hasta ahora, se haya cum-
plido con este mandato.

El dirigente de los jubila-
dos manifestó desconocer si 
Romero Oropeza, en lo que 
va de la emergencia sanita-
ria por COVID-19, ha sos-
tenido reunión alguna con 
el personal de los servicios 
de salud de Pemex o por lo 
menos ha implementado 
programas de contención y 
seguridad ante la pandemia.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 EXTREMOS SE TOCAN l HELGUERA
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P ocos asuntos podrían 
alcanzar el nivel de 
consenso claro, con-
tundente e inobjetable, 

como ahora lo tiene la demanda 
de someter a juicio a los cinco 
últimos ex presidentes de Mé-
xico, lo cual podrá ser avalado 
por el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, o recha-
zado mediante algún tecnicismo 
de las leyes.

EL PRINCIPIO FUNDAMEN-
TAL de la democracia como sis-
tema político es la defensa de la 
soberanía del pueblo, esto es, el 
pueblo manda. El artículo 39 de 
la Constitución Política de Mé-
xico establece que “la soberanía 
nacional reside esencial y origi-
nariamente en el pueblo”, y en-
seguida establece: “todo poder 
público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste”.

EL MISMO ARTÍCULO constitu-
cional expresa, con claridad, que 
“el pueblo tiene en todo tiempo 

el inalienable derecho de alte-
rar o modificar la forma de su 
gobierno”. Aunque el artículo 
41 de la Carta Magna establece 
que el pueblo ejerce su sobera-
nía por medio de los poderes 
de la unión, es claro que dicha 
soberanía es inalienable, por lo 
que llevar a juicio a los últimos 
cinco ex presidentes mexicanos 
panistas y priístas  es una fuerte 
demanda popular.

DIFERENTES ENCUESTAS 
ARROJAN que nueve de cada 
diez mexicanos apoyan que se 
someta a juicio a los ex presi-
dentes y que respondan ante la 
ley por sus actos que significa-
ron detrimento del patrimonio 
nacional, enriquecimiento de 
unos cuantos a su conveniencia 
y el empobrecimiento de las 
mayorías, legando una nación 
saqueada, con un brutal endeu-
damiento público, enormes des-
igualdades, violencia, insegu-
ridad, corrupción,  perversión 
institucional y la imposibilidad 
de salir de la precariedad por la 
cancelación del llamado eleva-
dor social.

NO ES EXTRAÑO que en 15 días, 
ciudadanos organizados hayan 
recabado más de dos millones y 
medio de firmas para solicitar una 
consulta popular de juicio a los 
ex presidentes del PRIAN. Al mo-
mento de cerrar esta entrega el 
miércoles, todavía hay un forcejeo 
al interior de la SCJN que, ade-
más hay que decirlo, no tiene altos 
niveles de credibilidad ni inspira 
confianza al pueblo.

YA PRÁCTICAMENTE ES un he-
cho el libre acceso a las playas en 
México, al aprobar el pleno del 
Senado de la República las modi-
ficaciones pertinentes a la Ley Ge-
neral de Bienes Nacionales. Quie-
nes impidan el cumplimiento de 
las nuevas disposiciones legales al 
respecto, podrán ser sancionados 
con fuertes multas que exceden el 
millón de pesos. 

UNO DE LOS impulsores de estas 
reformas legales fue el senador 
Morenista de Quintana Roo, José 
Luis Pech, quien persiste tam-
bién en el ordenamiento del ser-
vicio marítimo de pasajeros del 
continente hacia las islas de la 

entidad, dominado por monopo-
lios que abusan en la imposición 
de elevadas tarifas incosteables 
para los locales que, por trabajo o 
salud, se trasladan con frecuen-
cia de uno u otro lugar. 

EN EL ASUNTO de las playas 
no hay que perder de vista que 
la entidad es la más turística de 
México, y existe mucha infraes-
tructura instalada de negocios 
particulares que impiden el paso 
a las playas porque así lo permi-
tía el manejo de las concesiones 
de zona federal marítimo terres-
tre. Mediar para no afectar al tu-
rismo no será tarea fácil, tampoco 
lo será reglamentar y educar a 
quienes usen las playas para que 
las cuiden, no tiren basura, no 
contaminen ni hagan mal uso 
de ellas. Hasta las mañaneras del 
Presidente de México ya llegaron 
las denuncias contra el Ayun-
tamiento de Tulum. En fin, son 
cosas que pasan en nuestro país y 
en nuestro caribeño Estado.

¡Hasta la próxima!

profenor1960@hotmail.com

Juicio contra ex presidentes 
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

 En 15 días, ciudadanos organizados recabaron más de dos millones y medio de firmas para solicitar una consulta popular de juicio a los ex presidentes del PRIAN. 
Foto Fernando Eloy
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La pandemia del COVID-19 
ha tenido muchas con-
secuencias, pero posible-
mente no hay ninguna 

industria que se encuentre más 
afectada que la aviación; por na-
turaleza operativa enfrenta los 
retos más grandes en las medidas 
preventivas para evitar el conta-
gio del virus. La negligencia co-
lectiva no lo hace más fácil. 

Las líneas aéreas fueron las 
primeros en lograr que grupos de 
entre 180 a 250 personas estén 
dispuestas de manera voluntaria 
a convivir todas juntas en ese es-
pacio de acero y aluminio, donde 
básicamente caben sólo las sillas. 
Personas que gozan plenamente 
de sus facultades mentales, cuando 
menos la mayoría, dispuestas a 
compartir el uso de salas de espera, 
asientos, baños, etcétera. 

Sin embargo, muchas de esas 
personas parecen haber olvidado 
que existe un contagioso virus y 
que los viajes deben ser reducidos 
a lo esencial, sólo con el fin de que 
la actividad económica no cese. 
Posiblemente el aburrimiento y el 
desgaste del prolongado encierro 
contribuyan al olvido y a la pér-
dida de todo sentido común.

Pero aún habemos ciudadanos 
dispuestos a mantener las reco-

mendaciones de salud, aunque 
parece que ahora somos minoría 
quienes nos resistimos a abando-
nar los cuidados, en tanto la pro-
pagación del bicho no haya sido 
controlada. 

De entrada, el uso del tapabo-
cas debe ser ya el uniforme co-
tidiano para atender compromi-
sos con otros. Una muestra muy 
sencilla de respeto básico por los 
demás. Este implemento acredita 
a su portador como miembro de 
La resistencia contra la indiferen-
cia. El uso de careta confiere algo 
parecido a poseer un símbolo de 
oficial de alto rango.

Susana Distancia  
fue desterrada

A pesar de que decidí radicar 
una temporada en Mérida, me 
vi en la necesidad de ir a la 
capital de todos los mexicanos, 
ese lugar en donde todo es posi-
ble. Aunque el aeropuerto de la 
CDMX empezó con buenas ideas 
para cumplir algunas normas, el 
borreguismo y el hartazgo colec-
tivo van ganando la batalla. Su-
sana Distancia fue desterrada: 
“Señor, recórrase por favor” “No 
puedo, señorita, si lo hago no 
habría metro y medio de distan-
cia con la señora de adelante”. 
“Pues hágale como quiera pero 
viene más gente atrás”.

Las cruces en el piso parecen 
más las marcas de las tumbas 
donde yace el sentido común. Con 
ojos fulminantes los miembros de 
La resistencia, pedimos al sujeto 
que viene atrás que guarde su 
distancia, ante la mirada confor-
mista de los empleados y muchos 
viajeros a lo que se les hizo tar-
dísimo y les urge pasar ya. Así 
las salas de abordar: unos encima 
de otros. “Señores pasajeros, el 
vuelo viene completamente lleno, 
así que les pedimos su colabora-
ción. Abordaremos en orden, así 
que manténganse sentados y sólo 
aproxímense cuando su fila sea 
nombrada”.

El virus parece que también 
daña el oído, porque no habían aca-
bado de dar la indicación cuando ya 
había una muchedumbre en bola 
para abordar. Ya adentro de cabina, 
puede constatarse que en efecto el 
vuelo estaba lleno. Algunos ven al 
sujeto de junto con algo parecido a 
la repulsión, como si su cara fuera la 
representación del virus, una bola 
verde con picos; otros se reconocen 
entre sí. A trompa talega todos ocu-
pan su lugar, a pesar de no estar a la 
distancia ideal unos de otros. Des-
pegue correcto. Ya estamos en el 
cielo, todos con su cubrebocas; pero, 
en el horizonte aparece el carrito 
de las botanas. Demos tres hurras 
y ¡fuera máscaras! ¿Algo de tomar? 
¿Le ofrezco hielo? ¿Gusta botana? El 

milagro, por increíble que parezca 
sucede: a 10 mil pies sobre el nivel 
medio del mar el virus no existe, 
se pueden pasar los vasitos con las 
manos, sin ninguna precaución, y 
el universo es feliz. 

Falta el sentido común 

La llegada, otra maravilla. Reina 
el caos; “señores pasajeros: ¡sién-
tense!, de lo contrario no podre-
mos desembarcar”. La cosa medio 
se serena. “Fila uno, por favor, 
pueden bajar. Fila dos…” Se oye la 
expresión típica de algunos habi-
tantes del altiplano: ¡schiales! Los 
miembros de La resistencia de la 
fila 29 hacen acopio de pacien-
cia. la cual caracteriza a todos 
sus agremiados. Yo me pregunto 
como un mantra ¿Donde estas to-
lerancia mía? Te busco y no te 
busco. Todos quieren todo, pero lo 
quieren ya. Necesitamos un mu-
cho más de sentido común.

Por fin bajo del avión y con-
firmo mi declaración de rebeldía, 
portando con orgullo el uniforme 
de La resistencia. Espero que más 
miembros quieran unirse, por el 
bien de México y de todos. Sobre 
todo, porque cuando se acabe el 
mundo, no cabremos todos en mo-
loch en Mérida. Eso sería básica-
mente impensable.

Twitter @rojogr

La resistencia
RAFAEL ROJO

 Aunque el aeropuerto de la CDMX empezó con buenas ideas para cumplir algunas normas, el borreguismo y el hartazgo colectivo van ganando la batalla. Susana 
Distancia fue desterrada. Foto Fernando Eloy
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ON TUESDAY NIGHT, 
it took a few minutes 
for the U.S. presidential 
debate to descend into 

what many commentators later 
called a train wreck.

GLOBAL AUDIENCES WITNES-
SED another worrisome picture 
of America. A spectacle featuring 
a sociopathic bully, misogynistic, 
white supremacist supporting 
president unleashed and uncon-
trolled by a somewhat overwhel-
med moderator, Chris Wallace.

THE HIGHLIGHT OR, rather, the 
low point in a rather debased eve-
ning, was when Donald Trump 
called on white supremacists 
to “stand back and stand by”, as 
he commented on. whether he 
would condemn white supre-
macists and later on whether he 
would respect the outcome of the 
election.

AN INTENTIONAL INCITE-
MENT of violence and intimida-
tion to dissuade voters from fee-
ling safe in going to the polls. 

NO DOUBT MANY WONDERED 
– is this America?

THIS WAS IMMEDIATELY picked 
up by white supremacists “Proud 
Boys” and is now their motto – 
stand ready to interfere in the 
election process itself with their 
usual violence should Trump ap-
pear to be losing or actually lose 
the election.

WHILE DEMOCRAT JOE Biden 
had some effective moments, 
speaking directly to camera, ca-
lling Trump the worst U.S. presi-
dent ever and telling the presi-

dent to shut up, he and the mo-
derator had few tools to manage 
a U.S. president who completely 
disregarded the rules of civil de-
bate and who bullied both Biden 
and Wallace.

REPUBLICAN COMMENTATORS 
ON CNN appeared ashen with 
shame as they themselves admit-
ted that Trump had gone too far 
with his ceaseless bullying and 
lies, and undecided voters polled 
by the network underscored their 
disapproval with the president’s 
performance despite the fact that 
they may vote for him.

TRUMP IS KNOWN to be a liar 
and a bully. 

THIS PERFORMANCE SHOULD 
have been expected.

ON TUESDAY NIGHT, he provi-
ded a show to the world that will 
shame the United States for gene-
rations. At the same time, in kee-
ping with his actions of the past 
months, it served to confirm that 
this embattled President and, by 
extension, the Republican Party 
have declared open war against 
the electoral process and, likely, 
American democracy. 

ANY PRETENSE OF the U.S. pre-
sident respecting any outcome 
other than his victory and lea-
ving office willingly has been 
completely lost. American vo-
ters should be asking themsel-
ves serious questions not about 
whom to vote for but rather 
whether they want to preserve 
their democracy. Meanwhile, 
allies around the world must 
have woken up on Wednesday 
morning asking themselves how 
much longer they could trust the 
Trump-led United States, if they 
ever could.

PARENTS MUST HAVE had a 
dismal time explaining to their 
children the workings of U.S. de-
mocracy, and Biden supporters 
must have awakened questioning 
whether their leader should ac-
tually participate in the next two 
scheduled disgraceful displays of 
presidential insanity.

JOE BIDEN MANAGED to keep 
his temper in check in the face 
of massive bullying by an unhin-
ged president. He repeatedly told 
Trump to shut up, a sentiment 
likely shared by the majority of 
viewers around the world. One 
thing he did very effectively was 

to turn to the camera and speak 
to directly to the home audience. 
In future debates, simply telling 
people to go vote will not be 
enough.

GOING FORWARD, TRUMP has 
given Biden the ammunition 
to put the choice plainly to the 
people that a vote for Biden offers 
the best hope for America’s che-
rished democracy, while a vote for 
Trump is likely a vote for violent 
authoritarianism. 

WHERE DOES THIS leave voters?

WITH A CHOICE between a 
candidate – Biden – who be-
haves rationally, leads by crea-
ting unity and whose vales 
mirror those idealized by most 
Americans and many around 
the world or Trump – who has 
made a lifetime of exploiting 
privilege, breaking the rules to 
get what he wants and getting 
away with it.

AMERICAN VOTERS NEED to be 
told clearly and repeatedly what 
is at stake, and, as boxers say, the 
gloves must now come off!

edelbuey@gmail.com

A Global Disgrace
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Joe Biden and the moderator had few tools to manage a U.S. president who completely disregarded the rules 
of civil debate. Foto Reuters

Parents must 
have had a 
dismal time 
explaining to 
their children the 
working of U.S. 
democracy



CULTURA20
LA JORNADA MAYA 
Jueves 1º de octubre de 2020

En 1963 apareció en Bue-
nos Aires un libro de humor 
gráfico cuyo autor era poco 
conocido fuera de un círculo 
reducido de cultores del gé-
nero. Mundo Quino, tal era 
su título, fue el lanzamiento 
del dibujante argentino 
creador de la irreverente 
Mafalda y sus amigos.

El historietista se cata-
pultó a la fama con la niña 
contestataria de seis años a la 
que dio vida en 1964. Sin em-
bargo, su obra va mucho más 
allá, tal como quedó patente 
en los libros de humor que 
produjo a lo largo de su vida.

Sus personajes eran per-
sonas normales y corrien-
tes: niños, amas de casa, 
empleados explotados por 
sus jefes, víctimas del ab-
surdo, el autoritarismo y 
sus propias limitaciones

Cada chiste gráfico era 
una pequeña historia, de-
sopilante y a veces de una 
tristeza desgarradora.

“¡Ufa! ¡Otra vez! ¡Te dije 
que de una semillita que tu 
papá me puso en la barri-
guita!”, dice una mujer que 
parece tener 90 años a otra 
que parece de 70.

Como dijo el humorista 
y crítico Miguel Brascó 
en el prólogo de Mundo 
Quino, “Quino dibuja pe-
queños y patéticos poemas 
sobre la especie humana”.

El espíritu crítico siem-
pre impregnó su obra. “Es 
increíble cómo el mundo 
repite siempre los mismos 
errores”, dijo al inaugurar en 
2014 la Feria del Libro de 
Buenos Aires.

Quino, más bien parco a 
la hora de hablar en público, 
se definió en esa ocasión un 
humorista “político” y co-
mentó que cuando dibujaba 
quería que el mundo “cam-
bie para el lado bueno, el de 
los Beatles, el de Lennon”.

“Pero lamentablemente 
no fue así, porque el sistema 
se ocupó de elevarlos y de 
hundirlos luego”, mencionó.

La mirada crítica sobre el 
poder sobrevuela la obra de 
este humorista. “Se ejerce en 
ámbitos que uno no se ima-
gina. Siempre dibujé restau-
rantes porque me parece un 
terreno político comparable 
con la sociedad: la gente va 
queriendo comer, que es 
lo que quieren los pueblos, 
pero hay que someterse a 
lo que te diga el chef, que no 
tienen, que no hay, que te lo 
hacen mal... y encima hay 
que pagar”, dijo.

Mafalda, la niña de seis 
años que ama a los Beat-
les, defiende los derechos 
humanos y odia la sopa, 
sigue siendo famosa en los 
países de habla hispana y 
otros como Francia e Italia, 
donde se publicaron sus ti-
ras, que han sido reedita-
das en numerosas ocasio-
nes y traducidas a más de 
una docena de idiomas.

Los personajes que la ro-
dean, el materialista Mano-
lito con sus sueños de llegar 
a ser “Roque Féler”, Susanita 
que sólo piensa en casarse 
con un hombre rico y ser 
madre (“¿Futuro perfecto de 
amar? ¡Hijitos!”), el apocado 
Felipe (“¿Justo a mí me tenía 
que tocar ser como yo?”), el 
filosófico Miguelito (“Tra-
bajar para ganarse la vida 
está bien, pero por qué esa 
vida que uno se gana tra-
bajando tiene que desper-
diciarla trabajando para ga-

narse la vida”) y la diminuta 
rebelde Libertad (”¿Sacaste 
ya tu conclusión estúpida? 
Todo el mundo saca su con-
clusión estúpida cuando me 
conoce”), representan a su 
vez las distintas facetas del 
ser humano.

Mafalda llegó a Europa 
en 1969, al año siguiente 
del Mayo Francés y otras 
grandes movilizaciones ju-
veniles que sacudieron el 
continente, en una edición 
italiana preparada con pró-
logo de Umberto Eco.

“Mafalda es un héroe de 
nuestro tiempo”, escribió el 
semiólogo. “Y como nues-
tros hijos están a punto de 
convertirse, por elección 
nuestra, en muchas Mafal-
das, no es imprudente tratar 
a ésta con el respeto que 
merece un personaje real”.

Con ella y sus amigos, 
Quino pudo reflexionar so-
bre el mundo de los adultos, 
la política, la economía, el 
racismo, la guerra de Viet-
nam, Brigitte Bardot, los 
Beatles, los árabes e israelíes, 

las orquestas o los sueños de 
una clase media argentina 
que mitiga sus tensiones 
con el remedio “Nervocalm”. 
(“Estoy empezando a notar 

que juego un papel impor-
tante en el metabolismo de 
esta familia”, reflexiona un 
farmacéutico en la tira).

En los 80 y nuevamente 
en los 90 se produjeron va-
rios episodios de Mafalda 
en dibujos animados que 
fueron difundidos en Italia 
y Argentina. No tuvieron 
éxito en el país de Quino, 
aunque repetían los mismos 

chistes y reflexiones que las 
tiras gráficas, quizás porque 
el lector que ama a un per-
sonaje acaba por dotarlo en 
su mente de una voz que 
nunca va a coincidir con la 
del dibujo animado.

Joaquín Lavado, o Quino 
como lo llamaba la familia 
para distinguirlo de su tío 
Joaquín Tejón, un diseñador 
gráfico andaluz que influyó 
decisivamente en el naci-
miento de su vocación como 
dibujante, nació en Men-
doza, Argentina, el 17 de ju-
lio de 1932, en una familia 
de inmigrantes españoles.

A los 13 años ingresó en 
una escuela de Bellas Ar-
tes. Pero en 1949, “cansado 
de dibujar ánforas y yesos”, 
la abandonó y se abocó a 
formarse como dibujante de 
historietas de humor.

A los 18 años se trasladó 
a Buenos Aires en busca de 
un editor dispuesto a pu-
blicar sus creaciones. Allí 
sufrió tres años de penurias 
económicas antes de ver 
cómo se publicaba en 1954 

Un adiós a Joaquín Salvador Lavado, 
el padre de la irreverente Mafalda
La pequeña contestataria de seis años y sus amigos nacieron en 1964 

QUINO, UN MONERO FILÓSOFO

AP
BUENOS AIRES

▲ La estatua de la niña contestataria sentada en un banquito de plaza se ha convertido 
en un lugar de peregrinación, donde se forman largas filas para tomarse la foto. Foto Ap

Quino dibuja 
pequeños 
y patéticos 
poemas sobre 
la especie 
humana: 
Brascó

Las tiras de 
Mafalda han 
sido traducidas 
a más de una 
docena de 
idiomas
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su primera página en el se-
manario Esto es, momento 
que definió como “el más fe-
liz” de su vida.

Desde entonces comenzó 
a publicar en varios medios. 
Con el tiempo, su trabajo 
fue reproducido por muchos 
diarios y revistas de Amé-
rica Latina y Europa.

En 1960, cuando colabo-
raba con varias publicaciones, 
se casó con Alicia Colombo.

Su primer libro recopi-
latorio de historietas hu-
morísticas, Mundo Quino, 
vio la luz en 1963, tras lo 
cual, gracias a Brascó, re-
cibió un encargo para di-
bujar unas páginas para la 
campaña de publicidad de 
una empresa de electrodo-
mésticos. Con ese fin creó 
el personaje de Mafalda. La 
campaña no llegó a reali-
zarse, pero Quino se quedó 
con algunas tiras que le sir-
vieron años después.

Así, el 29 de septiembre 
de 1964, nació la pequeña 
porteña en el semanario Pri-
mera Plana de Buenos Aires. 
Un año después el diario El 
Mundo comenzó a publicar la 
tira de la niña que cuestiona 
al mundo adulto, tras lo cual 
el personaje cruzó las fronte-
ras argentinas para conquis-
tar América Latina y Europa.

La primera recopilación 
de tiras de Mafalda en un 

libro apareció en 1966. La 
edición se agotó en dos días.

Quino dejó de dibujar 
la tira de su personaje más 
conocido en 1973, cuando 
Mafalda se publicaba en el 
semanario Siete días ilustra-
dos. En la edición del 18 de 
junio de 1973, apareció Su-
sanita para decir: “Ustedes 
no digan nada que yo les 
dije, pero parece que por el 
preciso y exacto lapso de un 
tiempito los lectores que es-
tén hartos de nosotros van 
a poder gozar de nuestra 
grata ausencia dentro de 
muy poco”.

Quino diría que se le ha-
bían agotado las ideas, algo 
difícil de creer por tratarse 
de una imaginación tan fe-
cunda como la suya, y que 
seguiría produciendo humor 

gráfico del mejor por más de 
tres décadas. Tal vez era un 
presagio de lo que se venía 
en la Argentina: el gobierno 
peronista, con secuestros y 
asesinatos casi a diario, se-
guido por la feroz dictadura 
militar (1976-1983).

Una tira de esos tiempos 
que se hizo célebre muestra 
a Mafalda que señala el ga-
rrote de un policía y le dice a 
un desconcertado Manolito: 
“Este es el palito de abollar 
ideologías”. Un grupo de ul-
traderecha lo reprodujo en 
un cartel en el cual Mano-
lito respondía: “Sí, Mafalda, 
por suerte para abollar 
ideologías foráneas y con-
trarias a nuestro modo de 
vida occidental y cristiano”. 
El cartel apareció junto a los 
cuerpos de tres sacerdotes y 
dos seminaristas palotinos, 
asesinados por los militares 
en julio de 1976.

Decididamente, en esa 
Argentina no había lugar 
para Mafalda y sus amigos.

Así se reconoció años 
después, en 2009, en la in-
auguración de una estatua 
de Mafalda en el barrio por-
teño de San Telmo, cerca de 
donde había vivido Quino.

El humorista gráfico 
Hermenegildo Sábat dijo 
en esa ocasión que Quino 
perteneció a “una genera-
ción donde el humor fue 

perseguido y encarcelado 
(...) cuando sonreír era una 
amenaza y reír abierta-
mente, un peligro”.

La estatua de la niña con-
testataria sentada en un ban-
quito de plaza se ha conver-
tido en un lugar de peregrina-
ción, donde se forman largas 
filas para tomarse la foto.

En 1976, año del último 
golpe militar en Argentina, 
el autor se trasladó a Milán 
y continuó produciendo hu-
mor gráfico que se reunió en 
colecciones de libros.

De ese año son Yo que 
usted y ¡No me grite!, edita-
dos en México y Portugal. 
Otras recopilaciones son Ni 
arte ni parte (1981), Gente 
en su sitio (1986), Potentes, 
prepotentes e impotentes 
(1989), Yo no fui (1994), La 
aventura de comer (2007) y 
¿Quién anda ahí? (2012).

Sin embargo, el interés 
por la pequeña Mafalda per-
maneció y sus libros conti-
nuaron imprimiéndose. Así, 
fue elegida para acompa-
ñar campañas de UNICEF, 
la Cruz Roja Española y la 
Cancillería argentina.

En 1984, Quino inició en 
Cuba una amistad con el 
director de cine de anima-
ción Juan Padrón y firmó 
un contrato con el Instituto 
Cubano del Arte e Indus-
tria Cinematográficos que le 
condujeron a la realización 
de cortometrajes con sus pá-
ginas de humor. La serie se 
llamó Quinoscopios.

A los 81 años, el caricatu-
rista reconoció en medios de 
prensa que había dejado de di-
bujar por algunos problemas 
de su vista y puntualizó que 
estaba satisfecho porque ha-
bía dicho “casi todo” lo que sin-
tió a lo largo de su vida. Pese a 
ello, las tiras de sus historietas 
se siguieron publicando.

En 2014, cuando se 
cumplieron los 50 años de 
Mafalda, Quino recibió en 
marzo la Legión de Honor 
francesa. En medio de su 
felicidad al recibir tal dis-
tinción, se refirió una vez 
más a la pérdida de la vista. 
“Es muy feo, a uno se le va 
desapareciendo el mundo”, 
dijo al diario La Nación.

El dibujante recibió en 
mayo de ese año el Premio 
Príncipe de Asturias de Co-
municación y Humanida-
des, uno de muchos recono-
cimientos en su carrera. El 
jurado destacó que “al cum-
plirse el 50 aniversario del 
nacimiento de Mafalda, los 
lúcidos mensajes de Quino 
siguen vigentes por haber 
combinado con sabiduría la 
simplicidad en el trazo del 
dibujo con la profundidad 
de su pensamiento”.

Ese año, varias exposi-
ciones recordaron al en-
trañable personaje en va-
rias partes del mundo.

▲ Al cumplir 50 años de la creación de Mafalda, el dibujante recibió en 2014 el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación 
y Humanidades, uno de muchos reconocimientos en su carrera. Foto Afp

La tira animada 
llegó a Europa 
en 1969, en una 
edición italiana 
preparada 
con prólogo de 
Umberto Eco

Mafalda 
acompañó 
campañas de 
UNICEF, y la 
Cruz Roja

A los 81 años, 
el caricaturista 
dejó de dibujar 
por algunos 
problemas de 
su vista
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La cocina es el pretexto para hablar 
de lo indecible: Zahara Gómez

En Recetario para la memo-
ria, una de las dos muestras 
fotográficas con las que re-
anudó sus actividades el 
Centro de la Imagen, la 
cocina es el pretexto para 
hablar de lo indecible, para 
hacer presentes a los que 
se llevaron, para tejer ac-
ciones contra la ausencia.

Así lo subraya la fotó-
grafa española-argentina 
Zahara Gómez Lucini, su 
autora, quien para este pro-
yecto contó con colabora-
ción de Las Rastreadoras del 
Fuerte, nombre de un grupo 
formado en Los Mochis, Si-
naloa, por más de 130 muje-
res que desde 2014 buscan 
en fosas clandestinas los 
cuerpos de sus seres queri-
dos desaparecidos.

La exposición, define la 
también documentalista, es 
un recuento gastronómico, fo-
tográfico y social que pretende 
conectar y rendir homenaje a 
todas las mujeres que buscan 
a sus familiares desaparecidos 
en diferentes lugares del terri-
torio mexicano.

Está integrada por una 
selección de imágenes de la 
vida doméstica de algunas 
de esas madres y familiares 
de desaparecidos, recetas 
culinarias y textos alusi-
vos al tema de especialistas 

como Daniela Rea y María 
De Vecchi, así como una 
instalación sonora.

Ese material, excepto el 
último en mención, forma 
parte a su vez de un li-
bro homónimo publicado 
el mes pasado y cuya mi-
tad de sus ganancias serán 
donadas para que aquel 
colectivo continúe con su 
tarea (puede adquirirse en 
el sitio www.recetariopa-
ralamemoria.com)

De acuerdo con Zahara 
Gómez –quien nació en Ma-
drid, en 1983, luego de que 
su padre debió exiliarse de 
Argentina a causa de la dic-

tadura–, el quehacer culina-
rio es una forma de visibi-
lizar ese complejo tema, a 
partir de la vida y la memo-
ria de quienes desde su trin-
chera actúan para generar 
un cambio en el terreno de 
los derechos humanos.

La resistencia, un 
gesto cotidiano

Comprendí que la resis-
tencia es un gesto coti-
diano, resalta la fotógrafa, 
quien refiere que tras co-
nocer hace cuatro años el 
caso de Las Rastreadoras 
del Fuerte y darle segui-

miento, invitó a sus in-
tegrantes a abordar esa 
problemática desde otra 
mirada, un terreno más ín-
timo, y fue así que deter-
minaron que la cocina, los 
platillos que más gustaban 
a sus seres queridos, era 
una forma de evocarlos y 
tener- los presentes.

Hablé con Mirna Me-
dina, que es la líder del 
grupo, y otras mujeres; las 
invité a hacer este proyecto 
colaborativo para que fue-
ran coautoras con un doble 
propósito. Por un lado, por-
que grupos como ése están 
en fragilidad, hay un pro-

blema de estigmatización y, 
de alguna manera, exclu-
sión social, y la idea es cam-
biar esa situación, indica.

Por otro lado, también es 
un medio de hacer llegar ese 
tema a personas que no están 
familiarizadas con él y lla-
marles la atención. Es, pues, 
una propuesta para convocar, 
así como para accionar, y que 
la gente haga suya esta temá-
tica tan compleja y dolorosa. 
En México, según los datos 
más recientes, hay más de 73 
mil desaparecidos.

La desaparición forzada 
es un tema que Zahara Gó-
mez trabaja desde hace 12 
años, inclusive fue su tema 
de tesis. Recetario para la 
memoria es parte de un 
proyecto más grande, deno-
minado Tesoros, en el que 
ha colaborado con equipos 
forenses de países como Ar-
gentina, Colombia, Guate-
mala, Chile y el nuestro.

Parte de esa iniciativa ha 
sido realizar un mapeo de la 
violencia y la memoria en 
la región latinoamericana. 
La búsqueda ha sido des-
cifrar las metodologías de 
violencia y resistencia.

No hay que cansarse 
de hablar de este tema. 
Al final, los familiares y 
grupos de búsqueda es-
tán muy solos, excluidos. 
Como sociedad, creo, nos 
toca construir puentes y 
proteger, remarca.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

La fotógrafa dedica muestra a mujeres en busca de familiares desaparecidos

Con 180 actividades programadas, inicia la Filah 2020

La Feria Internacional del 
Libro de Antropología e His-
toria (Filah) inició las activi-
dades de su edición número 
31. El encuentro, en el que 
se programaron alrededor de 
180 conversatorios, presenta-
ciones de libros, conferencias 
y espectáculos, se realizarán 
de manera virtual con trans-
misiones en las redes sociales 

del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
y en la página https://feriade-
libro.inah.gob.mx.

La feria, que tiene como 
invitados a Argentina y la 
Ciudad de México, comenzó 
con una ceremonia en el 
Auditorio Jaime Torres Bo-
det, en la que se dieron a co-
nocer los ganadores de siete 
categorías del Premio Anto-
nio García Cubas al mejor 
libro y trabajo editorial en 
antropología e historia. Este 

año, las categorías novela 
histórica y libro de texto 
fueron declaradas desiertas.

El encuentro de 2020 está 
dedicado a Carlos Monsiváis, 
el museólogo Mario Vázquez 
Rubalcaba y la arqueóloga 
Pilar Luna, a quienes se ren-
dirá homenaje. El cronista 
Guillermo Tovar de Teresa 
también será reconocido 
como parte de las activida-
des de la Ciudad de México, 
mientras hoy la periodista 
y Premio Cervantes Elena 

Poniatowska presentará su 
libro De la tierra al cielo.

Miradas sobre las 
ciudades históricas 

Otras actividades son 
el segundo Coloquio de 
Evangelización, la sexta 
Jornada distintas miradas 
sobre las ciudades históri-
cas, el 16 foro internacio-
nal de música tradicional, 
el 25 Simposio Román Piña 
Chan, el tercer Coloquio 

de Conservadores del Pa-
trimonio Cultural y el 16 
Coloquio Africanías.

En la ceremonia de in-
auguración, el titular del 
INAH, Diego Prieto, señaló 
que esta edición de la feria 
es atípica. “Como ha di-
cho nuestra secretaria (de 
Cultura federal) Alejandra 
Frausto, la cultura es la 
piedra angular para una 
reconstrucción simbólica 
y humana que llegará tras 
la crisis sanitaria.

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO

 La muestra está integrada por una selección de imágenes de la vida doméstica de algunas de esas 
madres y familiares de desaparecidos. Foto Zahara Gómez Lucini
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Serena Williams y Renata Zara-
zúa se despidieron del Abierto 
de Francia, pero de maneras 
muy diferentes.
La histórica estadunidense 
quedó fuera por una lesión, 
mientras que la mexicana cayó 
peleando de tú a tú con una de 
las favoritas. 
Riéndose de sus propias bro-
mas y optimista, Serena Wi-
lliams trató de poner buena 
cara, luego que su más reciente 
intento de igualar el récord de 

24 títulos de Grand Slam nau-
fragara. Williams calentó para 
disputar su partido de segunda 
ronda en Roland Garros ayer, 
pero consultó con su entrenador 
y determinó que el caminar ren-
queante con el tendón de Aqui-
les que se lastimó en el Abierto 
de Estados Unidos hace tres 
semanas era complicado, por lo 
que ponerse a correr y competir 
no tenía mucha lógica.
“Si fuera mi rodilla, eso sí 
hubiera sido más devastador. 

Pero esto es algo que acabo 
de sufrir, y duele bastante. To-
talmente diferente. Siento que 
mi físico ha respondido bas-
tante bien”, dijo Williams, quien 
cumplió 39 años el sábado. 
“En Nueva York, me topé, no 
sé si hay mejores palabras, 
con algo inoportuno y con 
mala suerte”.
El repentino retiro se produjo 
apenas una hora antes de que 
la estadunidense tuviera que 
saltar a la pista Philippe Cha-

trier para medirse a la búlgara 
Tsvetana Pironkova.
Fue la despedida más prema-
tura de Williams en un grande 
en seis años y lo más desta-
cado en el cuarto día en Pa-
rís, uno que incluyó la derrota 
en sets corridos de la reciente 
subcampeona del “US Open”, 
Victoria Azarenka, y victorias 
contundentes de Rafael Nadal, 
Dominic Thiem y el argentino 
Diego Schwartzman. Simona 
Halep (1) y Amanda Anisimova 

(25), ex Copa Yucatán, avanza-
ron igualmente. 
En el día que cumplía 23 años, 
la mexicana Zarazúa ofreció 
tenaz oposición antes de caer 
6-3, 0-6, 6-2 ante Elina Svi-
tolina (3a. preclasificada), en 
duelo de ex Copa Yucatán.
Zarazúa fue la primera tenista de 
México en acceder al cuadro prin-
cipal en un grande desde 2000. 
“Es una tenista muy sólida... Para 
ser diminuta, se desplaza muy 
bien en la cancha”, dijo Svitolina 
sobre la actual 178 del ránking.

Ap

Vinícius Júnior ingresó en 
la segunda parte para sacar 
de apuros al campeón de Es-
paña.

El extremo brasileño 
marcó ayer el tanto con el 
que el Real Madrid destrabó 
un complicado duelo en 
casa para vencer apenas 1-0 
al Real Valladolid.

Vinícius ingresó a los 
58 y siete minutos después 
aprovechó un rechace de la 
zaga para celebrar su pri-
mera diana del curso.

“En la segunda parte 
cambió un poco el dibujo 
con Marco (Asensio) y yo, 
y ha cambiado un poco el 
partido”, dijo Vinícius. “Lo 
importante es que pudimos 
ganar, independientemente 
de con quiénes se jugó”. El 
conjunto blanco hilvanó 
su segunda victoria en tres 
partidos y se ubicó tercero 
con siete puntos, teniendo 
pendiente su duelo de la pri-
mera jornada ante el Getafe. 
El Valladolid es 18o. con dos.

El estratega madridista 
Zinedine Zidane mandó en 
combo tres cambios para 
revolucionar su delantera. 
Vinícius respondió en una 
jugada en la que estaba en 
posición adelantada, pero 
el esférico le llegó recha-
zado por el defensa Bruno 
González, con lo que no se 
marcó un fuera de juego. 
Por segundo encuentro con-

secutivo, el ariete Luka Jo-
vic arrancó formando una 
dupla de ataque con el fran-
cés Karim Benzema, pero el 
serbio tuvo mala fortuna en 
el campo del estadio Alfredo 
Di Stéfano, que vuelve a ser 
la casa merengue ante la 
remodelación del Santiago 
Bernabéu.

Jovic mandó apenas por 
encima un remate a los 16 
minutos, en una jugada que 
nació con la conducción del 
volante croata Luka Modric 
y que continuó con un cen-
tro del centrocampista uru-
guayo Federico Valverde al 
corazón del área.

En los primeros compa-
ses del complemento, un 
gran lance del arquero Ro-
berto Jiménez frustró otra 
acción de Jovic, quien cabe-
ceó tras un tiro de esquina a 
los 48. En el contrarremate, 
el mediocentro brasileño 
Casemiro estrelló el esférico 
en el travesaño.

Ya con la ventaja, Modric 
tuvo la oportunidad de am-
pliar tras recuperar el esfé-
rico en una salida rival, pero 
su disparo entrando al área 
dio en el poste a los 81.

Los problemas de ataque 
del Madrid se recrudecie-
ron, dado que carecieron 
otra vez del extremo belga 
Eden Hazard, quien resin-
tió una dolencia que tiene 
en el aire su potencial de-
but esta temporada.

En otro asunto, el téc-
nico del Barcelona, Ronald 

Koeman elogió a Lionel 
Messi por su pedido de uni-
dad dentro del convulsio-
nado club.

Koeman se refirió a la 
entrevista de Messi con el 
diario Sport, en la que el 
astro argentino procuró 
dejar atrás su conflicto con 
el club, al afirmar que “su-
mando pasión e ilusión será 
la única forma de poder lo-
grar los objetivos”.

“Es positivo que el capi-
tán del equipo pida estar 
unidos”, señaló Koeman. “Es 
muy positivo. Ojalá que es-

temos más tranquilos que 
últimamente”.

Messi tuvo que torcer el 
brazo al tener que quedarse 
en el Barcelona tras noti-
ficarle al club su deseo de 
marcharse el mes pasado. 
Fustigó duramente a los di-
rectivos azulgranas tras la 
negativa de dejarle ir con 
una transferencia gratis.

Koeman indicó que tra-
tará de que Messi sea feliz 
armando un equipo com-
petitivo.

“Hay que buscar el mejor 
equipo para él, donde pueda 

brillar y la mejor posición 
y donde saque el máximo 
rendimiento”, apuntó el téc-
nico holandés. “En lo que he 
visto estas semanas, Messi 
vive por el futbol y vive de 
ganar, hasta en los entre-
namientos”, añadió. “No hay 
otro remedio que ganar para 
que Messi sea feliz en este 
equipo”.

El Barcelona visitará al 
Celta de Vigo hoy, en su se-
gundo partido por La Liga 
española. Debutó el do-
mingo propinándole una 
paliza de 4-0 al Villarreal.

Vinícius Junior da al Madrid una 
sufrida victoria, ante Valladolid: 1-0
Koeman elogia tono conciliador de Messi: “hay que ganar para que sea feliz”

AP

▲ Vinícius destrabó un partido complicado para el Real Madrid. Foto @realmadrid

Williams deja Roland Garros por lesión; Renata Zarazúa se despide al caer frente a Svitolina
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Los Bravos se adelantaron en 
su serie de comodines de la 
Liga Nacional al imponerse en 
un maratón beisbolero repleto 
de ponches. Los Marlines se 
colocaron a un paso de man-
tenerse sin perder una serie de 
postemporada en su historia.
Sencillo productor de Freddie 
Freeman en el 13er. episodio 
puso punto final al duelo más 
largo sin carrera en la historia 
de la postemporada, con los 

Bravos imponiéndose 1-0 ante 
los Rojos de Cincinnati, en el 
arranque de los playoffs del 
Viejo Circuito. San Diego, uno 
de los favoritos, perdió en casa 
7-4 frente a San Luis.
Fue un día de postemporada 
como ningún otro en el que se 
disputaron ocho partidos.
Los campeones de la División 
del Este ganaron el primer 
juego de una serie de playoffs 
por primera vez desde la divi-

sional en 2001. Podrían liquidar 
el choque de primera ronda al 
mejor de tres hoy. De lograrlo 
pondrán fin a una racha récord 
que comparten, de 10 derrotas 
seguidas en series de postem-
porada.
Lo que comenzó como un duelo 
de pitcheo entre Trevor Bauer, 
de los Rojos, y Max Fried, de 
Atlanta, los contendientes al Cy 
Young, terminó siendo en una 
exhibición de ponches.

Los equipos se combinaron 
para 37 chocolates, 21 propi-
nados por los escarlatas. 
En Chicago, Corey Dickerson 
bateó un cuadrangular de tres 
carreras ante un descontrolado 
Kyle Hendricks en la séptima 
entrada y los Marlines derrota-
ron 5-1 a los Cachorros.
Miami avivó la magia del pa-
sado en su primer encuentro 
de postemporada desde que 
ganó la Serie Mundial en el 
2003. Los Marlins en aquel año 
superaron a los Cachorros en 

una memorable Serie de Cam-
peonato de la Liga Nacional.
Hoy continúan las batallas en 
el Viejo Circuito. A las 11:08 de 
la mañana, Atlanta (Anderson) 
recibe a Cincinnati (Castillo); a 
las 13:08, Miami (Sánchez) visita 
a Chicago (Darvish); a las 16:08, 
San Diego (Davies) será anfitrión 
de San Luis (Wainwright) y, a las 
21:08, los Dodgers (Kershaw) se 
enfrentan a los Cerveceros (Woo-
druff) en Los Ángeles. Las trans-
misiones serán por Fox Sports 2.

Ap

Los Astros, sacudidos en el 
receso de temporada por el 
escándalo del robo de se-
ñales y que batallaron du-
rante la abreviada campaña 
regular, se convirtieron en 
el primer clasificado a las se-
ries divisionales de Grandes 
Ligas, apoyados en sólida 
serpentina del mazatleco 
José Urquidy.

Tampa Bay, el primer 
sembrado en la Liga Ame-
ricana, también avanzó, 
con el respaldo de una gran 
actuación con el madero de 
Randy Arozarena. Mien-
tras tanto, en Oakland, los 
Atlético forzaron un ter-
cer y definitivo encuentro 
ante los Medias Blancas de 
Chicago.

Carlos Correa bateó un 
jonrón con dos auts para 
romper el empate en el 
séptimo acto y el pitcheo 
de los Astros esculpió otra 
actuación dominante al ba-
rrer a Minnesota con una 
victoria de 3-1. Los Geme-
los volvieron a naufragar, 
ahora con una cifra récord 
de 18 derrotas seguidas en 
los playoffs.

Nueve meses después del 
destape de un ilegal ardid de 
robo de señales, los Astros 
se encaminan a Los Ánge-
les para su serie divisional. 
Como el sexto preclasificado 
de la Americana, Houston 
se las verá con los Atléti-
cos o Medias Blancas en un 

enfrentamiento al mejor de 
cinco juegos. La serie co-
menzará el lunes en el Dod-
ger Stadium.

Los Gemelos quedaron 
con 0-18 en la postempo-
rada. No ganan desde un 
triunfo en el primer juego 
de un duelo divisional en 
la casa de los Yanquis de 
Nueva York el 5 de octubre 
de 2004, un total de siete 
series perdidas. Desde esa 
fecha, los Astros exhiben 
marca de 43-35 en los pla-
yoffs, victoriosos en 10 de 
15 rondas, incluyendo tres 
presentaciones en la Serie 
Mundial. Kyle Tucker co-
nectó un par de sencillos 
por los Astros, que con tiro 
fulminante desde el jar-
dín izquierdo sacaron en 
el plato el tercer out del 
quinto. Urquidy, con quien 
los Venados de Juan José 
Pacho esperan contar en la 
Liga Mexicana del Pacífico, 
abrió y contuvo a los Ge-
melos en una anotación en 
cuatro episodios y un ter-
cio. Aceptó dos hits, dio dos 
bases y ponchó a tres. En 
la postemporada anterior 
el derecho lanzó bien con 
los subcampeones Astros. El 
novato Cristian Javier cu-
brió tres actos sin permitir 
hit en labor de relevo, acre-
ditándose la victoria en su 
debut de postemporada.

Ryan Pressly lanzó un 
noveno perfecto ante su ex 
equipo. El bulpén de Hous-
ton trabajó nueve actos y 
dos tercios sin aceptar ca-

rrera en esta serie, tole-
rando tres hits.

Tampa Bay (2-0) avanzó 
con victoria de 8-2 ante To-
ronto, en San Petersburg. 
Anoche esperaba al ganador 
de la serie Yanquis-Indios.

Arozarena, el ex jardi-
nero de Liga Meridana de 
Invierno, como segundo 
bate y designado, se fue de 
4-3, con un pasaportes, una 
producida y dos anotadas. El 
triunfo fue para Tyler Glas-
now. Perdió Hyun Jin Ryu.

En Oakland, Marcus Se-
mien y Khris Davis dispara-

ron jonrones en los albores 
y los Atléticos controlaron 
a José Abreu y a los Medias 
Blancas en las postrimerías, 
para imponerse 5-3 y forzar 
decisivo tercer choque, que 
será hoy a las 14:10 horas.

Chris Bassit permitió 
una anotación y seis hits en 
poco más de siete entradas, 
durante un debut impresio-
nante en la postemporada, 
y los Atléticos, monarcas de 
la División Oeste, cortaron 
una racha de seis derrotas 
en los playoffs, la cual se 
remontaba a 2013.

Houston y Tampa dominan y 
van a las series divisionales
Oakland controla a los patipálidos y obliga a decisivo encuentro

AP / DE LA REDACCIÓN

▲ Los Atléticos, con poder y pitcheo, empataron su serie 
ante los Medias Blancas. Foto Ap

Cole hace historia 
y arma show de 
ponches junto con 
Trevor Bauer
Gerrit Cole hizo historia en su 
debut en postemporada con 
los Yanquis de Nueva York.
Además de unirse a Tom Se-
aver (1973) como los únicos 
pítchers con con 13 o más 
ponches y ninguna base por 
bolas en un juego de pla-
yoffs, el as de los Mulos se 
convirtió en el primer lanza-
dor con múltiples aperturas 
en esta etapa con 12 o más 
chocolates y cero pasaportes, 
tras maniatar a los Indios de 
Cleveland en una victoria de 
12-3, de acuerdo con MLB 
Stats. También, el derecho, 
que limitó a la tribu a dos 
carreras y seis hits en siete 
episodios, en los que sirvió 13 
chocolates, es el primer ser-
pentinero con tres salidas en 
postemporada de 12 o más 
anestesias y el primer pítcher 
del Joven Circuito con 13 o 
más ponches y ninguna base 
en una apertura de playoffs.
Cole y Trevor Bauer, estelar de 
los Rojos de Cincinnati, que 
fueron compañeros de equipo 
en la Universidad de California 
en Los Ángeles (UCLA), se 
combinaron para ponchar a 
25 en sus aperturas anteano-
che y ayer, respectivamente. 
Con sus 12 anestesias, Bauer 
impuso una marca de playoffs 
para los Rojos.
Los 13 chocolates de Cole son 
la mayor cantidad para un yan-
qui en su debut en playoffs. El 
derecho superó ampliamente 
al as de Cleveland, Shane 
Bieber, ganador de la Triple 
Corona de pitcheo de la Gran 
Carpa y favorito para el Cy 
Young, que desde el principio 
fue castigado por los Bombar-
deros del Bronx.

De lA ReDAcción

Atlanta y Miami, a un paso de avanzar; San Diego, contra la pared
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Sievers confía en que Guasave 
estará en la pelea por los playoffs

Oswaldo Morejón y Luis 
Arredondo fueron piezas cla-
ves en la base nacional que 
dio a los Leones de Yucatán 
en 2006 su tercera estrella en 
la Liga Mexicana de Beisbol. 
Doce años después, Morejón 
y Carlos Sievers, destacados 
bateadores como peloteros, 
que se formaron en la cueva, 
aportaron sus conocimientos 
y experiencia a un cuerpo 
técnico que condujo a las fie-
ras de regreso a la cima del 
circuito veraniego.

En dos semanas esos tres 
monarcas con los melenu-
dos comenzarán nuevos re-
tos como couches de bateo 
en la Liga Mexicana del Pa-
cífico, que vivirá una tem-
porada atípica, en la que los 
desafíos podrían ir más allá 
del diamante.

“Me siento bien, primero 
porque después de todo Dios 
me ha mantenido sano, ade-
más de que los Algodoneros 
confían en mi trabajo como 
instructor-couch de bateo”, 
señaló a La Jornada Maya 
Sievers, fundamental para 
que los selváticos dieran el 
paso que necesitaban con 
la majagua para coronarse 
en el Campeonato de Prima-
vera 2018. Los Algodoneros 
del mánager Óscar Robles 
serán puestos a prueba de 
inmediato al visitar al cam-
peón Culiacán en la jornada 
inaugural el próximo día 15.

Morejón, quien da con 
los Cañeros de Los Mochis 
uno de los pasos más im-

portantes de su carrera al 
pasar de ser couch auxiliar 
a encargado de uno de los 
ataques más potentes del 
circuito, se preparó durante 
años para esta oportuni-
dad. Durante su carrera en 
la que se convirtió en el 
yucateco con más hits en 
la LMB tuvo varios años 
como compañero de equipo 
al legendario “Rayo”, un 
bateador y generador de 
ofensiva ejemplar, y en 
campañas recientes trabajó 
junto con Sievers, uno de 
los mejores en México en su 
posición, con los bateado-
res selváticos. Juntos ayu-
daron a Yucatán a alcan-
zar un título y dos Series 
del Rey en las últimas tres 
temporadas. Está listo el ex 

segunda base para dirigir a 
un grupo repleto de talento, 
que incluye a Isaac Rodrí-
guez, Saúl Soto, Rodolfo 
Amador y Leandro Castro. 
Los Cañeros recibirán a los 
Venados de Mazatlán de 
Juan José Pacho en la serie 
inaugural.

“Es una temporada atí-
pica y por primera vez los 
peloteros tienen mucho 
tiempo sin jugar. Con la 
reducción de refuerzos 
será un buen desafío para 
el equipo entero ser cam-
peón, confío en el grupo 
de bateadores que tendré”, 
apuntó Sievers. “Lo más 
importante es la mentali-
dad ganadora del día a día, 
y no importando las cir-
cunstancias”.

Sievers está ante uno 
de sus mayores desafíos 
al tomar una ofensiva que 
fue última en porcentaje 
de bateo (.234), OPS (.632) 
y carreras anotadas (220) 
la campaña anterior, de 
acuerdo con research.mlb.
com. Jalisco, que se estre-
nará visitando a los Sulta-
nes de Monterrey de José 
Juan Aguilar y que tendrá 
en su cuerpo técnico, ade-
más del “Rayo”, a Alfonso 
“Houston” Jiménez, couch 
de banca de los rugidores, 
fue la otra cara de la mo-
neda en 2019-20: líder en 
bateo (.287), carreras anota-
das (326) y OPS (.771).

Entre los pupilos de 
Sievers estarán los estela-
res Marco Jaime y Yadir 
Drake, cuyo debut con los 
Leones se aplazó a 2021, 
y a “Jesse” Castillo, hecho 
en la cueva como el couch, 
quien ya fue “MVP” de la 
Liga Mexicana. “Todos los 
jugadores son importantes, 
sobre todo, una base mexi-
cana con mentalidad gana-
dora”, manifestó el tabas-
queño, que confía en que 
Guasave estará en playoffs, 
tras una difícil campaña 
pasada (27-39). “Nuestras 
posibilidades son excelen-
tes de ser campeones”. So-
bre Morejón, comentó que 
espera le vaya bien y “que 
pierda contra Algodone-
ros”. El primer duelo entre 
los equipos de los couches 
de los Leones será en no-
viembre, del 17 al 19, en 
Los Mochis.   

ANTONIO BARGAS

Tres campeones con Yucatán, couches de bateo en la LMP

 Luis “Rayo” Arredondo, en el campamento de los Charros. Foto 
Charros de Jalisco

El Rayo se acopla 
bien con los Charros 
y destaca que hay 
“hambre”

Luis Arredondo dejó huella 
como jugador, sobre todo de 
los de Yucatán, con los que se 
convirtió en el líder histórico 
de robos de base de la Liga 
Mexicana. 
También lo hizo en la Academia 
de los Charros de Jalisco.
Ahora “El Rayo” busca hacerlo 
como el couch de bateo de uno 
de los equipos más talentosos 
y con mejor artillería de la Liga 
Mexicana del Pacífico.
En la pretemporada el ex pri-
mer bate y jardinero se está 
ganando la confianza de los 
jugadores a base de trabajo. 
Arredondo comentó en una en-
trevista con el departamento de 
prensa del club que encontró 
un recibimiento cálido, así como 
disposición y ganas de sus pu-
pilos para corregir y mejorar 
aspectos de su profesión. “Me 
siento muy contento, agrade-
cido con Charros, creo que los 
chavos me han recibido bien, 
están en buena disposición, he-
mos trabajado con más intensi-
dad porque estuvieron mucho 
tiempo sin jugar, pero se ven 
bastante bien, rápidos de ma-
nos y en su swing, eso quiere 
decir que trabajaron el tiempo 
que estuvieron parados”, indicó 
el ícono selvático en la LMB.
“Desde el momento que hablé 
con ellos, me respaldaron, me 
dieron su apoyo, les expliqué 
cómo trabajaré con ellos y ha 
sido satisfactorio, vienen con 
hambre”, agregó la leyenda 
del beisbol mexicano, que en 
los últimos años trabajó en la 
Academia Charros de Jalisco, 
apoyando en la detección y 
desarrollo de talento.

De la reDacción

Pineda Jr., “el mejor cátcher en México elegible para 2022”, en 
camino a firmar con un club de las Mayores
Isauro Pineda Jr., uno de los 
más prometedores jóvenes de 
los Leones, que fue nombrado 
el mejor primera base de la 
Liga de Prospectos de México, 
en la que fue clave para que 
el equipo Juan Gabriel Castro 
consiguiera el título, se perfila 
para firmar un contrato impor-
tante con una organización de 
Grandes Ligas. 
“Isauro Pineda, sin duda, me 

atrevo a decir que es el mejor 
cátcher en México elegible para 
el 2022, no tengo duda que al-
guien lo va firmar”, expresó a La 
Jornada Maya Sergio Hernán-
dez, scout de los Cachorros de 
Chicago, que siguió de cerca 
el talento de la organización 
selvática en los últimos años y 
lo conoce como pocos. 
“Su bat ha mejorado muchí-
simo día con día y el físico 

que tiene es uno muy dura-
dero para un cátcher”, pun-
tualizó. El conjunto Juan Ga-
briel Castro terminó invicto 
la postemporada del torneo 
que se disputó en Jalisco y 
Pineda resultó fundamental, 
jugando como receptor y pri-
mera base. Su OPS en los 
playoffs fue 1.196.  

antonio Bargas

A un año de la joya de César Valdez que hizo 
vibrar al Kukulcán en la Serie del Rey
César Valdez dominó en su 
tercera etapa en Grandes Ligas 
de manera similar a como lo 
hizo hace un año en una de las 
actuaciones más grandiosas 
de pitcheo que se han visto en 
el parque Kukulcán Alamo.
El 29 de septiembre pasado, 
el dominicano dio ventaja a 
los Leones de 3-2 en la Serie 
del Rey contra el eventual 
campeón Monclova con una 

blanqueada de juego com-
pleto, en la que lanzó pelota 
de cuatro imparables, ocho 
ponches y una base por bolas. 
La manera como cerró la vic-
toria de 3-0 y puso de cabeza 
al estadio fue imponente: con 
ponches a los ex “big lea-
guers” Erick Aybar, Francisco 
Peguero y Chris Carter. 

De la reDacción



Con la conferencia magis-
tral Enfoques conceptuales 
de la tecnología como fun-
damento de una propuesta 
didáctica, a cargo de An-
tonio Quintana Ramírez 
de la Universidad Distrital, 
Francisco José de Caldas, 
Colombia, abrió de manera 
virtual el II Seminario Te-
mático del Cuerpo Acadé-
mico de Competencias en la 
Era Digital (CACED).

La conferencia se basó 
en la Tecnología como ob-
jeto de estudio. Se presen-
taron los rasgos principales 
de la filosofía de la tecno-
logía desde la modernidad, 
sus principales corrientes 
contemporáneas y cómo 
sus tradiciones influyen en 
el planteamiento de los en-
foques que prevalecen en 
el estudio de la educación 
en tecnología, así como en 
la configuración de diseños 

tecnopedagógicos y am-
bientes de aprendizaje me-
diados por tecnología.

María Isabel Hernández 
Romero, Alfredo Marín 
Marín y José Luis Borges 
Ucán dieron a conocer los 
avances del proyecto cola-
borativo Creación de conte-
nidos digitales, como com-
petencia digital transversal: 
una percepción desde los 
estudiantes universitarios: 
resultados preliminares.

En una investigación 
previa del CACED se de-
tectó que la creación de con-
tenidos digitales resultó el 
área con menor desarrollo 
en el estudiantado univer-
sitario; por ende, se decidió 
centrar este objeto de estu-
dio. Los profesores presen-
taron el proceso de pilotaje 
y prueba de fiabilidad (Alfa 
de Cronbach) de un cuestio-
nario de elaboración propia.

En los próximos meses 
iniciarán con la aplicación 
del cuestionario a los estu-
diantes de la División de 

Ciencias Políticas y Huma-
nidades. En este proyecto 
están incorporados cuatro 
alumnos de la licenciatura 
en Lengua Inglesa.

Por la División Cien-
cias de la Salud, Esmeralda 
Fuentes Fernández parti-
cipó con la ponencia Inno-
vación Tecnológica en Enfer-
mería, en la que enfatizó 
que desde esta visión los 
profesionales de enferme-
ría se han vinculado a nue-
vos modelos de atención 
basados en la tecnología y 
la comunicación, para ade-
cuar los recursos sanitarios 
del cuidado para la salud.

Melissa Blanqueto Es-
trada presentó el tema Es-
trategias del Pensamiento 
Computacional para la Inno-
vación Docente, donde ex-
puso cómo el Pensamiento 
Computacional se percibe 
como un conjunto de habi-
lidades que en algunos paí-
ses ya se han incorporado 
a los sistemas educativos, 
debido al desarrollo tecno-

lógico y el impacto de las 
Ciencias Computacionales 
en diversas disciplinas del 
conocimiento.

La comunidad académica 
ya está contemplando la in-
tegración de las habilidades 
del pensamiento computa-
cional, con la finalidad de 
que los estudiantes puedan 
percibir la realidad tecno-
lógica del mundo actual y 
tengan la posibilidad de par-
ticipar creativamente en las 
problemáticas futuras.

Se propone que, a tra-
vés de diversas estrategias, 
una planificación docente 
incorpore estas habilidades 
de pensamiento computa-
cional, donde las experien-
cias de aprendizaje puedan 
ser con computadoras o 
en ambientes desconecta-
dos, reutilizando materia-
les orientados a diversos 
niveles educativos, que 
asociaciones, organismos y 
gobiernos han puesto a dis-
posición de la comunidad 
académica.

Docentes abordan creación 
de contenidos digitales
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ La conferencia se basó en la Tecnología como objeto de estudio. Foto UQROO

Del 5 de octubre al 18 de 
diciembre de 2020, la Uni-
versidad de Quintana Roo 
impartirá en línea el Di-
plomado en Evaluación 
de Políticas en Materia de 
Seguridad (DEPMS); está es-
tructurado en ocho módu-
los y permitirá al egresado 
adquirir los conocimientos 
y habilidades teóricos-me-
todológicos para analizar y 
evaluar programas en ma-
teria de seguridad.

La División Ciencias So-
ciales y Económico Adminis-
trativas abrió la convocatoria 
para el registro de aspirantes 
a cursar este diplomado, el 
cual es el primero que surge 
bajo esta modalidad de titu-
lación en la Licenciatura de 
Seguridad Pública.

El diplomado tiene como 
objetivo específico conocer 
cómo se diseñan e imple-
mentan las políticas públi-
cas en seguridad, indagar las 
principales políticas en segu-
ridad a nivel federal estatal 
y municipal e identificar los 
procedimientos de evalua-
ción a nivel normativo que 
se aplican, distinguir los ele-
mentos que se consideran en 
un proceso de evaluación y 
los principales resultados de 
las evaluaciones en las polí-
ticas de seguridad.

Maribel Lozano Cortés, 
de la División de Ciencias 
Sociales y Económico-Ad-
ministrativas es el contacto 
del DEPMS; los ocho mó-
dulos serán impartidos por 
especialistas en las áreas de 
conocimiento.

El DEPMS se impartirá en 
línea durante 3 meses con 
un total de 120 horas, para 
estudiar sin horario y en el 
lugar que cada uno decida

Los criterios de evalua-
ción del diplomado pue-
den incluir lecturas, mapas 
mentales y conceptuales, 
casos de estudio y prácticas 
utilizando las tecnologías de 
información y comunica-
ción (TIC).

Anuncian 
diplomado 
virtual en 
materia de 
seguridad
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

CAMPUS26
LA JORNADA MAYA 
Jueves 1º de octubre de 2020

EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA



LA JORNADA MAYA 
Jueves 1° de octubre de 2020 ECONOMÍA 27

La Asociación de Bancos 
de México (ABM) rechazó 
la posibilidad de sacrificar 
parte de sus utilidades para 
hacer quitas a las deudas 
de los usuarios que se han 
visto afectados por la crisis 
económica derivada de la 
pandemia, como lo planteó 
la Secretaría de Hacienda la 
semana pasada.

No se trata de sacrificar 
las utilidades de los bancos; 
se trata de mantener la sol-
vencia de las instituciones 
bancarias, ese es el punto, 
dijo este martes Luis Niño 
de Rivera, presidente de la 
ABM. No es que ahora los 
dueños van a regalar di-
nero porque ganan mucho 
dinero. Las utilidades de la 
banca en lo que va de este 
año se han contraído sus-
tancialmente, agregó.

En una videoconferencia 
de prensa, sostuvo que las 
nuevas medidas presenta-
das por Hacienda y la Co-
misión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) no son 
obligatorias, puesto que el 
otorgamiento de los créditos 
se hizo banco por banco y 
cliente por cliente. Además, 
apuntó, es necesario que los 
clientes cuiden su historial 
para que una vez que ter-

mine la coyuntura actual 
puedan tener acceso a una 
fuente de financiamiento 
invaluable.

Las quitas son una prác-
tica ancestral de la banca, 
cuando no hay alternativa 
es a lo que se recurre. Pero 
tenemos ahora sociedades 
de información crediticia 
(buró de crédito) que dejan 
en claro la situación del 
cliente. Con o sin las medi-
das regulatorias, el acerca-
miento de clientes y ban-
cos es muy relevante para 
determinar quién puede y 
cuánto puede pagar, añadió 
Niño de Rivera.

Medidas regulatorias

La semana pasada, la Secre-
taría de Hacienda y la CNBV 
anunciaron medidas regu-
latorias para permitir a los 
bancos apoyar a sus clientes 
que, por la crisis, enfrentan 
dificultades para pagar sus 
deudas en las condiciones 
originalmente pactadas.

Entre las medidas anun-
ciadas por el titular de Ha-
cienda, Arturo Herrera, y el 
presidente de la CNBV, Juan 
Pablo Graf, se cuentan: reducir 
el pago de mensualidades, au-
mentar el plazo de pago hasta 
en 50 por ciento del contra-
tado inicialmente, reducir ta-
sas de interés y hacer quitas al 
capital adeudado.

Es importante hacer no-
tar que no pagar capital a un 
banco es una pérdida para 
el banco, de recursos que 
no son propios, que son de 
los ahorradores, y es muy 
delicado pensar que las qui-
tas de capital pueden afec-
tar a los bancos cuando hoy 
somos parte de la solución 
y queremos seguir siendo. 
Para los bancos, marcar 
dónde perdieron dinero con 

los acreditados es una obli-
gación, donde se advierte 
que hubo una situación con 
un cliente en particular, ex-
puso Niño de Rivera.

Recordó que la banca, 
por medio del programa que 
aplaza el pago decréditos por 
cuatro o seis meses sin cobro 
de intereses moratorios, ini-
ciado en abril, puso sobre la 
mesa 4.5 por ciento del PIB. 
Esto es, no cobró capital por 

un billón de pesos, y no co-
bró intereses por 69 mil mi-
llones de pesos. Eso no es un 
tema menor, no hay otro gre-
mio, ni del sector público ni 
del privado, que haya puesto 
tanto dinero en la mesa para 
ayudar a la clientela.

La banca no cobró esos cré-
ditos entre abril y septiembre, 
pero los deudores tendrán que 
pagar, tanto el capital como los 
intereses, a partir de octubre.

No sacrificaremos ganancias en favor 
de los insolventes, afirman bancos
La ABM rechazó la posibilidad de perdonar deudas a sus clientes

▲ Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, destaca la importancia de mantener la 
solvencia de los bancos. Foto Marco Peláez

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Tesoro de Estados Uni-
dos anunció este martes un 
acuerdo para otorgar prés-
tamos a siete grandes com-
pañías aéreas, incluyendo 
American Airlines y United 
Airlines, con los cuales se bus-
can salvaguardar los puestos 

de trabajo tras la crisis econó-
mica derivada del COVID-19.

Sin embargo, el gobierno 
estadunidense no precisó 
si esos acuerdos serán su-
ficientes para suspender 
los planes de eliminación 
de empleos anunciados re-
cientemente por los dos gi-
gantes del transporte aéreo.

Durante la primavera, la 
pandemia causó la casi pa-

rálisis del transporte aéreo. 
Desde la reapertura gradual 
de la economía, los transpor-
tistas aéreos batallan para 
que los pasajeros vuelvan a 
sus aviones y las rutas in-
ternacionales continúan ex-
tremadamente restringidas 
debido a las prohibiciones im-
puestas por varios gobiernos.

Además de American y 
United Airlens, las otras 

empresas que firmaron el 
acuerdo con el gobierno 
estadunidense fueron 
Alaska Airlines, Frontier 
Airlines, JetBlue Airways, 
Hawaiian Airlines y 
SkyWest Airlines.

Hay compañías como 
Delta Airlines y Southwest 
Airlines que decidieron no 
formar parte de estos nue-
vos acuerdos.

“Nos complace acordar los 
préstamos que apoyarán a 
esta industria vital, al tiempo 
que aseguran una compensa-
ción apropiada para los con-
tribuyentes”, dijo el secretario 
del Tesoro, Steven Mnuchin, 
en un comunicado.

El funcionario pidió al Con-
greso ampliar el programa de 
apoyo para sostener el empleo 
en la industria de la aviación.

Anuncia EU nuevos préstamos para apoyar a 
aerolíneas ante la crisis por la pandemia
AFP
WASHINGTON
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció que 2021 será denomi-
nado el Año de la Indepen-
dencia y de la Grandeza de 
México, por lo que será un 
periodo de conmemoracio-
nes tanto de los 700 años 
de la fundación de México-
Tenochtitlán; los 500 años 
de la caída de esa ciudad y 
el bicentenario de la consu-
mación de la independencia 
de México. Consideró que 
sería un buen momento 
“para que haya sensibilidad 
del gobierno español y se 
ofrezcan disculpas y perdón 
“pero si esto no sucediera, 
no tendríamos motivos de 
confrontación”. 

Durante la conferencia 
matutina, dedicó un amplio 
espacio a anunciar estas fes-
tividades, durante las cua-
les, a pregunta expresa, Ló-
pez Obrador retomó su pe-
tición original de que tanto 
el gobierno español como 
el Papa Francisco, ofrezcan 
disculpas por los excesos y 
atrocidades cometidas du-
rante la conquista. “Se hizo 
este planteamiento cono-
cen ustedes el resultado, no 

descartamos que haya parte 
del gobierno español, de la 
monarquía, un cambio de 
actitud y que con humildad, 
se ofrezca una disculpa, un 
perdón, pensando en dejar 
atrás esa confrontación y 
hermanarnos”. 

Para López Obrador, esto 
sería un “gesto de mucha 
sensibilidad que se hiciera 
una referencia y recono-
cimiento tanto al cura Hi-
dalgo como a Morelos. No 
queremos el debate acerca 
de si se excomulgó o no al 
cura Hidalgo, es un hecho 
que fue juzgado y es para 
nosotros el padre de nuestra 
patria”. De cualquier forma, 
dijo, su gobierno ofrecerá 
disculpas a los pueblos ori-
ginarios porque también 
hubo excesos y represión a 
los pueblos originarios en el 
México independiente, re-
cordando el caso de los pue-
blos yaquis y mayas. 

Mas adelante López Obra-
dor consideró que “el perdón 
ayuda a la reconciliación. 
Cuando hicimos este plan-
teamiento se malinterpretó. 
Algunos dijeron, eso ya está 
olvidado, eso pasó hace mu-
cho tiempo. Recientemente 
en Estados Unidos echaron 
abajo estatuas de colonizado-
res, y no se trata de estar de 
acuerdo en desacuerdos. Se 

trata de buscar cerrar heridas. 
Son asuntos que vienen de le-
jos. Por que darle la espalda, 
por que no tratarlos y ofrecer 
disculpas y reconciliarnos”.  

Programa de actividades

En este contexto, anunció el 
programa de un conjunto de 
actividades para la celebra-

ción, entre las que destacan el 
12 de mayo la celebración de 
la fundación de México Teno-
chtitlan, el 16 de septiembre 
con desfiles militares en la que 
participarán contingentes de 
otros países y el 27 de septiem-
bre, el día de la consumación 
de la independencia. 

El mandatario destacó que 
2021 se denominará el Año de 

la Independencia y la Gran-
deza de México porque coin-
ciden 3 fechas emblemáticas 
en la historia del país. Se pre-
tende que sea una conmemo-
ración nacional, habrá activi-
dades en todos los estados. Se 
invitará a pueblos y gobiernos 
del mundo a que participen 
para recordar nuestra historia 
llena de grandeza.

Anuncia López Obrador que el 2021 
será de grandes conmemoraciones
México cumplirá dos siglos de la consumación de independencia 

ALONSO URRUTIA 
ALMA E MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anti-
cipó que si la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no 
aprueba la consulta popular 
sobre la posibilidad de en-
juiciar a cinco ex mandata-
rios “yo me deslindo y que 
cada poder asuma su res-

ponsabilidad, en este caso 
el poder judicial”. Anticipó 
que plantearía que el artí-
culo 35 constitucional,  que 
establece el derecho del pue-
blo a ser consultado, “es una 
simulación, letra muerta” y 
presentaría una iniciativa de 
reforma para no cancelar la 
democracia participativa.  

En la víspera de que la 
Corte discuta el proyecto 
del ministro Luis María 
Aguilar, que plantea decla-

rar inconstitucional la con-
sulta, López Obrador pidió 
a los ministros que hoy 
recojan el sentimiento de 
la gente, aplicando pregun-
tas. “Si no se puede hacer 
con el rigor metodológico 
de una encuesta, que lo ha-
gan con algunas entrevis-
tas, con gente de la calle”.  

También, “que tomen en 
cuenta cómo es que en 15 
días, ciudadanos reunieron 
dos millones de firmas. ¿Qué 

está indicando este hecho, 
si se tiene sensibilidad? La 
gente quiere ser tomada 
en cuenta, independiente-
mente del tipo de consulta. 
Es algo inédito”, agregó, que 
se obtuvieron esas firmas 
“sin dinero, sin patrocina-
dores, sin medios de comu-
nicación haciendo promo-
ción, sin la participación de 
partidos, ni del gobierno. Se 
corrió la voz y por las redes, 
y todo mundo ayudando”. 

Insistió que estamos ante 
un hecho muy importante y 
“ya no se podría hacer una 
movilización porque la jefa 
de Gobierno no lo permite 
por la sana distancia, pero 
además ya no hay tiempo. 
Conozco la opinión de mu-
cha gente, si se convocara 
sería una cosa de muchí-
sima participación porque la 
gente sí quiere ser tomada 
en cuenta, no quiere ser ciu-
dadano imaginario”.  

Si SCJN rechaza consulta sobre ex presidentes, 
respondo con reforma, asegura AMLO
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente retomó su petición de que tanto el gobierno español como el Papa 
Francisco ofrezcan disculpas por los excesos y atrocidades cometidas durante la con-
quista. Foto INAH
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Detienen a Diego Urik, 
principal sospechoso de la 
muerte de Jessica González

En la capital michoacana 
fue detenido Diego Urik 
Melgoza, principal sos-
pechoso de la muerte de 
Jessica González Villase-
ñor, informó en su cuenta 
Twitter, el titular de la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), Adrián López Solís.

El fiscal explicó, sin dar 
mayores detalles, que Diego, 
de 18 años de edad, fue dete-
nido esta tarde en Morelia. 
En estos momentos se está 
realizando el procedimiento 
jurídico para ponerlo a dis-
posición de un juez de con-
trol, dijo López Solís.

Jessica desapareció el pa-
sado 21 de septiembre, horas 
después de haber salido de 
su domicilio ubicado en esta 
ciudad. Su cuerpo fue en-
contrado el 25 de septiembre 
y tras la necropsia su supo 
que había recibido un fuerte 
golpe en la cabeza.

Diego fue la última per-
sona que la vio con vida. Y 
el mismo día de su desapa-
rición huyó de su domici-
lio. Es importante señalar 
que el presunto homicida 
mandó lavar detallada-
mente su vehículo la noche 
en que desapareció Jessica.

ERNESTO MARTÍNEZ  
ELORRIAGA/CORRESPONSAL
MORELIA

 Diego fue la última persona que vio a Jessica con vida. Imagen 
tomada del Twitter de la FGE del estado

Pandemia determinará 
rumbo económico 
nacional en 2021: Herrera

El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera Gutiérrez, 
anticipó ante la Cámara de 
Diputados que la pandemia 
determinará el rumbo eco-
nómico del país en 2021 y 
acotó que el país crecerá en 
2021 si se contiene la crisis 
de COVID-19.

“No hay disyuntiva entre 
economía y salud. La econo-
mía enfrenta el mayor reto 
desde la gran depresión, la 
respuesta debe ser amplia 
y contundente. La lucha 
contra el COVID es la prin-
cipal prioridad del próximo 
año”, dijo al iniciar su com-
parecencia ante el pleno 
de la cámara para explicar 
el paquete económico del 
próximo año.

En el recinto de San Lá-
zaro, acotó que si bien no 
hay plan perfecto, la pro-
puesta de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
2021 refuerza el marco de 
estabilidad macro econó-
mico, con una marcada vo-
cación social, al establecer 
la ampliación de la red de 
protección social, especial-
mente en salud.

Insistió en que si la pan-
demia no es contenida, no se 
desarrollará la economía y 
anticipó que en las próximas 
semanas se confirmarán los 
contratos con dos farma-
céuticas y dos países para la 
compra de vacunas que, dijo, 
podrían iniciar a aplicarse en 
el primer trimestre de 2021.

Ni aumento ni nuevos 
impuestos

Resaltó que el capítulo de 
ingresos por segundo año 
consecutivo no contempla 
aumento de impuestos ni 
creación de nuevos.

Herrera Gutiérrez ex-
puso que la iniciativas de ley 
de ingresos se fundamenta 
en tareas de recaudación, en 
aprovechar los recursos no 
renovables y usar los recur-
sos financieros para hacer 
frente al mayor reto de sa-
lud y económica reciente. 

Para el próximo año se 
esperan ingresos por  5 bi-
llones 538 mil millones de 
pesos, menor en 3 por ciento 
real respecto de lo progra-
mado para 2020, pero su-
perior en 6.4 por ciento res-
pecto de los estimados del 
cierre de este año.

Este repunte estimado, 
dijo, se explica principalmente 
por la tasa esperada de cre-
cimiento de la economía, el 
combate a simulación y eva-
sión fiscales y un probable re-
punte del precio del petróleo y 
venta de combustibles. 

“No es el momento de 
extender el catálogo de im-
puestos ni aumentar las vi-
gentes, pero sí transparentar 
el marco tributario y aplicar 
mecanismos eficaces del pro-
ceso de recaudación”, expuso.

Confirmó que durante 
2021 continuará el forta-
lecimiento de recursos hu-
manos y físicos del sistema 
de salud para potenciar al 
sector y reducir el déficit de 
atención a la población.

El aumento propuesto 
para salud es de 9.2 por 
ciento real respecto de lo 
aprobado en 2020 e indicó 
que se plantea una contra-
tación adicional de 50 mil 
profesionales de la salud, 
además de que, a partir de 
enero, el país empezará a 
preparar el doble de espe-
cialistas que hay ahora y se 
incrementarán las residen-
cias y becas en el extranjero.

Asimismo comprometió 
que el presupuesto de las 
universidades no será afec-
tado, pues los ajustes serán 
en otros rubros para que 
mantengan en términos 
reales sus recursos autoriza-
dos para 2020.

ROBERTO GARDUÑO 
 ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Conagua busca alternativas para 
cumplir Tratado de Agua con EU

La directora de la Conagua, 
Blanca Jiménez, dijo que 
continúan las negociaciones 
para encontrar alternativas 
viables y factibles que per-
mitan a México concluir con 
la aportación del agua que 
por derecho debe recibir Es-
tados Unidos en el contexto 
del Tratado Internacional de 
Aguas de 1944, sin que ello 

implique sacrificar el abasto 
para consumo humano.

En un comunicado, sos-
tuvo que una concesión, no 
implica otorgar el derecho a la 
propiedad privada sobre el re-
curso hídrico. Esto explicó du-
rante la VIII Sesión Extraordi-
naria del Consejo de Opera-
ción y Vigilancia del Consejo 
de Cuenca del Río Bravo, con-
vocado para abordar el estado 
del cumplimiento del tratado.

Aseguró que son incorrec-
tas las versiones difundidas 

en el sentido de que el Go-
bierno de México fue omiso 
en 2015 al no pagar con agua 
de presas internacionales el 
faltante del de 325 millones 
de metros cúbicos del ciclo 
34 del Tratado, que concluyó 
en ese año. Dijo que dado que 
las aportaciones del río Con-
chos han disminuido su por-
centaje de entrega al cumpli-
miento del Tratado, los esta-
dos de Tamaulipas y Coahuila 
han tenido que incrementar 
el volumen que aportan.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La economía 
enfrenta el mayor 
reto desde la gran 
depresión, dijo el 
titular de Hacienda
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La comisión que regula 
los debates presidencia-
les en Estados Unidos 
anunció este miércoles 
que tomará medidas para 
asegurar una discusión 
más “ordenada” en los 
próximos encuentros en-
tre el presidente, Donald 
Trump, y su adversario 
demócrata, Joe Biden, 
después del caótico duelo 
del martes en Cleveland.

“El debate hizo evi-
dente que debería agre-
garse más estructura al 
formato de los debates 
restantes para asegurar 

una discusión más orde-
nada de los temas”, indicó 
en un comunicado el or-
ganismo independiente.

La comisión dijo que 
pronto anunciará me-
didas adicionales para 
“mantener el orden” en 
los próximos debates.

La próxima semana, 
los compañeros de fór-
mula de los candidatos, 
el vicepresidente Mike 
Pence y la senadora de-
mócrata Kamala Harris 
debatirán en Salt Lake 
City.

Trump y Biden vol-
verán a debatir el 15 y 
22 de octubre, en Miami 
y Nashville (Tennessee), 
respectivamente.

El estadunidense Timothy 
Ray Brown, conocido 
como el “paciente de Ber-
lín” tras convertirse en 
2008 en el primero en cu-
rarse de la infección del 
virus del sida, falleció de 
cáncer a los 54 años, in-
dicó el miércoles la Socie-
dad Internacional de Sida 
(IAS).

“En los últimos seis 
meses, Timothy vivió con 
una recaída de la leuce-
mia”, que afectó sobre todo 
el cerebro, pero “se man-
tuvo protegido del virus 
VIH”, subrayó el IAS en un 
comunicado.

Su compañero había 
anunciado unos días antes 
que el enfermo se encon-

traba en fase terminal. “Ti-
mothy no muere de sida, 
que quede claro”, confió el 
martes Tim Hoeffgen en el 
blog del autor y militante 
Mark King.

Ray Brown escribió 
una página de la historia 
médica del sida. En 1995, 
cuando vivía en Berlín, 
supo que estaba contami-
nado con el virus. En 2006 
le diagnosticaron además 
leucemia.

Para curarlo del cáncer, 
su médico, de la Universi-
dad de Berlín, recurrió a un 
transplante de células ma-
dre de un donante que te-
nía una mutación genética 
rara que le confería una 
resistencia natural al VIH, 
con la esperanza de curar 
ambas enfermedades.

Hicieron falta dos 
transplantes durante ope-

raciones de alto riesgo, 
pero funcionó: en 2008, 
Ray Brown se curó del sida 
y del cáncer.

Al anunciar este hito 
médico, se habló de él como 
el “paciente de Berlín”, 
pero dos años más tarde, 
este aceptó revelar públi-
camente su nombre y se 
convirtió en una persona-
lidad pública, concediendo 
entrevistas y participando 
en conferencias.

“Soy la prueba viva de 
que puede haber una cura-
ción del sida”, dijo a la AFP 
en 2012.

Desde entonces, solo 
se anunció otra sanación, 
en marzo de 2019, gracias 
al mismo método: el “pa-
ciente de Londres”, que 
también acabó revelando 
su identidad, Adam Cas-
tillejo.

El candidato demócrata a 
la Casa Blanca, Joe Biden, 
calificó este miércoles la 
actitud del mandatario Do-
nald Trump en el debate 
presidencial de “vergüenza 
nacional”, en referencia a las 
continuas interrupciones del 
republicano, que recibió va-
rios llamados de atención del 
moderador, Chris Wallace.

“Quizás no debería decir 
esto, pero el presidente de 
Estados Unidos se condujo 
de una forma que creo que 

fue una vergüenza nacio-
nal”, dijo el demócrata du-
rante un acto de campaña 
en Alliance, en Ohio, un es-
tado clave para llegar a la 
Casa Blanca, donde Biden 
es favorito para imponerse, 
según las encuestas.

“No sólo me atacó a mí 
y a mi familia. También 
atacó al moderador”, dijo el 
ex vicepresidente de Barack 
Obama.

Biden también se refi-
rió a la polémica luego que 
Trump se negara a conde-
nar a los grupos suprema-
cistas blancos y enviara 
un mensaje de aliento al 
grupo Proud Boys, una 
formación de extrema de-
recha fundada en 2016 y 
que está vinculada a va-
rios episodios de violencia 
contra manifestantes anti-
rracistas.

El demócrata respondió 
llamando a estos grupos a 
“desistir” de actuar. “Eso no 
es lo que somos. Como esta-
dounidenses eso no es lo que 
somos”, indicó.

Actitud de Trump en el debate, una 
“vergüenza nacional”, critica Biden
AFP
WASHINGTON

▲ El demócrata Joe Biden participó en un acto de campaña en Ohio, un estado clave para 
llegar a la Casa Blanca. Foto Ap

No sólo me 
atacó a mí y 
a mi familia; 
también atacó al 
moderador

Cambian reglas 
tras el caótico foro 
presidencial de EU

Muere de cáncer Timothy Ray, el 
primer paciente curado de sida
AFP
PARÍS

AFP
WASHINGTON
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El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, pi-
dió el miércoles la “inmediata 
inyección” de 15 mil millo-
nes de dólares (mdd) para un 
fondo mundial que permita 
comprar y distribuir vacunas 
contra el COVID-19.

La iniciativa ACT-acele-
rator, que lidera la OMS, ya 
recibió unos 3 mil mdd del to-
tal de 38 mil mdd necesarios 
para producir y entregar 2 
mil millones dosis de vacunas, 
245 millones de tratamientos 
y 500 millones de diagnósti-
cos en el año próximo.

Entre los recursos a la vista 
se cuentan 117 mdd de Ale-
mania que se suman a los 675 
mde que ya había prometido.

Gran Bretaña, que com-
prometió 250 mdl, se pro-
pone además otorgar una 
libra por cada cuatro dólares 
aportados por otros países 
hasta llegar a los 250 mdl.

El primer ministro sueco 
Stefan Lovfen dijo que apor-
tará 10 mdd y su par ca-
nadiense Justin Trudeau 
anunció 440 mdd.

“Es necesario trabajar 
juntos para expandir masi-
vamente el acceso a tests y 
tratamientos y apoyar a la 

vacuna como un bien público 
mundial”, afirmó Guterres.

El magnate Bill Gates 
anunció que su fundación 
firmó un acuerdo con 16 em-
presas biotecnológicas para 
extender el acceso a las va-
cunas, diagnósticos y terapias.

Gates apuntó que los paí-
ses de ingresos bajos o me-
dianamente bajos, que equi-
valen a la mitad de la pobla-
ción mundial, sólo pueden 
vacunar contra el COVID-19 
al 14% de su población.

Alex Gorsky, CEO de Jo-
hnson & Johnson que inte-
gra la Fundación Gates, dijo 
que para mediados de 2021 
su grupo empresarial planea 
despachar 500 millones de 
dosis de vacuna los países de 
menores ingresos.

Solicita ONU 15 mil mdd urgentes para 
comprar vacunas contra el COVID-19

AFP
WASHINGTON

▲ Una prueba de cinco dólares que puede diagnosticar COVID-19 en 15 minutos expan-
dirá significativamente la capacidad de detección de casos en los países menos ricos. 
Foto Reuters

Los países de 
ingresos bajos o 
medianamente 
bajos sólo pueden 
vacunar contra el 
virus al 14% de su 
población

India autorizó este miér-
coles la reapertura de es-
cuelas, cines y piscinas tras 
meses de cierre, a pesar de 
que el rebrote del corona-
virus está a punto de trans-
formar a ese país en el más 
afectado del planeta.

Con mil 300 millones 
de habitantes, India ha re-
gistrado hasta ahora más 

de 6.2 millones de casos, 
por detrás solamente de 
Estados Unidos, y más de 
97 mil muertos.

Las clases ya se reini-
ciaron la semana pasada 
en algunos estados para 
los estudiantes de 14 a 17 
años, pero ahora todos los 
establecimientos del país 
estarán autorizados a rea-
brir sus puertas “de forma 
gradual”, indicó el minis-
terio del Interior.

“Se alentarán” los cur-

sos telemáticos y los es-
tudiantes no podrán ser 
obligados a asistir a los 
cursos, añadió.

Los indios, que gozan 
de una pujante industria 
cinematográfica nacional, 
podrán volver a las sa-
las, pero solamente en un 
50% de capacidad.

Las piscinas serán abier-
tas a los entrenamientos.

Los vuelos internacio-
nales por el momento si-
guen suspendidos.

Pese a rebrote de coronavirus, India 
reabre escuelas, cines y albercas

AFP
NUEVA DELHI

La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) sus-
pendió el derecho a voto de 
Venezuela por deudas acu-
muladas de sus contribucio-
nes, informó el organismo 
regional por medio de una 
resolución aprobada por su 
máxima asamblea.

El 58 Consejo Directivo 
de la OPS, oficina regional 
de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), de-
cidió suspender los privile-
gios de voto de Venezuela, 
que adeuda siete millones 
851 mil 219 dólares por im-
pagos acumulados desde 
2017, siguiendo la reco-
mendación de un grupo de 
trabajo instalado para ana-
lizar el tema.

OPS suspende derecho 
a voto de Venezuela por 
deudas acumuladas

AFP
WASHINGTON

Gran Bretaña otorgará una libra por cada 4 dólares aportados por otros países
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Una boda, con mal vino, 
resulta terrible escena; 
hoy llora la gente buena, 
por este mundo, sin Quino

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1328 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

BUENOS AIRES. Tu ja’abil 1963e’ 
chíikpaj tu noj kaajil Buenos Airese’, 
jump’éel áanalte’ tu’ux ku ye’esal 
boon ti’al u beeta’al u che’ej máak, 
ba’ale’ máax beetike’ chéen jump’íit 
k’ajóolta’an ichil máaxo’ob beetik 
meyaj je’el bix le je’elo’. Mundo 
Quino, u k’aaba’ yéetel chíikbesa’ab 
tumen j-argentino patjo’olt xan xko’ 
Mafalda yéetel u yéetajilo’ob.   

Séeba’an úuchik u k’ajóolta’al 
j-iistorietista úuchik u ts’áak 

k’ajóoltbil chan xch’úupal wakp’éel u 
ja’abil, yáax chikpaj tu ja’abil 1964. 
Ba’ale’, meyaj tu beetaje’ tajan nojoch 
ts’o’okole’ ku páajtal u yila’al ti’ u 
ya’abil áantalte’ob tu beetaj tu kuxtal.  

Quinoe’, jsa’at u kuxtal jo’oljeak 
miércoles; 88 u ja’abil ka’achij, yéetel 
tu kanaj u beet báaxal t’aan úuchak u 
xa’ak’tik líik’saj t’aan yéetel ki’ óolal 
ti’al u chan yantal ba’ax che’ejtbil ken 
xo’okok u meyaj.

Máaxo’ob tu bonaje’, chéen je’el 

ba’axak máake’: paalal, u yuumil 
naj, ajmeyajo’ob ma’atech u cha’abal 
u je’elelo’ob, máako’ob ma’ táan u 
jáan na’atiko’ob wa ba’ax, beyxan tak 
ba’ax ma’ táan u páajtal u beetik.  

Tuláakal boon tu beetaj ti’al u che’ej 
máake’, chuka’an u tuukul, ts’o’okole’ 
yaan k’iin xane’ ku péeksik u yóol 
máak tumen k‘a‘anan wa jach ts‘u‘uy 
ba‘ax ku ya‘alik,

XI‘IK UTSIL TI‘ JPATJO‘OL 
MÁAK: QUINO

AP / P 21 
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