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Apostarle todo al turismo dejó
terribles resultados: Coparmex

Deja decenas de muertos y miles de heridos explosión en el centro de Beirut

▲ Una doble explosión golpeó la capital del Líbano, con saldo de al me-
nos 78 personas muertas y 3 mil 700 heridas, según las cifras iniciales 
emitidas por el Ministerio de Salud libanés. Ambas detonaciones se ori-

ginaron por un incendio accidental ocurrido en una bodega del puerto, 
donde había 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas, 
aseguró la dependencia. Foto Afp
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Convocarán a gobernadores para tratar conectividad, 
diversificación económica y Tren Maya

Presentan estrategia conjunta con las delegaciones 
de la península de Yucatán

Por fraude y soborno, ordenan 
detención del ex presidente 
colombiano Álvaro Uribe

La población indígena de 
Q. Roo sólo recibió material 
didáctico en español

Avenida Huayacán, en Benito 
Juárez, vive un boom del 
sector restaurantero: Canirac
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Juan Carlos I de Borbón, 
quien desde su abdica-
ción al trono de España 
ostenta la categoría de 

rey emérito, comunicó en fe-
chas recientes a su hijo, Fe-
lipe VI, su decisión de trasla-
darse fuera de España debido 
a “los escándalos que están 
generando ciertos aconteci-
mientos de mi vida privada”, 
en alusión a las abultadas 
cuentas del ex monarca en 
varios paraísos fiscales y por 
las cuales lo investigan auto-
ridades judiciales de Suiza y 
de la misma España.

Como se recordará, a 
mediados del año pasado la 
ciudadana alemana Corinna 
Larsen declaró ante la fisca-
lía suiza que había recibido 
de Juan Carlos, con quien 
mantenía un vínculo extra-
matrimonial, 65 millones de 
euros –más de mil 700 millo-
nes de pesos– como regalo y 
gratitud por la relación.

Al parecer, esa fortuna 
procedía de una comisión 
aun mayor –cercana a cien 
millones de euros– otorgada 
por la familia real saudita 
al ex jefe del Estado espa-
ñol por adjudicaciones de 

contratos en la construcción 
del tren de alta velocidad 
La Meca-Medina. En marzo 
del presente año las inves-
tigaciones se extendieron al 
posible delito de lavado de 
dinero, una vez que los fisca-
les helvéticos descubrieron 
una complicada madeja de 
compraventas inmobiliarias 
simuladas y de movimientos 
entre cuentas bancarias de 
diversos paraísos fiscales.

A raíz de esos escándalos, 
Juan Carlos sufrió una primera 
humillación en marzo pasado, 
cuando su hijo renunció a su 
herencia y le retiró una pen-
sión de 200 mil euros anuales 
(más de 5 millones 781 mil pe-
sos) procedentes del erario.

Es imposible saber si el 
padre del rey actual cometió 
acciones de esa índole antes 
de 2014, año de su abdica-
ción, porque la Constitución 
de 1978 –que reimplantó la 
monarquía en España– otorga 
inmunidad penal absoluta al 
soberano en funciones.

Más allá de las tribulacio-
nes personales de un monarca 
presuntamente corrupto y 
ciertamente inescrupuloso, 
el caso representa un golpe 

demoledor para la corona y 
para el orden institucional 
instaurado en España tras el 
fin de la dictadura del gene-
ral fascista Francisco Franco, 
mentor de Juan Carlos.

Presentado como el único 
camino posible para alcanzar 
la democracia, ese orden no 
sólo tiene aspectos positivos: 
también se ha traducido en 
graves violaciones a los dere-
chos humanos, en una exten-
dida corrupción –empezando 
por la que afloró en la casa 
real–, en una lápida asfixiante 
para los nacionalismos y re-
gionalismos y en un Estado 
tan belicista como los de las 
otras antiguas potencias colo-
niales europeas.

La situación en la que ac-
tualmente se encuentra el 
hombre que fungió de jefe 
de Estado durante cuatro dé-
cadas dice mucho de las de-
ficiencias, incongruencias y 
miserias del régimen español 
en general. Cabe esperar que 
pronto la sociedad peninsu-
lar logre superar el estatuto 
heredado de la transición y, 
particularmente, hacer a un 
lado la obsoleta y fársica ins-
titución de la monarquía.

España: el rey, 
en jaque

▲ Autoridades de Suiza y España investigan cuentas del ex monarca Carlos I. Foto Reuters
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“En la península compar-
timos muchas bondades y 
muchos retos, la pandemia 
nos ha dejado ver lo vulne-
rables que somos y que nos 
necesitamos unos a otros”, 
mencionó Eduardo Gon-
zález Cid, presidente de la 
federación peninsular de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex), en una videocon-
ferencia celebrada el me-
diodía de este martes para 
dar a conocer la estrategia 
de este centro empresarial, 
que consta de seis puntos: 
atención a la pandemia y 
sus consecuencias, conec-
tividad interpeninsular 
y con el exterior, energías 
competitivas y garantía de 
suministro, diversificación 
económica, seguridad pe-
ninsular y Tren Maya.

La federación peninsu-
lar trabajará en un acerca-
miento con los gobernado-
res de Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo para afinar 
proyectos y metas comunes 
y así poder sobrepasar los 
retos actuales de la mejor 
forma. En la videoconfe-
rencia participaron los pre-
sidentes de las delegaciones 
de Campeche, Mérida, Va-
lladolid, Cancún, Cozumel, la 
Riviera Maya y Chetumal.

El presidente de la Co-
parmex Mérida, Fernando 
Ponce Díaz, destacó que es 

necesario “sentar las bases 
de lo que queremos, hemos 
apoyado el crecimiento de los 
diferentes centros Coparmex 
en la península. En el tema de 
seguridad la participación de 
la ciudadanía ha sido funda-
mental, hemos incentivado 
la cultura de la denuncia. 
También hemos peleado para 
el abasto de gas natural y la 
disminución en el costo de 
energía eléctrica. En cuanto 
a la conectividad, se requiere 
para tener el desarrollo eco-
nómico que requerimos, me-
jorar la conectividad aérea y 
un mayor calado en el puerto 
de Progreso para resolver la 
logística, que actualmente es 
muy cara, y mejorar la com-

petitividad. No puede ser que 
tengamos costos tan caros”.

El líder del capítulo Va-
lladolid, Carlos Osorio, hizo 
énfasis en la importancia de 
la recuperación turística y 
económica para recuperar 
empleos. “La oportunidad de 
crear sinergia entre nosotros 
permitirá intercambios. So-
mos capacitadores de mano 
de obra, más de 5 mil estu-
diantes de diversos lugares 
vienen aquí a estudiar”.

Rafael Ruiz, presidente 
de Coparmex Campeche, 
mencionó que está compro-
bado que la diversificación 
es aliada para salir adelante 
cuando se tienen problemas 
económicos. “Campeche es 

dependiente de la actividad 
de Pemex y tenemos proble-
mas graves cuando esas ac-
tividades no son de la talla 
que esperamos. Es necesario 
invertir en investigación 
y despachos profesionales 
que nos digan dónde somos 
eficientes y rentables. En el 
proyecto del Tren Maya de-
bemos determinar dónde y 
cómo actuar para usar todos 
los recursos que éste va a  
traer para generar riqueza”.

Conexión con el Caribe

El presidente de Copar-
mex Chetumal, José Luis 
Minguer, mencionó que la 
capital de Quintana Roo 

es la puerta de entrada a 
Centroamérica y el Caribe. 
“Debido a la pandemia nos 
dimos cuenta que le hemos 
aportado todo al turismo y 
hemos visto catastróficas 
consecuencias. Proyectos 
como el parque industrial 
con recinto estratégico, la 
central de abastos y el ca-
nal de Zaragoza permitirán 
también el desarrollo de 
Bacalar y Mahahual, clave 
para construir espacios 
para retirados y fomentar 
el turismo médico, de pesca 
y ecología. Hay que darle 
valor agregado a nuestros 
productos y planear una es-

Presenta Coparmex estrategia 
peninsular de recuperación económica
La pandemia ha dejado ver lo vulnerables que somos, destaca Eduardo González 

ROSARIO RUIZ
CHETUMAL

▲ Nos dimos cuenta que le hemos aportado todo al turismo y hemos visto catastróficas consecuencias, indicó en la reunión 
José Luis Minguer, de Coparmex Chetumal. Foto Juan Manuel Valdivia

Hay que darle 
valor agregado 
a nuestros 
productos y 
planear una 
escalera náutica 
con acceso al 
canal de Panamá

CONTINUA EN LA PÁGINA 4
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calera náutica con acceso al 
canal de Panamá”.

Por su parte Sergio León, 
presidente de Coparmex 
Cancún, recordó que “a Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo nos une la historia, la 
cultura maya y la importan-
cia que representamos las 
tres entidades para el PIB na-
cional. Es histórico que nos 
juntemos porque estamos 
trabajando para cada uno de 
los empresarios y ciudadanos 
de nuestros estados, sabemos 
que la unión es la forma en 
que vamos a poder salir ade-

lante, estamos aquí en pro del 
progreso y del trabajo”. 

Dijo que deben definir 
cómo aprovechar al puerto 
de Progreso, las plataformas 
que existen en Campeche 
o la expertise turística de 
Quintana Roo para benefi-
cio de toda la península y 
llegar a Centroamérica, las 
islas del Caribe, Florida y la 
costa norte de Sudamérica, 
que en conjunto representa 
200 millones de potenciales 
consumidores.

Marc Pujol, presidente 
de la delegación Riviera 
Maya, dio cuenta del tra-
bajo llevado a cabo a través 

de la innovación y la sus-
tentabilidad, promoviendo 
proyectos disruptivos “que 
promuevan un bienestar 
real para nuestro destino y 
ciudadanía, así como la sos-
tenibilidad: impulsando ac-
ciones para la preservación 
de la riqueza natural, pero 
también del crecimiento 
de empresas sanas, huma-
nas, responsables y por su-
puesto rentables”.

Entre los puntos relevan-
tes de la agenda resaltó la 
diversificación del turismo, 
impulso al emprendimiento, 
seguridad para todos y mo-
vilidad sostenible. 

Por último, Carmen 
Joaquín, líder del capítulo 
Cozumel, refrendó que en 
ese lugar ”por ser isla todos 
los problemas se potencia-
lizan, necesitamos empare-
jar nuestras circunstancias 
para disminuir la brecha 
que el estar rodeados por 
agua nos da y ser realmente 
competitivos. La situación 
actual es inédita, ni siquiera 
con el impacto de huracanes 
ha habido una situación así, 
Cozumel está entre los tres 
municipios del país con ma-
yor pérdida de empleos, son 
necesarias otras formas de 
diversificar turismo y me-

jorar la conectividad, hacer 
visible nuestra situación”.

Sobre la situación econó-
mica, opinó que “todos en 
algún punto tuvimos que 
cerrar, el asunto es quiénes 
podremos volver a abrir, mu-
chos están aguantando pero 
no tendremos cifras reales 
hasta que la reapertura sea 
total”. Destacó que en el país 
se pierden ocho empleos por 
minuto y estimó que esta 
desaceleración en el sector 
turismo representará la mi-
tad de la caída del PIB nacio-
nal este año: “es importante 
salvaguardar empleos para 
salvar empresas”.

VIENE DE LA PÁGINA 3

El Tren Maya será funda-
mental para la recupera-
ción económica, mejorará la 
conectividad, impulsará la 
diversificación y creará em-
pleos, coincidieron líderes 
de la Federación Peninsular 
de la Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex). 

Los empresarios busca-
rán que este proyecto cuente 
con mano de obra local, con 
empresas e inversiones de la 
región para detonar la eco-
nomía de esta zona del país, 
además mencionaron que es 
importante tener seguridad, 
una energía más barata y 
amigable con el medio am-
biente para mitigar los efec-
tos de la pandemia.

Rafael Ruiz Moreno, pre-
sidente de Coparmex Campe-
che, indicó que el Tren Maya 
es una inversión que ayudará 
a la recuperación de la eco-
nomía del sureste, por lo que 
los organismos empresariales 
buscarán que los recursos 
que implementen, el empleo , 
contrataciones y demás, que-
den en manos de empresas y 
trabajadores de la península.  
“Esa es la manera en la que los 
beneficios se harán tangibles 
para los que vivimos en estos 
estados”, manifestó.  

Para concretar esto, indicó, 
tiene que haber una completa 
sinergia entre el gobierno fe-
deral, estatal, municipal y los 
empresarios para entender 
qué es lo mejor y que la inver-
sión genere la diversificación 
que buscan. “En la medida en 
la que podamos vincular a los 
empresarios, a los gobiernos 
el Tren Maya, traerá benefi-
cios para la comunidad donde 
se desarrolle”, afirmó. 

Lo importante de este pro-
yecto, subrayó, es que propi-
ciará otras actividades comer-
ciales a través de sus estaciones, 
además del turismo y trans-
porte de mercancías y con esto 
generar polos de desarrollo. 

Ante esta emergencia 
sanitaria, Rafael Ruiz opinó 
que  se debe optar por tener 

esa diversidad en activida-
des que puedan asegurar un 
ritmo de crecimiento sano 
y mejores empleos, y consi-
deró que el Tren Maya po-
dría contribuir a esto.  

No obstante, indicó, tam-
bién es necesario invertir en 

investigación y despachos 
profesionales que indiquen 
cuales son las mejores opor-
tunidades que tiene cada 
lugar en los estados y así 
determinar en donde somos 
eficientes y rentables para 
poder ser competitivos.  

El presidente de federa-
ción peninsular de Copar-
mex, Eduardo González 
Cid, resaltó que también es 
importante la unión de los 
gobernadores estatales y 
municipales para que todos 
salgan beneficiados.

Empresarios buscarán que Tren Maya 
detone empleo e inversión local
Sólo así beneficios se harán tangibles para quienes viven en la península: Rafael Ruiz

▲ Para los empresarios, el Tren Maya será fundamental para la recuperación económica, la 
diversificación y creación de empleos. Foto Fernando Eloy

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Es necesario 
invertir en 
investigación que 
indique cuáles 
son las mejores 
oportunidades de 
cada lugar en los 
estados



5LA JORNADA MAYA 
Miércoles 5 de agosto de 2020 QUINTANA ROO

Ubicada al poniente del 
centro de Cancún, la ave-
nida Huayacán es una de 
las zonas donde se ha visto 
la mayor activación econó-
mica de restaurantes du-
rante esta contingencia sa-
nitaria debido al COVID-19. 

Actualmente opera 30% de 
los 30 establecimientos es-
parcidos a lo largo de ella, y 
con la próxima apertura en 
septiembre de cinco más, 
incrementará la clientela; 
la cantidad de personas 
que se ha mudado a frac-
cionamientos cercanos 
convierte a la Huayacán 
en una de las avenidas pre-
feridas para emprender, 

explicó Marcy Bezaleel 
Pacheco, presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y de 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Cancún.

A pesar del semáforo na-
ranja y de las limitaciones 
por la pandemia, como los 
horarios de venta estipula-
dos, las medidas sanitarias 
y un aforo menor de 30%, se 

están cubriendo los gastos 
de operación; gracias a esto, 
los empleados que laboran 
en sendos restaurantes pue-
den llevar algo a casa y así 
empezar a reactivar la eco-
nomía en la ciudad, dijo el 
empresario.

Con la llegada de los más 
de 200 vuelos comerciales 
el fin de semana pasado, la 
reactivación económica en 

Benito Juárez incrementa 
poco a poco, más en zonas 
turísticas, como la zona ho-
telera y Puerto Cancún. El 
poniente de la ciudad, como 
la Huayacán y el Polígono 
Sur, es una zona familiar y 
la gente no quiere salir tan 
lejos para comer, comentó 
Bezaleel Pacheco.

Las zonas fundacionales 
siguen con problemas y no 
han tenido una óptima re-
cuperación; lugares como 
las avenidas Bonampak, 
Tulum, Náder, Yaxchilán, 
Uxmal y Nipchupté, entre 
otras, han tenido una baja 
en su activación económica 
debido a que la gente ya no 
las visita y muchos de los 
restaurantes ahí estableci-
dos han preferido cerrar.

SERGIO TEJEDA
CANCÚN

Es una de las avenidas preferidas para emprender, señaló Marcy Bezaleel

 L a avenida Yaxchilán, referencia de la vida nocturna para turistas y locales hace una década, no ha podido recuperarse de los estragos del COVID-19. Foto Sergio Tejeda

Muchos trabajadores del 
ramo restaurantero y turís-
tico de Cancún han tenido 
meses difíciles: debido a la 
contingencia, gran parte de 

ellos se ha enfrentado a la 
necesidad de buscar otras 
alternativas para generar 
un ingreso extra y sopor-
tar los tiempos difíciles. 
Ir de compras, cocinar en 
casa tacos o pambazos y 
entregar comida a domici-
lio fueron tareas que jamás 

me pasaron por la mente, 
explica Jorge Muriel de la 
Rosa, quien a raíz del cierre 
parcial del exclusivo restau-
rante en donde laboraba, 
inició este tipo de actividad.

Los primeros días co-
menzó vendiendo tacos con 
un precio de tres por 40 pe-
sos. En un buen día llegaba 
a vender hasta 40 órdenes, 
aunque también tuvo días 
malos con sólo tres, pero 
gracias a la constancia y a 
clientes que ya le hacían pe-
didos cada vez más grandes, 
incorporó a su menú anto-

jitos como pambazos y así 
duplicó su ganancia.

Durante los tres meses que 
permaneció cerrado su lu-
gar de trabajo, la empresa los 
apoyó con un incentivo en lo 
que las operaciones volvían a 
la normalidad, además de que 
varios patrocinadores los ayu-
daron de forma directa.

Mientras estaba sin tra-
bajo, la tecnología fue funda-
mental para Jorge; en redes 
sociales encontró el canal 
adecuado donde ofertar sus 
productos y/o servicios para 
poder apoyarse y sobrepasar 

esta crisis. Hay cerca de 300 
personas en grupos de venta 
y están muchos segmenta-
dos por colonias o fracciona-
mientos, son negocios loca-
les y dentro de los productos 
que se ofertan hay comidas, 
postres, taxi, antojitos, bo-
tanas, cerveza, servicios de 
limpieza, entre otros.

A un mes de haber regre-
sado al restaurante, Jorge Mu-
riel confiesa que le hubiera 
gustado seguir con ese nego-
cio, pero su trabajo es muy 
demandante y se le complica 
estar en ambas partes.

SERGIO TEJEDA
CANCÚN

Venta de comida en redes 
sociales, alternativa para 
sobrellevar la pandemia

La Huayacán está viviendo un 
boom del sector restaurantero
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Mediante feria virtual, jóvenes podrán 
conocer la oferta de 50 universidades

La primera feria virtual uni-
versitaria No te quedes sin 
estudiar se llevará a cabo del 
4 al 28 de agosto, con el obje-
tivo de que los jóvenes egre-
sados de educación media 
superior del estado que no 
hayan realizado su proceso 
de ingreso en alguna insti-
tución de educación supe-
rior, conozcan la oferta aca-
démica y las oportunidades 
que tienen para continuar 
sus estudios superiores.

Participan 50 institucio-
nes de educación superior 
–públicas y particulares–, las 
cuales brindarán informa-
ción sobre su oferta acadé-
mica, becas, planes de movi-
lidad y requisitos de admi-
sión; los interesados pueden
informarse sin salir de casa.

Durante la inauguración 
virtual, en la que participa-
ron 177 representantes de 
instituciones de educación 
media superior y superior, 
la titular de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo 
(SEQ), Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, señaló que el gran 
reto que tenemos, es recu-
perar a los jóvenes que han 
pensado dejar sus estudios 

universitarios por los pro-
blemas ocasionados debido 
al COVID-19.

Manifestó que la educa-
ción es el espacio más pode-
roso, no sólo desde el punto 
de vista del desarrollo econó-
mico y social, es la escuela en 
toda su amplitud, desde el pre-
escolar hasta el posgrado, un 
espacio de justicia y libertad 
que tenemos como sociedad.

A través de la página web 
feriauniversitaria.seq.gob.
mx, los estudiantes pueden 
ingresar para conocer los de-
talles de la feria universita-
ria, en la que entre otras ac-
tividades, se realizará un pa-
nel con 20 rectores, quienes 
darán a conocer su oferta 
educativa y toda aquella in-
formación de interés para 
que los jóvenes sigan sus es-
tudios de nivel superior.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Crean “escuela de emprendimiento” 
para la juventud del estado

Los jóvenes de 18 a 29 años 
representan el sector más 
afectado por el desempleo 
a causa de la pandemia por 
COVID-19, por lo que el 
Instituto Quintanarroense 
de la Juventud (IQJ) diseñó 
el programa Emprende yo 
te apuesto que tendrá re-
cursos del Fondo de Inno-
vación Social con el que se 
otorga capacitación empre-
sarial de modo que garan-
tice que quienes accedan a 
un “capital semilla” (fondo 
perdido) no partan de ocu-
rrencias. 

Emprende yo te 
apuesto permitirá a 500 
microempresarios for-
marse durante un mes 
en relación a desarrollo y 
plan de negocios, de modo 
que adquieran la capaci-
dad de vender. Esta “es-
cuela de emprendimiento” 
estará disponible durante 
un año. La convocatoria 
estará dirigida para las 
zonas sur y norte, cuyo 
registro estará disponible 
a través de la página em-
prendeyoteapuesto.org. 

Tras la capacitación, 
habrá una etapa de im-
plementación de los 100 
mejores proyectos  y una 
tercera de mentorías que 

se reducirá a los 50 mejo-
res; éstos tendrán acceso 
a una mentoría especiali-
zada otorgada por asesores 
y expertos. De esta etapa 
pasarán a la final los 40 
mejores proyectos, 20 de 
la zona norte y 20 de la 
zona sur. 

El final de este pro-
grama será en diciembre 
próximo, cuando se defi-
nirá a los ganadores, que 
serán los mejores seis 
proyectos, tres del norte 
y tres del sur. Los prime-
ros lugares tendrán un 
premio de 150 mil pesos, 
los segundos, 100 mil pe-
sos y los terceros lugares 
50 mil pesos. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Recomienda pediatra 
vigilar la alimentación de 
niños durante la pandemia

Los padres de familia deben 
vigilar la alimentación de los 
niños durante la contingen-
cia para evitar enfermedades 
y secuelas por inactividad fí-
sica y menús poco saludables, 
recomendó Erika Flores, en-
docrinóloga pediatra adscrita 
al Hospital General Regional 
(HGR) No. 17 del IMSS.

Aseguró que tras el con-
finamiento los padres de fa-
milia se darán cuenta del im-
pacto negativo que tendrá en 
la salud los infantes la falta de 

actividad física y la mala ali-
mentación que tienen a causa 
del estrés que viven por el en-
cierro, por lo que recomienda 
cuidar las calorías que dan a 
sus hijos en los alimentos; por 
la falta de actividad física cada 
10 mil calorías extras ingeri-
das sumarán un kilo a su peso.

Aconsejó que la tecnolo-
gía se aproveche de manera 
útil con el uso de videos 
para ejercitarse, además de 
tomar en cuenta que al estar 
en casa es necesario incen-
tivar a los menores a que 
cada dos horas realicen mo-
vimientos o algún juego que 
implique movimiento físico.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 FIRMAR SIN PISAR LA CARCEL l ROCHA

Las instituciones 
brindarán 
información sobre 
becas y requisitos 
de admisión
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PRIORIDADES HERNÁNDEZ l HERNÁNDEZ

Para los locatarios de los 
mercados de Mérida, la 
situación actual es crí-
tica. Por el cambio en la 
dinámica de los centros de 
abasto, sus ingresos se han 
desplomado hasta en 80 
por ciento. Iniciativas de 
apoyo, como la aplicación 
Mi Mercado, no han repre-
sentado una solución real a 
su situación, señaló Pedro 
Chiquini Cutz, presidente 
de la Coalición de Merca-
dos de la ciudad.

Las ventas en los 12 ba-
zares que operan en la ca-
pital yucateca están por los 
suelos, lo que el líder co-

merciante atribuyó a que la 
gente no transita por los in-
muebles como solía hacerlo 
y aunado a esto, el horario 
en que laboran es reducido; 
de 7 a 15 horas. Los pasillos 
están abiertos, pero las en-
tradas están limitadas.

Sobre la aplicación Mi 
Mercado, de reciente lan-
zamiento, Chiquini Cutz 
señaló que no todos los 
mercaderes cuentan con los 
conocimientos informáticos 
necesarios para utilizarla y 
la gran mayoría de ellos no 
cuenta con un teléfono ce-
lular que les permita subir 
sus datos a la plataforma. 
Tampoco han recibido ase-
soría por parte del Ayunta-
miento de Mérida, que lanzó 
dicha app.

Además, opinó, es in-
adecuado “vender rábano 
y tomate a través de un 
programa de computa-
ción”, eso deberían dejarlo 
a las grandes empresas. El 
mercado es un lugar de 
gente trabajadora y sen-
cilla. “Si el 10 por ciento 
de los locatarios maneja 
bien su teléfono celular, es 
decir mucho”, precisó.

Aclaró que no tienen 
nada en contra de esta 
aplicación, pero el pro-
blema es que no todos la 
saben usar. Los locatarios 
de cada mercado que in-
tegra la red en Mérida es-
tán invitados a sumarse al 
programa y subir sus datos 
a la plataforma, de manera 
gratuita.

No vale la pena

Mi Mercado es un directo-
rio para que los interesados 
se contacten con los vende-
dores de los diversos ramos 
que operan en los mercados. 
Algunos de ellos ofrecen 
servicio a domicilio, aunque 
según comentarios de los 
oferentes, no es una práctica 
redituable, pues “no vale la 
pena llevar un manojo de 
cilantro y dos cebollas a co-
lonias alejadas”.

Ante la posibilidad de 
que el semáforo epidemio-
lógico estatal se torne rojo, 
Pedro Chiquini aseveró que 
sería algo catastrófico para 
la economía de los mercade-
res, aunque reconoció que se 
trata de un dilema muy difí-

cil, pues la salud es igual de 
importante que los billetes.

En ese sentido, externó 
que los protocolos de salud 
deberían ser más rigurosos, 
esto con el fin que se les 
permita continuar con sus 
actividades comerciales. 
Añadió que los paraderos de 
autobuses son focos de con-
tagio más severos que los 
mercados.

“Después de las cinco de 
la tarde hay camiones que 
llevan a 40 o 50 personas sin 
respetar la sana distancia. 
El gobierno del estado debe 
analizar con su departa-
mento de transporte medidas 
para aminorar los contagios 
en estos puntos, mediante la 
puesta en funciones de más 
unidades”, concluyó.

Ventas en mercados de Mérida se han 
desplomado hasta en 80 por ciento
Sólo uno de cada 10 comerciantes sabe utilizar la app Mi Mercado: Pedro Chiquini

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Un total de 36 funcionarios 
de 17 municipios fueron 
sancionados conforme a la 
normativa de sus respecti-
vos ayuntamientos, debido 
a que se detectó que come-
tieron irregularidades con 
recursos extraordinarios en 
esta emergencia sanitaria, 
pues pretendieron acceder 
a los apoyos del Programa 
de Desempleo del gobierno 
estatal, informó el  Sistema 
Estatal Anticorrupción de 
Yucatán (SEAY), mediante 
un boletín.

De este número, cuatro 
fueron retirados de sus car-
gos, se precisó. Esto se pudo 
lograr gracias a la activación 
del mecanismo de queja del 
SEAY, agregó el organismo.

La Secretaría Ejecutiva del 
SEAY señaló que hasta el mo-

mento han dado respuesta a 
esta indagatoria un total de 
44 ayuntamientos y en 17 
de ellos se encontraron 36 
servidores municipales que 
habrían incurrido en irregu-
laridades y abusos del cargo. 

“En función a la grave-
dad de la falta cometida por 
los servidores públicos, se 
impusieron sanciones que 
van desde apercibimien-
tos y suspensiones hasta el 
cese definitivo”, detalló en 
el comunicado.

A su vez, la dependencia 
precisó que  fueron retirados 
de sus cargos cuatro personas; 
otras seis, suspendidas; a 16 
más les abrieron expedientes 
administrativos y recibieron 
amonestaciones; en dos casos 
se realizaron procedimientos 
con base a códigos de ética y, fi-
nalmente, hay ocho personas 
más cuyas sanciones están por 
determinarse las sanciones.

Faltan 62 ayuntamientos 

por responder al SEAY, así 
como distintas entidades y 
dependencias de la adminis-
tración pública estatal.

Como informamos, a 
raíz de la emergencia por 
COVID-19, el gobierno del 
Yucatán dispuso entre 
diversas medidas un Pro-
grama de Desempleo, con 
el que se apoyó a los traba-
jadores de Yucatán. Tras la 
publicación del listado de 
beneficiarios, hubo seña-
lamientos sobre injusticias 
por la inequidad en la que 
algunos servidores públicos 
incurrieron cuando presen-
taron solicitudes para pre-
tender acceder, indebida-
mente, a esos recursos, lo 
que activó el mecanismo de 
queja del SEAY.

Cabe destacar que estos 
son los primeros resultados 
del proceso de investigación 
abierto contra servidores 
públicos por este motivo.

Por pedir ingreso a Programa 
de Desempleo, sancionan a 36 
funcionarios municipales
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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La iniciativa Yucatán Soli-
dario que impulsa el gober-
nador Mauricio Vila Dosal, 
en conjunto con la sociedad 
civil, fue reconocida por las 
Naciones Unidas (ONU) con 
el Premio a la Solidaridad 
en Acción por ser una de las 
acciones más destacadas en 
el mundo para hacer frente 
a la pandemia del corona-
virus, al convertir a los yu-
catecos en los principales 
actores del desarrollo y re-
construcción del estado.

En el marco del Foro Polí-
tico de Alto Nivel de las Na-
ciones Unidas, la iniciativa 
yucateca fue distinguida 

como uno de los esfuerzos 
más conmovedores e impac-
tantes que han mejorado la 
vida de las personas.

“El Premio a la Solida-
ridad en Acción honra y 
reconoce algunas de las la-
bores más inspiradoras que 
se están llevando a cabo y 

aplicando en comunidades 
de todo el mundo. Felicita-
mos a Yucatán”, señaló Ma-
rina Ponti, directora global 
de la Campaña de Acción 
en favor de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU.

Actualmente, mediante 
Yucatán Solidario, se ha lo-
grado recolectar y entregar 
más de un millón 200 mil 
apoyos, dentro de los que 
destacan mil 269 toneladas 
de alimentos perecederos y 
no perecederos, 13 mil 261 
artículos de higiene perso-
nal y de limpieza y más de 
10 mil apoyos en insumos 
médicos y de otra índole en 
los 106 municipios de Yuca-
tán. Con esta iniciativa se ha 

podido beneficiar a más de 
150 albergues, comedores 
y centros de atención para 
adultos mayores.

A este premio de la ONU 
fueron nominados acciones 
y proyectos de organizacio-
nes, gobiernos e individuos 

provenientes de países de 
todo el mundo. Yucatán 
Solidario es una de las tres 
iniciativas mexicanas reco-
nocidas dentro de las más 
impactantes y la única que 
involucra la cooperación 
entre los sectores social, 
económico y público.

El Foro Político de Alto 
Nivel de las Naciones Uni-
das se realizó del 7 al 17 
de julio; ahí se expusieron 
los temas de seguimiento y 
revisión de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sosteni-
ble y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y se anun-
ciaron las 50 historias de so-
lidaridad más inspiradoras 
que fueron compartidas por 
personas de todo el mundo.

La ONU reconoce iniciativa yucateca 
para hacer frente a la contingencia
El proyecto Yucatán Solidario fue distinguido a nivel mundial como uno de los 
esfuerzos más impactantes que han mejorado la vida de las personas

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Mediante Yucatán Solidario, se han logrado recolectar y entregar más de un millón 200 mil apoyos a las familias más necesitadas. Foto gobierno del estado

CIUDADANOS, PRINCIPALES ACTORES DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

En la iniciativa 
trabajan juntos 
los sectores 
social, económico 
y público

Más de 150 
albergues y 
comedores fueron 
beneficiados por 
la estrategia



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 5 de agosto de 2020

9CAMPECHE

Pescadores de Tankuché 
mantienen el bloqueo ca-
rretero que impide a los 
pobladores de Isla Arena 
bajar a la cabecera muni-
cipal de Calkiní; exigen la 
destitución del comisario 
municipal, Alberto Nar-

váez Pool, o de lo contrario 
continuarán con el bloqueo 
por sexto día consecutivo.

Al mediodía de ayer, tras 
una reunión con goberna-
ción municipal, los incon-
formes exigieron que des-
tituyan a Narváez Pool por 
no dejarlos pasar a ver sus 
lanchas, sobre todo cuando 
la temporada de captura del 
octópodo ya inició y estos 

aún no están laborando; no 
se llegó a ningún acuerdo y 
quedaron en reunirse hoy 
nuevamente.

Los pobladores y au-
toridades de Tankuché 
permanecen reacios a las 
propuestas que hay sobre 
la mesa, emanadas de las 
autoridades municipales y 
enviadas por el alcalde, Ro-
que Sánchez Golib.

Un informante de Isla 
Arena afirmó que el pro-
blema inició entre jueves y 
viernes de la semana pasada, 
a vísperas del inicio de la tem-
porada de captura del pulpo 
maya; en Isla Arena, siendo 
una comunidad pesquera que 
alberga embarcaciones de 
permisionarios de Tankuché, 
San Nicolás y Santa Cruz ex 
Hacienda, no permitieron el 

paso de éstos para poner en 
orden sus embarcaciones.

Según los pobladores de 
Tankuché, fue Narváez Pool 
quien negó el acceso a la co-
munidad debido a la situación 
por la pandemia, aún cuando 
los pobladores llegaron con 
sus permisos que los avalan 
como permisionarios y pro-
pietarios de las embarcacio-
nes atracadas en los muelles.

Continúa bloqueo en Tankuché; no hay 
acuerdos entre autoridades y pescadores

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

LA DETENCIÓN DE EL MARRO  ●  EL FISGÓN

Con la temporada del oc-
tópodo en marcha, las pul-
peritas volvieron a abrir 
sus puestos y ofertan el 
producto por pieza, el cual 
varía de entre 20 hasta 
200 pesos dependiendo el 
tamaño; significa un au-
mento de 30 por ciento en 
comparación con el año pa-
sado, cuando el pulpo más 
grande lo vendían hasta en 
140 pesos la pieza. Señalan 
que ellas sólo son emplea-
das; algunas explican que 
es el precio que les dio el 
esposo, siendo pescadores. 

En el pulpomóvil “Jaz-
mín”, la encargada señaló 
que había vendido un ejem-
plar que alcanzó 180 pesos y 
que a otra vendedora le en-
tregaron otro octópodo que 
tenía un valor de 200 pesos, 
añadiendo que sí hay pulpos 
grandes, pero al no haber 
control de lo que venden y 
lo que capturan los pesca-
dores, ellas sólo siguen la 
orden de vender, pues de lo 
contrario no les pagan.

En las ollas se pueden 
observar ejemplares con 
el cumplimiento mínimo 

de talla –128 milímetros de 
tentáculo a cabeza– y pul-
pos de tamaño mediano que 
tienen un valor de entre 70 
a 140 pesos; también hay 
ejemplares de 20 pesos que 
son más pequeños.

También alertaron a que 
más adelante habrá un au-
mento en los precios: “Aún 
no hay un precio fijado en 
el mercado, los pescadores 

están aprovechando antes 
que laboren las congelado-
ras, pues ellos son los que 
abusan del pescador al darle 
un precio muy bajo”.

Los pescadores esperan 
que el producto sea vendido 
entre 40 y 45 pesos a las 
congeladoras; es el precio 
que ya establecieron en Isla 
Arena y en algunos lugares 
de Yucatán, como Celestún.

Aumenta 30% precio de 
pulpo maya; la pieza más 
grande cuesta hasta $200

HOY VOLVERÁN A REUNIRSE EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN

Los inconformes exigen la destitución del comisario municipal, Alberto Narváez

Los pescadores 
esperan que el 
producto sea 
vendido entre 40 
y 45 pesos a las 
congeladoras

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Casi el 10 por ciento de los 
estudiantes quintanarroen-
ses de educación básica se 
reconoce como población 
indígena. Sin embargo, al 
término del ciclo escolar 
pasado sólo recibieron ma-
terial en español. Al res-
pecto, el diputado Eduardo 
Martínez Arcila, presidente 
de la Comisión de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología 
del Congreso local, aceptó 
que llevar educación a to-

dos los rincones de la en-
tidad será un reto para la 
autoridad educativa.

De acuerdo con docen-
tes de educación indígena 
básica (preescolar, primaria 
y secundaria) consultados y 
que pidieron omitir su iden-
tidad, en las localidades en 
donde no se cuenta con In-
ternet la Secretaría de Edu-
cación hizo llegar cuaderni-
llos de trabajo que no fueron 
suficientes y además esta-
ban en español; es decir, en 
comunidades monolingües, 
se negó el acceso a materia-
les en lengua materna.

“Tal vez la casa cuenta con 
televisión, pero no se sabe si 
el niño tendrá acceso a ella 
por el tiempo que lo requiera”, 
dijo el diputado al destacar 
que parte del problema que 
encuentra es que no se hizo 
un estudio efectivo para 
conocer qué sucedió entre 
marzo y junio de este año, o 
sea, las condiciones en las que 
los niños tomaron sus clases 
a distancia, porque no se ha 
hablado de ello.

En relación al anuncio 
realizado por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
el legislador indicó que aún 

cuando en el estado el 91 por 
ciento de la población cuenta 
con al menos un televisor en 
casa -según el más reciente 
censo del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi)- para seguir los conte-
nidos proyectados, no todos 
están a disposición de los ni-
ños exclusivamente.

Martínez Arcila indicó que 
no se cuenta con el porcentaje 
de alumnos que pueden tener 
acceso a más de una televi-
sión en su hogar o con el de 
las familias que tienen a más 
de un niño en edad escolar en 
casa, porque no hay ningún 
estudio al respecto.

Consideró que la autoridad 
educativa no supo establecer 
una estrategia para ver quié-
nes tienen acceso a Internet, 
quiénes tienen una televisión 

o a quiénes de plano se les 
complica. Quintana Roo, dijo, 
es el cuarto estado con mayor 
presencia de indígenas que así 
se asumen y que viven en co-
munidades, aunque muchos 
residen en centros urbanos y 
aún no se sabe cómo se va a 
atender a este sector.

Por ello indicó que es 
importante regionalizar las 
medidas anunciadas por la 
SEP para atender la particu-
laridad en educación. Afirmó 
que la Secretaría de Educa-
ción debe convocar cuanto 
antes al sistema educativo, es 
decir, autoridades, maestros 
(sindicatos), padres de familia 
y explicar muy claramente la 
estrategia para adoptar medi-
das que garanticen cómo se 
atenderá a todos, ante la falta 
de un análisis previo.

“Abrir el ciclo escolar me-
diante la televisión y la ra-
dio abierta, refleja la caren-
cia que como país se tiene 
frente a las tecnologías de 
la información y comuni-
cación (TIC’s) necesarias 
para la educación a dis-
tancia formal. Considerar 
que el programa educativo 
mediante la televisión y la 
radio abiertas sea la única 
manera de retomar el ciclo 
escolar puede interrumpir 
de manera grave el proceso 
educativo”, sostuvo la Unión 
Nacional de Padres de Fa-
milia (UNPF) en un posi-
cionamiento realizado este 
martes en relación al inicio 
del curso escolar a distancia.

El presidente nacional 
de la UNPF, Leonardo Gar-
cía Camarena, expresó que 
no están en contra de que 
se utilice la televisión y la 
radio, pero la organización 
exhortó a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
a que se avoque de inme-
diato a digitalizar, aún más 
y mejor, la educación donde 
más haga falta, en lugar de 
continuar con el dictado de 
contenidos educativos. 

“Todos los mexicanos 
sabemos que el gobierno 
tiene un atraso en la 
agenda digital y no han 
llegado a los más distantes 
y necesitados. Ha llegado 
la hora de que el Inter-
net llegue a todo el país”, 
afirmó la organización.

García Camarena indicó 
que se necesita un Internet 
universal y gratuito, “con 
suficiente ancho de banda 
para poder salir de este me-
gabache en el tema educa-
tivo, no es sólo el concepto 
del Internet lo que nos pre-
ocupa sino que el que el go-

bierno insista simplemente 
en registrar experiencias y 
que nosotros consideremos 
que tendría que tener un 
nivel mayor en el concepto 
de la evaluación”.

Por otra parte, puntualizó 
que si toda la modalidad va 
a ser vía televisión el primer 

reto es que no se convierta 
en un esquema de adoctri-
namiento, “porque la televi-
sión es invasiva, absorbe de 
una manera unidireccional, 
no hay posibilidad de retroa-
limentación, de disenso, de 
generar un pensamiento crí-
tico. Vamos a estar atentos 
para que cuando se empie-
cen a revisar los contenidos 
podamos alzar la voz para 
que no se atropelle el dere-
cho que tenemos los padres 
de educar a nuestros hijos 
conforme a nuestros princi-
pios, valores y convicciones”.

Consideró que un se-
gundo reto es que no se 
trate de un pretexto “para 
salirle al quite de parte del 
gobierno, y decir ‘yo cumplí, 
si el niño no aprendió ya no 
es mi problema’, porque se 
podría tener un retroceso de 
cinco años en el avance his-
tórico del tema educativo”. 

Se mostró, además, preo-
cupado porque consideró que 
la retroalimentación en el pa-
sado ciclo escolar no fue ade-
cuada, ya que “no hubo ca-
pacidad de retroalimentación 
ni de aclarar dudas, y a veces 
ni siquiera comunicación con 
los padres de familia”.

Preguntó por qué no se 
da cabida al home schoo-
ling (escuela en casa) para 
que los padres tengan como 
opción educar a sus hijos en 
sus casas, y los presenten 
en un examen virtual o pre-
sencial y la Secretaría le dé 
la certificación correspon-
diente, “eso sería descentra-
lizar la educación”.

Regreso a clase televisivo refleja 
carencia del país ante las TIC’s
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Para la UNPF, se necesita un Internet universal y gratuito, además de un mayor nivel en el con-
cepto de evaluación para tener mejores resultados en el próximo ciclo escolar. Foto Cuartoscuro

Población indígena sólo recibió 
material escolar en español
JOANA MALDONADO
CHETUMAL



CAN WE CONTROL the 
proliferation of lies and 
hate speech on social 
media?

SOCIAL MEDIA TODAY allows 
us to bypass traditional media 
filters and share falsehoods and 
hate speech either consciously or 
unconsciously, directly with hun-
dreds of millions of people.

HATE AND DIVISIVE speech are 
the preferred tools of the growing 
crop of politicians polluting our 
political systems.

IS THERE A moment when trying to 
respect the very ideals and freedoms 
of democracy –including freedom of 
speech– actually endangers them? 

AT WHAT POINT does allowing 
lies and hate speech to circulate 
freely diminish democracy itself? 

ARE WE SEEING the diminish-
ment of democracy due to the 
reach and impact of unregulated 
social media that spreads false-
hoods and hate speech?

ARE STRICTER MEDIA stan-
dards or government censorship 
of social media the answer?

MANY WOULD SAY that any 
censorship by government is a 
slippery slope, one that would di-
minish democracy and freedom 
of speech. Government control 
over free speech is dangerous 
in the hands of unscrupulous 
and opportunistic politicians (of 
which there are many).

INDEED, FACEBOOK AND 
Twitter reach more people on 
a daily basis that do all govern-
ments at all levels. And both are 
beyond any government con-

trol. The United States govern-
ment has fined Facebook five 
billion dollars, only to see the 
company’s stock prices rise and 
the company continues to give 
the middle finger to authorities.

IS DEMANDING THE truth and 
placing limits to hate speech on 
social media an attack on demo-
cratic principles, or does society 
have a right, and in fact the res-
ponsibility, to defend itself from 
those who would harm demo-
cratic institutions through lies 
or hate speech? 

THESE ARE DIFFICULT and com-
plex questions, and there may not 
be any good answers.

BUT THEY MUST be discussed 
if we are to steer a clearer course 
between freedom of  expression 
and eliminating mendacity and 
hate speech from social media. 

PROVIDERS OF SOCIAL media 
have tools such as SNOPES to eva-

luate accuracy. Social media compa-
nies can develop other algorithms to 
filter out messages that contain lies 
or hate speech. The effectiveness 
of these tools will be based on the 
ability and willingness of social me-
dia companies to embrace honest 
communication and eliminate hate 
speech from its menus.

BUT WILL THEY? 

AS THE GUARDIAN reported 
on July 5th, “…this (Facebook, 
WhatsApp, and Instagram) isn’t a 
company as much as it is a dicta-
torship…who simply has chosen 
to ignore its critics around the 
world.” Yet no government has 
the means to shut them down or 
impose measures that are puni-
tive enough to make them change 
their ways without attacking a 
fundamental tenet of democracy 
– free speech.

AS SOCIAL COMMENTATOR 
Bob Lefsetz writes, “truth is in 
chaos in America. There’s no 

there there. Everybody is opera-
ting from a different set of “facts,” 
and as a result of the algorithms, 
they may not even be exposed to 
contrary opinions”.

SOCIAL MEDIA COMPANIES ge-
nerate billions of dollars of profit 
for their shareholders every year. 
Governments have proven una-
ble or unwilling to control them.

A CURRENT CAMPAIGN by 
Coca Cola, Starbucks, and Uni-
lever to boycott Facebook is at-
tracting attention although these 
companies are careful to note 
that it is temporary – how else 
can they reach so many people? 
Attacking their bottom line may 
be the only way to rein in social 
media and control the conversa-
tion.

IT MAY BE time to more tho-
roughly explore how this can 
effectively be carried out. 

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

Managing social media

EDUARDO DEL BUEY

▲ A current campaign by Coca Cola, Starbucks, and Unilever to boycott Facebook is attracting attention 
although these companies are careful to note that it is temporary. Photo Reuters

Government control 
over free speech is 
dangerous in the 
hands of unscrupulous 
and opportunistic 
politicians
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EN ESTADOS UNIDOS, aparte de 
las divisiones raciales, hay otra: win-
ners and losers. En nuestro idioma, 
ganadores y perdedores. Nadie diría 
que Emilio Ricardo Lozoya Austin, 
46 años, es un perdedor. Salió del 
hospital Ángeles del Pedregal el sá-
bado –se supone, en realidad nadie 
lo vio entrar ni salir–, tras firmar 
vía electrónica el libro de los pro-
cesados. No pisó la cárcel y segu-
ramente nunca lo hará. Los delitos 
que le atribuyen no necesariamente 
son castigados con prisión. Además, 
cuando los cometió la corrupción 
todavía no existía como delito in-
cluido en el Código Penal, así que 
no podrían aplicárselo retroactiva-
mente. Tiene pedigrí priísta: su pa-
dre, Emilio Lozoya Thalmann, fue 
director general del Issste y secreta-
rio de Energía durante el gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari. Estu-
dió economía en el ITAM y cursó 
una maestría en la Universidad 
de Harvard. Estas credenciales le 
abrieron las puertas de la política y 
los negocios. Entre las distinciones 
que le han sido otorgadas destaca, 
en 2012, el reconocimiento como 
Joven Líder Global, del Foro Eco-
nómico Mundial de Davos; en 2011, 
incluido por la revista Poder, en la 
lista de los 40 hispanos de mayor 
impacto en Estados Unidos menor a 
40 años. En 2010 recibió el premio al 
Liderazgo como Embajador Hemis-
férico, por la Fundación del Consejo 
Americano de Negocios. La revista 
mexicana Expansión lo incluyó en 
la lista de los 30 líderes mexicanos 
treintañeros. Entre sus experiencias 
profesionales está la gestión de fon-
dos de inversión. No fue extraño 
que Enrique Peña Nieto lo incluyera 
en su equipo de campaña a cargo de 
las relaciones internacionales, por-
que, como se dice, domina el inglés. 
Ahí fue aproximado por compañías 
como Odebrecht antes de que ésta 
se hundiera. Tampoco fue una sor-
presa que Peña Nieto lo designara 
director general de Pemex. (Los de-
litos que se le atribuyen los come-
tió presuntamente en la campaña 
presidencial y en la petrolera). Fue 
separado de su cargo, pero nunca 
perdió cercanía con Peña Nieto. Ya 
en la actual administración desem-
polvaron unos expedientes que tie-
nen relación con AHMSA, la planta 
Agronitrogenados y Odebrecht. 
Emilio tuvo que huir y esconderse. 

Pero lo invitaron a una fiesta en 
España, no resistió la tentación del 
escondite y en el camino lo pesca-
ron. Pasó muy mala temporada en 
la cárcel madrileña, le tocó la pande-
mia, pero no quería ser extraditado 
a México. Contrató al costoso des-
pacho del ex juez Baltasar Garzón, 
quien conoce bien las zonas blandas 
de la justicia mexicana, y le aconsejó 
que sería mejor que aceptara ser ex-
traditado cuando ya estuviera todo 
planchado. Para eso negoció dar una 
buena embarrada a un grupo de po-
líticos, pero no pasó de eso. No hay 
testimonio público fehaciente de las 
famosas declaraciones y menos de 
si fueron acompañadas de pruebas.

El brazalete

LOS AMIGOS DE Peña Nieto di-
cen que no se ve preocupado, ni 
habla, posiblemente tiene la cer-
teza más o menos razonable de 
que no lo alcanzará la ola. El fin 

de semana Lozoya dejó el hospi-
tal con un brazalete electrónico 
en un tobillo, no se lo pusieron 
en el brazo para que no le es-
torbe cuando hable por celular. 
En seis meses (no precisaron si 
en la mañana o en la tarde) la 
justicia mexicana decidirá qué 
hará con él. Es decir, si le regresa 
los bienes que le han congelado 
–ya lo está gestionando–, incluso 
su rehabilitación para ocupar 
cargos públicos) o sólo le darán 
un usted disculpe. Moraleja: es 
un winner.

Clientes digitales

ANUNCIA BANCO Azteca que 
rebasó los 10 millones de clien-
tes en su aplicación móvil. Con 
la imposibilidad de que puedan 
trasladarse a las sucursales ban-
carias, por los riegos sanitarios, 
han encontrado la solución en 
ella, que el banco describe como 

segura y eficiente. En los pasa-
dos cuatro meses, la app registra 
un incremento mayor a 40 por 
ciento en el número de transac-
ciones. Cuatro de cada 10 crédi-
tos otorgados fueron colocados 
por ese medio.

Twiteratti

Escribe @arenadeluna22

En tiempos de pandemia: PAN, 
estado crítico, pronóstico reser-
vado. PRI, postmortem. Morena, 
premortem. Los ciudadanos tene-
mos que sacar adelante a este país, 
como lo hemos hecho siempre: 
¡solos!, pero ahora con cubrebocas 
y sana distancia.

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

Emilio: semblanza de un triunfador // Clientes digitales 
// Partidos en tiempos de pandemia

DINERO

▲ Pese a las acusaciones en su contra, Emilio “L” no pisó la cárcel y seguramente nunca lo hará. Foto Reuters

ENRIQUE GALVÁN OCHOA
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EL SECRETARIO DE Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Ba-
rragán, extendió ayer en Palacio 
Nacional el certificado oficial de 
cambio de la televisión privada 
mexicana, durante tantos años 
señalada críticamente desde iz-
quierda y centroizquierda. No 
sólo está cambiando la educa-
ción, también está cambiando la 
televisión, dijo el optimista Moc-
tezuma a partir de la firma de un 
acuerdo para que Televisa, Tele-
visión Azteca, Imagen Televisión 
y Milenio Televisión transmitan 
por canales alternos, de multi-
programación, los planes escola-
res virtuales a los que obliga la 
pandemia del COVID-19.

NO AHORRÓ CONSIDERACIO-
NES positivas el personaje que tras 
la derrota electoral de Francisco 
Labastida Ochoa como candidato 
presidencial del PRI en el año 2000 
–de cuyo equipo formó parte– pasó 
a una especie de retiro de la polí-
tica partidista, pero no de la vida 
pública, pues se encargó durante 
17 años de la Fundación Azteca, 
bajo la batuta de Ricardo Salinas 

Pliego. Ante el Presidente de la Re-
pública dijo: Hoy se alejará aquella 
crítica que decía que la televisión 
compite en la tarde con lo que la 
escuela construye en la mañana. 
Hoy vemos cómo la televisión va 
a permitir que nuestras niñas y 
niños sigan aprendiendo. Nace una 
televisión aliada de la educación.

A LA CEREMONIA DE conversión 
asistieron Emilio Azcárraga, Ben-
jamín Salinas Sada, Olegario Váz-
quez Aldir y Francisco González Al-
buerne, directivos de las cuatro prin-
cipales televisoras privadas del país, 
quienes pronunciaron discursos 
breves. Ellos acompañaron al Presi-
dente de México a su cena con el de 
Estados Unidos y forman parte de 
la asesoría empresarial presidencial.

EL PERIODISTA JENARO Villa-
mil, ahora presidente del Sistema 
Público de Radiodifusión del Es-
tado Mexicano, autor como pe-
riodista de las más fundadas crí-
ticas al poder de las televisoras 
privadas, participó en el esclare-
cimiento de un tema planteado 
por un reportero en la sesión de 
preguntas y respuestas. También 
estuvieron Antonio Álvarez Lima, 
director de Canal Once, y Rodolfo 

González Valderrama, de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la 
Secretaría de Gobernación.

EL ACUERDO FIRMADO ayer 
implica que los canales de televi-
sión utilicen señales adicionales de 
programación bajo el esquema de 
la multiprogramación para difundir, 
de manera temporal, el contenido 
audiovisual que incluya las sesiones 
escolares que la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) está transmitiendo 
ante la contingencia por la epidemia 
de COVID-19, según aprobó el Insti-
tuto Federal de Telecomunicaciones 
desde el 21 de abril del presente año”.

ESOS CANALES ADICIONALES, 
que están en proceso de acredita-
ción de audiencias y comercializa-
ción, llevan una numeración se-
cundaria y se dedicarán por com-
pleto a la transmisión de las clases 
vía remota, a cambio de un pago 
del gobierno federal a tarifa so-
cial, que a la hora de redactar esta 
columna no se había precisado. 
Los demás canales tradicionales, 
los que la mayoría de los mexica-
nos conoce, seguirán con su pro-
gramación habitual. ¿Ya cambió 
la televisión privada mexicana? 
Cuando esos canales alternos de-

jen de transmitir las clases, ¿se 
habrá acabado el cambio?

ENVUELTO EN ESCÁNDALOS de 
corrupción, Juan Carlos Alfonso 
Víctor María de Borbón y Borbón-
Dos Sicilias, conocido como Juan 
Carlos I, abandonó España para 
tratar de disminuir el impacto ne-
gativo a la corona que desde 2014 
ha sido adjudicada a su hijo Felipe 
Juan Pablo Alfonso de Todos los 
Santos de Borbón y Grecia, cono-
cido como Felipe VI.

CON 82 AÑOS, DE los cuales casi 
40 ejerció la función de rey luego 
de la muerte del dictador Fran-
cisco Franco, Juan Carlos I busca 
poner distancia de las indagacio-
nes respecto del dinero recibido 
de manera irregular y con tufo 
corrupto y, a la vez, trata de que la 
agitada política española no haga 
prosperar el rechazo de un seg-
mento de la población del país 
peninsular a la figura de la monar-
quía. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

¿Ya cambió la TV privada? // Moctezuma, optimista // 
Canales alternos y pago // España y sus reyes

ASTILLERO

▲ Con 82 años, Juan Carlos I busca poner distancia de las indagaciones respecto del dinero recibido de manera irregular y con tufo corrupto. Foto Afp

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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 Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México confirmaron el uso del cinabrio y la hematita en los 
murales del complejo Quetzalpapálotl, en Teotihuacan, con el fin de lograr tonalidades 
rojizas en las decoraciones de la urbe, entre los años 200 y 350 dC. Denisse Argote 

Espino explicó que el primero de esos materiales sólo se había identificado en 
fragmentos sueltos, datados en las últimas etapas del desarrollo estilístico y 
tecnológico de la metrópoli entre 350 y 550 dC. Fotos cortesía de la investigadora/ INAH/ 
CULTURA / P 4a

 Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México confirmaron el uso del cinabrio y la hematita en los 
murales del complejo Quetzalpapálotl, en Teotihuacan, con el fin de lograr tonali-
dades rojizas en las decoraciones de la urbe, entre los años 200 y 350 dC. Denisse 

Argote Espino explicó que el primero de esos materiales sólo se había identificado 
en fragmentos sueltos, datados en las últimas etapas del desarrollo estilístico y 
tecnológico de la metrópoli entre 350 y 550 dC. Foto cortesía de la investigadora/ 
INAH/CULTURA
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Hallazgo de células madre 
en el nervio óptico da luz 
para tratar el glaucoma

Investigadores de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Maryland, Estados Unidos, 
identificaron por primera vez 
células madre en la región del 
nervio óptico, que transmite 
señales del ojo al cerebro.

El hallazgo, publicado en la 
revista Proceedings, de la Aca-
demia Nacional de Ciencias, 
presenta una nueva teoría 
sobre por qué la forma más 
común de glaucoma puede 
desarrollarse y proporciona 
nuevas formas potenciales de 
tratar una de las principales 
causas de ceguera en los adul-
tos estadunidenses.

Creemos que estas célu-
las, llamadas progenitoras 
neurales, están presentes en 
el tejido del nervio óptico al 
nacer y permanecen durante 
décadas, ayudando a nutrir 
las fibras nerviosas que lo 
forman. Sin estas últimas, 
pueden perder su resistencia 

al estrés y comenzar a dete-
riorarse, lo que puede llevar a 
un glaucoma, explicó Steven 
Bernstein, el líder del estudio.

Ésta es la primera vez que 
descubren células progeni-
toras neurales en el nervio 
óptico. Sin ellas, éste es inca-
paz de repararse a sí mismo 
de los daños causados por el 
glaucoma u otros problemas. 
Esto puede llevar a una pér-
dida de visión permanente y 
a la discapacidad. La presen-
cia de células madre progeni-
toras neurales abre la puerta 
a nuevos tratamientos.

Lo que hallaron es que las 
células progenitoras de ésta 
pueden ser las cuasantes de 
aislar las fibras inmediata-
mente después de que salen 
del ojo, apoyando las conexio-
nes entre las células nerviosas 
en el camino hacia el cerebro.

Las células madre en el 
nicho de la lámina bañan es-
tas extensiones de neuronas 
con factores de crecimiento, 
así como ayudan en la for-
mación de la vaina aislante.

EUROPA PRESS
MADRID

Un estudio firmado por 
científicos de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México y de la Univer-
sidad de Bristol, en Reino 
Unido, reveló que los es-
permatozoides humanos 
no nadan, es decir, que no 
oscilan su cola, sino que 
ésta está torcida y sólo 
se mueve de un solo lado. 
Con ello, se desmiente la 
versión universalmente 
adoptada hace más de 300 
años, atribuída al cientí-
fico neerlandés y pionero 
de la microbiología Antón 
van Leeuwenhoek, quien 
describió el movimiento 
del espermatozoide hu-
mano como un “culebreo” 
de lado a lado de la cola 
del gameto que lo impul-

saba hacia adelante.
El actual descubri-

miento corre a cargo de 
Gabriel Corkidi y Alberto 
Darszon, ambos de la 
UNAM, y Hermes Gade-
lha, de la Universidad de 
Bristol.

La investigación, que 
publica Science Advances, 
detalla que el aleteo del 
espermatozoide es asimé-
trico, es decir, sucede de 
un solo lado, por lo que 
debería nadar en círcu-
los, sin embargo “han en-
contrado una forma in-
teligente de adaptarse” y 
avanzar hacia adelante, 
explica la Universidad de 
Bristol a través de un co-
municado.

Detalla que la cabeza 
del espermatozoide debe 
rodar sobre sí misma para 
poder desplazarse recto, 
ésta gira al mismo tiempo 

que la cola.
El equipo de científi-

cos reconstruyó el movi-
miento de la cola en 3D, 

captado bajo una cámara 
de alta velocidad capaz de 
grabar más de 55 mil foto-
gramas por segundo y un 

microscopio adaptado con 
un dispositivo para esca-
near los espermatozoides 
en movimiento.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Estudio de UNAM desmiente idea sobre 
el movimiento de los espermatozoides

 El culebreo de lado a lado de los espermatozoides es una ilusión óptica, revelaron científicos de 
México y Reino Unido. Imagen Science Advances 
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Confirma el INAH el uso de cinabrio y 
hematita en murales de Teotihuacan

Especialistas del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
confirmaron por primera 
vez el uso del cinabrio (un 
sulfuro de mercurio) y la 
hematita (mineral del óxido 
férrico) en varios murales 
del complejo arquitectó-
nico de Quetzalpapálotl, en 
Teotihuacan, a fin de lograr 
tonalidades rojizas en las de-
coraciones de la urbe, entre 
los años 200 y 350 dC.

Se trata de la primera 
vez que se confirma el uso 
del cinabrio, aplicado direc-
tamente en la pintura mu-
ral temprana, debido a que 
sólo se había identificado 
en fragmentos sueltos da-
tados en las últimas etapas 
del desarrollo estilístico y 
tecnológico de la metrópoli, 
entre 350 y 550 dC, señaló 
Denisse Argote Espino, in-
vestigadora del INAH.

La especialista forma 
parte del equipo interdisci-
plinario que, en colabora-
ción con expertos del Cen-
tro de Física Aplicada y Tec-
nología Avanzada (CFATA) 
y del Instituto de Geología 
de la UNAM, ha aportado 
su grano de arena al estudio 
de la policromía en la gran 
ciudad del periodo clásico 
mesoamericano, brindando 
una perspectiva distinta a la 
luz de nuevos datos.

Rojo, asociado con 
la sangre, la vida, la 
fertilidad

Teotihuacan era colorida, 
pero en sus murales preva-
lecía el rojo, asociado con la 
sangre, la vida, la fertilidad 
y el renacimiento del Sol, 
informó el INAH mediante 
un comunicado.

“Los análisis no invasivos 
–añade el boletín– realiza-
dos a la pintura mural en 
distintos espacios del com-
plejo de Quetzalpapálotl 

revelaron que el cinabrio y 
la hematita fueron utiliza-
dos para lograr tonalidades 
rojizas en las decoraciones 
tempranas de la urbe.”

Además, el equipo inter-
disciplinario, integrado por 
Denisse Argote, Gloria To-
rres, Genoveva Hernández-
Padrón, Verónica Ortega, 
Pedro A. López-García y 
Víctor M., también detectó 
el uso del yeso en los estu-
cos, material que no había 
sido reportado.

Castaño destacó que el 
estudio de la pintura tiene 
mucho que aportar en este 
milenio, gracias al desarrollo 
de técnicas que no alteran 
su estado de conservación, 
entre ellas la espectrometría 
de fluorescencia de rayos 
X, la cual utilizaron en su 
modalidad portátil (pXRF). 
Este instrumento permitió 
realizar un análisis rápido in 
situ sin necesidad de extraer 
una muestra de la pared.

Para validar los resulta-
dos de los análisis pXRF, se 
aplicaron microscopía elec-
trónica de barrido equipada 
con un espectrómetro de 
dispersión de energía (SEM-
EDS) y espectroscopía Ra-
man, para el examen de pe-
queñas muestras extraídas 
de tres complejos arquitec-
tónicos investigados.

El estudio se enfocó en 
las pinturas murales del pa-
lacio homónimo (Quetzalpa-
pálotl), del Patio de los Ja-
guares, del Templo de los Ca-
racoles Emplumados y del 
Complejo Sur, sitios más re-

presentativos del Complejo 
de Quezalpapálotl, ubicado 
en el suroeste de la Plaza de 
la Luna, donde se pueden 
encontrar estructuras de fa-
ses temprana y tardía.

Elegimos estas secciones 
porque todas contienen tonos 
rojos medios y claros en su 
composición pictórica. Sólo 
unos pocos incluían tonos 
de rojo anaranjado, como el 
marco de una puerta de la 
subestructura de los Caracoles 
Emplumados y una pared mo-
nocromática del complejo sur, 
precisaron los investigadores.

El pXRF detectó la pre-
sencia de cinabrio y hema-
tita en pinturas murales, 
así como yeso en la com-
posición de los estucos y 
enlucidos, mientras la téc-
nica SEM-EDS y la espec-
troscopía Raman corrobo-
raron su existencia.

La aplicación del cina-
brio en la arquitectura de 
los primeros periodos den-
tro de este contexto ce-
remonial –agregaron los 
especialistas– “se diseñó, 
probablemente, para repre-
sentar rituales, consolidar 

su estructura religiosa y 
consagrar los espacios y las 
personas que los ocupaban.

El cinabrio también era 
símbolo de riqueza, poder 
y propiedades mágicas re-
lacionadas con los dioses 
del inframundo. Podría 
justificar que se usara en 
elementos de fuerte carga 
simbólica; si bien hace re-
ferencia a la vida, al agua 
y a la fertilidad (asociado 
con su color verde), tam-
bién podría ser emblema 
de un linaje dominante de 
Teotihuacan.

JAVIER SALINAS CESÁREO
TEXCOCO

 Un equipo interdisciplinario del INAH y de la UNAM también detectó yeso en los estucos, material 
que no había sido reportado. Foto Denisse Argote Espino / INAH

El color rojo estaba asociado a la riqueza, el poder y el inframundo

Los restos de 
pintura rojiza 
han sido 
fechados entre 
el 200 y 350 dC
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Aunque haya nacido en 
Washington DC y vive 
en Brooklyn, me resul-
taría difícil imaginar el 

humor de Jonathan Safran Foer 
en su novela Todo está iluminado 
(Editorial Planeta, 2016) separado 
del humor judío que ubico en 
Nueva York.

TAL VEZ SEA sólo desconoci-
miento mío, simple torpeza o in-
clusive un prejuicio ubicar el hu-
mor judío, con toda su capacidad 
de inteligencia y auto escarnio, 
en aquella ciudad del este nortea-
mericano de donde salen Woody 
Allen o Jerry Seinfeld, por seña-
lar sólo algunos. Cuando uno no 
pertenece a ese pueblo (o no lo 
sabe, porque recuerdo a mi padre 
cuando afirmaba que al remover 
el follaje de cualquier árbol genea-
lógico español siempre caía algo 
de árabe o de judío) se maravilla 
por la capacidad de reírse de ellos 
mismos sin perder la ternura. Y 
no importa que sean religiosos o 
aun ateos, de izquierdas o conser-
vadores, pertenecen a una enti-

dad supranacional y que está más 
allá del tiempo. Los Monty Phyton 
comprendieron bien que, antes de 
cualquier otra cosa, Jesús era judío 
al filmar La vida de Bryan.

EN OTRO EXTREMO del espectro 
humorístico y genérico, pero eso 
mismo fue lo que hizo Jonathan 
Safran Foer con su primera novela 
desternillante al tiempo que en-
trañable, Todo está iluminado.

SIENTO NO CONOCER el inglés 
porque la gracia de media novela 
se basa en la manera como lo es-
cribe el traductor del protagonista, 
un ucraniano llamado Alexander. 
Sin embargo vale la pena fiarse 
de Toni Hill, que hizo la versión 
castellana, y gozar con lo entraña-
ble de ese “candor”, como escribe 
Alexander mismo cuando se re-
fiere a su cariño.

EN SÓLO UN momento, pero que 
resultaba para mí fundamental, 
dudé ante la traducción y me las 
arreglé hasta encontrar el origi-
nal. Cuando aparece: “Lo único 
más doloroso que ser un olvida-
dor activo es ser un recordador 
inerte”. En inglés es así: “The only 

thing more painful than being an 
active forgetter is to be an inert 
rememberer”. Saque el lector sus 
conclusiones. Yo quedé satisfecho.

ME PARECIÓ FUNDAMENTAL 
porque en otro momento habla 
de la manía de la memoria y me 
parece iluminador que esa manía, 
con todo su sentido original de lo-
cura o mal del alma, pueda ser una 
actividad o una inercia para algu-
nos espíritus entre los cuales se 
cuentan Safran Foer y yo mismo.

POR TODO ELLO he decidido co-
mentar un libro que se publicó 
hace algunos años y que tiene una 
versión cinematográfica que, por 
cierto, no he visto. 

UN JOVEN GRADUADO nortea-
mericano, judío, decide viajar a 
una pequeña ciudad ucraniana 
para encontrarse con la aldea de 
sus orígenes (su shtetl en yiddish), 
asolada por los nazis y con una 
enigmática mujer que salvó la 
vida de su abuelo y de la cual 
sólo conserva un nombre y una 
posible fotografía bastante mal-
tratada. Para hacerlo contacta con 
una agencia que se dedica a guiar 

turistas en empresas como la suya, 
la agencia lleva por nombre nada 
menos que Turismo Ancestral.

Y TURISMO ANCESTRAL es una 
empresa familiar que sólo cuenta 
con Alexander, quien apenas en-
tiende inglés, el padre de Alexan-
der, dueño y señor, y su abuelo, 
viejo chofer monolingüe que grita 
y blasfema con fruición e impone 
su voluntad. Ah, y una perra ob-
sesa sexual de nombre Samuel Da-
vis Junior Junior. Abuelo, nieto y 
perra serán los guías de Jonathan 
en su descenso a los infiernos de 
los propios orígenes.

EN DÍAS COMO estos vale la 
pena encontrarse con un nove-
lista que ve el humor como una 
forma “de celebrar la grandeza de 
la vida” aunque, al final de cuen-
tas, comprenda que “no es más 
que una forma de escabullirse de 
un mundo maravilloso y terrible”.

YA SEA COMO fuga o como rito, 
Jonathan Safran Foer tiene razón, 
Todo está iluminado.

enriquezjoseramon@gmail.com

Manía de la memoria
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 Lo único más doloroso que ser un olvidador activo es ser un recordador inerte. Fotograma de la película Everithing is illuminated
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El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
y el ayuntamiento de Tex-
coco firmaron un conve-
nio marco de colaboración 
y coordinación para llevar 
a cabo acciones que con-
tribuyan a la protección, 
conservación, restauración, 
recuperación y difusión del 
patrimonio cultural, pa-
leontológico, histórico y 
antropológico localizado 
en ese municipio.

El acuerdo se da luego 
de los daños causados el 
pasado 15 de julio al acue-
ducto ubicado en el paraje 
Caño Quebrado, que forma 
parte de la zona arqueo-
lógica de Tetzcotzinco co-
nocida como Baños de 
Nezahualcóyotl, donde el 
rey poeta instaló el jardín 
botánico más importante 
de América Latina en su 
tiempo, declarado en 2002 
Monumento Arqueológico.

El acuerdo fue signado 
por el director general del 
INAH, Diego Prieto Her-
nández, y la presidenta 
municipal de Texcoco, San-
dra Luz Falcón Venegas, 
quienes realizaron un re-
corrido por Caño Quebrado 
y Tetzcotzinco para cons-
tatar las acciones y tareas 
que emprendió el instituto 
para el rescate y recupe-
ración de esta área patri-
monial y arqueológica que 
resultó dañada por obras 
clandestinas realizadas con 
maquinaria pesada.

Diego Prieto supervisó 
trabajos recientes de man-
tenimiento y señalética, e 
invitó a reforzar las labo-
res de difusión y de trabajo 
comunitario que permitan 
mayor acercamiento con la 
población, con el fin de que 
cada vez más las nuevas ge-
neraciones reconozcan y se 
reconozcan en esta heren-
cia de gran valor histórico, 
arqueológico y cultural.

En Texcoco firman un convenio de 
protección al patrimonio cultural
El acuerdo surge para evitar daños como los causados en los Baños de 
Nezahualcóyotl el 15 de julio pasado

JAVIER SALINAS CESÁREO
TEXCOCO
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“Luego de 15 años de carrera 
artística y de hacer lo que 
quiso en la vida, el pasado 
17 de julio falleció Visitante.”

Así se lee el epitafio de su 
tumba. Se puede ver en la pá-
gina web de Eduardo Cabra, 
quien daba vida al mencio-
nado muerto, mente creativa 
detrás del grupo Calle 13.

Muere Visitante pero 
nace Cabra, que aglutina en 
un solo ente a todos los es-
píritus creativos de Eduardo 
y que ahora lanza su primer 
sencillo como solista: “La 
cabra jala pal monte”. Será 
la primera rola del sello La 
Casa del Sombrero.

Morricone no ha muerto 
porque su obra seguirá, re-

cuerda Cabra a La Jornada 
en una llamada de teléfono 
desde su natal San Juan de 
Puerto Rico.

Cabra no empieza de 
cero; más bien, consolida el 
trabajo de una vida. Es sim-
plemente hablar de lo que 
realmente siempre estuvo 
pasando: que Cabra estaba 
detrás de todo. No sola-
mente durante el tiempo 
con Calle 13, sino antes de 
éste, trabajo que fue esen-
cial en mi formación, ase-
gura y reafirma que todos 
los roles que ha tomado en 
su carrera siempre fueron 
fracciones de Cabra.

Conocido por usar som-
brero, Eduardo, quien ha 
cosechado, además del reco-
nocimiento de compañeros 
y corillo (grupo de personas, 
amistades o audiencia), unos 

26 premios Grammy, coloca 
todo ahora en un gorro.

“La idea es mantener 
lo que he estado haciendo. 
Tampoco voy a cambiar una 
forma de trabajar, no, sólo es 
un ‘ciao a Visitante, Cabra 
siempre estuvo’.”

Eduardo Cabra se dio a co-
nocer como parte de Calle 13, 
popular dúo que conformó 
con su hermano René Pé-
rez, Residente. Mientras que 
Pérez era la voz del grupo, 
Cabra, o Visitante, era el pro-
ductor y director musical. 
Pero a lo largo de los años ha 
desempeñado muchos otros 
papeles: ha producido a otros 
músicos, compuesto scores y 
creado el dúo Trending Tro-
pics, junto con el cantautor 
dominicano Vicente García.

No hay solista, no 
quiero serlo, sólo deseo 

seguir produciendo, de-
sarrollar proyectos nue-
vos y si me da la gana de 
cantar, hacerlo. Es sumar 
otro detalle a las cosas que 
siempre ha hecho Cabra, y 
defenderlo, afirma.

Considera que la música 
es una creación colectiva. El 
trabajo no es en solitario. Así 
es el arte. Todo es influen-
cia... y uno sólo reinterpreta 
y es lo que lo vuelve rico.

–¿Te alimenta el hecho 
de recordar los inicios, la ca-
lle, los conciertos...? 

–Ha cambiado todo con 
el tiempo. En los inicios era 
tocar en la terraza de la casa 
de un amigo. Empezar a 
crear y de ahí ir al escena-
rio y defender el proyecto. 
Luego, conectar con la gente 
y así sacar un dinerito. Des-
pués ir al estudio a grabar 
tus cosas. Lo último en la 
cadena es defender tu crea-
ción en el escenario, que es 
donde uno se curte.

El feeling es dema-
siado fuerte

Eduardo pasa muchas horas 
en su estudio La Casa del 
Sombrero, proyecto que na-
ció en 2015 como una pro-
ductora para distintos artis-
tas y bandas del mundo, que 
hoy se consolida como un 
espacio de intercambio de 
cultura musical.

Para un músico que 
siente la energía de la gente 
que lo sigue, hoy día “no 
estamos disfrutando de ese 
contacto, porque ninguna 
camarita o streaming, nada 
suplantará eso, el feeling es 
demasiado fuerte. Por más 
banda ancha que exista, no 
va aguantar la energía que 
uno vive con un corillo dis-
frutando de frente”.

–¿Has sentido vulnerabi-
lidad al cantar?

–Siento raro aún, pero 
me parece chido sentirlo. 
Me gusta vivir obligándome 
a hacer las cosas con ese 
sentimiento de inseguridad. 
Todavía cuando me subo al 
escenario, pese a haber es-
tado en muchos conciertos, 

me da ese miedo escénico. 
Llegué a perderlo con Calle 
13, y de pronto ya lo con-
vertí en algo normal, pero 
ahora, cuando me toque sa-
lir como Cabra sentiré otra 
vez ese temor.

Por más independiente 
que se sea, hay que promo-
ver la música que se hace. 
¿Cómo ves a las plataformas 
de distribución?

El problema no son las pla-
taformas, sino su algoritmo. 
Me acuerdo cuando salieron, 
eran más orgánicas. No ha-
bía esa competencia por las 
vistas y por los likes. De he-
cho, me acuerdo cuando se 
comenzaron a calcular las 
vistas, nosotros teníamos un 
montón y eso lo fueron eli-
minando porque se iba a mo-
netizar (comercializar); a ha-
cerse como una cosa mafiosa. 
Ahora el negocio se impone, 
y eso me parece cabrón, en 
mal sentido. Al final todo se 
fue al lado oscuro.

Cuando salió Internet co-
nocí mucha música increíble 
que bajaba de Napster o Au-
diogalaxy, donde encontraba 
cosas buenas. Así se movía 
la música de Calle 13, de ma-
nera orgánica. Las disqueras 
sufrían porque no sabían qué 
hacer. Al final, se montaron 
encima del toro y lo domaron. 
Pero todo se fue al carajo. Mu-
cha música latina se ha con-
vertido en un solo sonido, lo 
que me parece insólito porque 
la música latina tiene tanta 
diversidad, y el éxito suena 
como un solo sonido, y si no lo 
tienes, estás fuera.

Ciao a Visitante, Cabra siempre estuvo, 
dice la mitad del puertorriqueño Calle 13
No empiezo de cero, consolido el trabajo de una vida, expresa el productor y compositor

JUAN JOSÉ OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO
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Quiero seguir 
produciendo, 
desarrollar 
proyectos 
nuevos y si me 
da la gana de 
cantar, hacerlo
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El ex defensa del Real Ma-
drid, Manolo Sanchís, se 
mostró confiado en que el 
equipo madridista remonte 
al Manchester City y se 
clasifique para la “Final a 
8” de la Liga de Campeo-
nes porque su rendimiento 
“postconfinamiento” per-
mite “creer” en ello.

“Creo (en la remontada) 
porque el Real Madrid 
postconfinamiento nos ha 
hecho creer. Ha tenido una 
transformación muy intere-
sante, adaptando una plan-
tilla de muchas calidades 
individuales a un equipo 
que ha jugado muy bien en 
conjunto”, comentó ayer 
Sanchís en su participación 
en un foro.

El viernes, en la reanuda-
ción de la “Champions”, el Ma-
drid, abajo 2-1, visita al City 
a las 14 horas. A esa misma 
hora, Juventus, en desventaja 
de 1-0, recibe al Lyon.

El que fuera capitán del 
conjunto merengue consi-
deró que el equipo firmó “un 
impecable” recorrido tras el 
confinamiento y que esto 
“le ha valido para entrar de 
una manera distinta” a este 

cruce. “Le veo más candi-
dato hoy a pasar de lo que 
lo era en marzo. Yo no creo 
que las sensaciones del City 
sean tan buenas, lo veo 60-
40 a favor del Real Madrid”, 
aseveró.

También remarcó que 
este nuevo breve parón 
puede perjudicar al 13 veces 
campeón de Europa porque 

“la situación ideal era darle 
continuidad” a la consecu-
ción de LaLiga Santander. 
“Imagino que la preocupa-
ción de Zidane es la de man-
tener lo que tenía”, puntua-
lizó. “El equipo que estaba 
funcionando era muy fiable 
y, por lógica, meter a Hazard 
en el once te va a funcionar, 
pero los momentos de parón 

acaban cambiando las diná-
micas de los jugadores y a 
veces del equipo”, advirtió el 
madrileño, que también elo-
gió que Zidane haya logrado 
conformar “una identidad 
de club” donde el equipo 
está por encima y que eso 
provoque que no se vaya 
a echar de menos a Sergio 
Ramos.

Por otro lado, para San-
chís, el Real Madrid, Bar-
celona y Atlético “tienen 
argumentos a favor para 
considerar que les va bien” 
el formato de la Cham-
pions. “El Real Madrid y el 
Barça por la costumbre de 
jugar partidos en las últi-
mas fases en esta compe-
tición y el Atlético porque 
se agarra muy bien a este 
tipo de eliminatorias. No 
me atrevo decir a cuál de 
los tres le favorece más”, 
opinó.

En este sentido, no ve 
al conjunto blaugrana en 
una situación “ideal”. “Y 
cuando pasa eso, los equi-
pos se te crecen”, respon-
dió el ex central, que ase-
guró con un “sí rotundo” 
que tanto a los de Quique 
Setién como a los de Zin-
édine Zidane “va a afectar-
les lo que ha pasado en la 
Liga”. Finalmente, Sanchís 
dejó claro a quién querría 
evitar en una hipotética 
final. “A ninguno de los 
dos (grandes) españoles, ya 
nos peleamos mucho en la 
Liga. Espero que uno de 
los tres llegue a la final y 
la gane”, deseó, apuntando 
a la Juventus como su fa-
vorita sin contar a su ex 
equipo.

El Madrid postconfinamiento nos ha 
hecho creer en vencer al City: Sanchís
Juventus y el equipo blanco buscarán remontar el viernes en la Champions

DPA
MADRID

▲ El goleador Benzema (izquierda), en una práctica del Real Madrid.. Foto @realmadrid

Varias ex Copa Yucatán, in-
cluyendo algunas tenistas que 
compitieron en la capital yu-
cateca en los últimos años, 
aparecen en la lista de jugado-
ras para el Abierto de Estados 
Unidos, en el que declinó parti-
cipar Rafael Nadal.
El torneo de “Grand Slam” dio a 
conocer ayer que en la rama fe-
menil, encabezada por Serena 
Williams, estarán Sofía Kenin, 
Madison Keys, Amanda Anisi-
mova, Sloane Stephens, Coco 
Gauff, Lauren Davis, Simona 
Halep y Bianca Andreescu, la 
campeona defensora, entre 
otras. Todas jugaron en el Club 

Campestre y Gauff, Anisimova, 
Kenin y Andreescu lo hicieron 
en años recientes. Anisimova 
se coronó en Mérida.
En la rama varonil, liderada 
por Novak Djokovic, entre los 
destacados están otros tres ex 
Copa Yucatán, Dominic Thiem, 
Stefanos Tsitsipas y Marin Cilic. 
Nadal no defenderá su cetro en 
el Abierto de Estados Unidos 
de tenis al afirmar que prefiere 
no viajar en medio de la pande-
mia de coronavirus. La decisión 
de Nadal pone una pausa a su 
empeño por igualar el récord 
de Roger Federer de más títu-
los de individuales de hombres 

en las citas de Grand Slam.
El astro español detalló su deter-
minación en sus redes sociales.  
“La situación sanitaria sigue muy 
complicada en todo el mundo con 
casos de COVID-19 y rebrotes 
que parecen fuera de control”, 
escribió el jugador de 33 años.
El “US Open” debe arrancar 
el 31 próximo en Nueva York, 
justo cuando las giras profesio-
nales de tenis han empezado 
a retomar la actividad tras un 
parón de cuatro meses.
Horas antes al anuncio de Na-
dal, el Abierto de Madrid había 
confirmado su cancelación.

Ap y de lA redAcción

Varias ex Copa Yucatán, entre ellas Andreescu, destacan en la lista de 
participantes del US Open

El receptor de los Cardenales 
de San Luis, Yadier Molina, 
confirmó ayer que es uno 
de los jugadores del equipo 
que han dado positivo por el 
COVID-19.
Molina, nueve veces selec-
cionado para el Juego de Es-
trellas, reveló su diagnóstico 
en un mensaje que publicó 
en su cuenta de Instagram. 
Poco después, los Cardena-
les emitieron un comunicado 
en el que identificaron a seis 
peloteros contagiados.
Tres son jugadores de cuadro: 
el panameño Edmundo Sosa, 
el cubano Rangel Ravelo y 

Paul DeJong. El dominicano 
Junior Fernández y Kodi Whit-
ley, ambos lanzadores, son 
los otros dos. “Me entristece 
haber dado positivo por CO-
VID-19, incluso después de 
haber seguido con las reco-
mendaciones de prevención”, 
escribió Molina en Instagram.
Por otra parte, el cerrador de 
los Astros, Roberto Osuna, ne-
cesitará ser sometido a una 
cirugía “Tommy John”, según un 
informe de KRIV-TV en Hous-
ton. En dicho reporte, se afirmó 
que el derecho mexicano busca 
una segunda opinión.

Ap

Molina, positivo por COVID-19; Osuna 
sería operado



Iker Casillas, el arquero de 
la selección de España que 
ganó el Mundial de 2010 y 
mito del Real Madrid, con-
firmó ayer el fin de su ca-
rrera como jugador, más de 
un año después de disputar 
su último partido.

Casillas, de 39 años, mi-
litaba con el club portugués 
Porto, pero había estado sin 
jugar desde que sufrió un 
infarto en mayo del año 
pasado. “Lo importante es 
el camino que recorres y la 
gente que te acompaña, no 
el destino al que te lleva”, es-
cribió Casillas en una larga 
carta difundida en las redes 
sociales. “Eso, con trabajo y 
esfuerzo, llega solo y creo 
que puedo decir, sin dudar, 
que ha sido el camino y el 
destino soñados”.

Casillas señaló que anun-
ciar su retiro “es uno de los días 
más importantes, y a la vez di-
fíciles, de mi carrera deportiva”.

Su contrato con el Porto 
expiró luego que el equipo de-
rrotó a Benfica el pasado fin 
de semana para consagrarse 
campeón de la Copa de Portu-
gal. No jugó, pero participó del 
festejo con sus compañeros.

Casillas se incorporó al 
Porto en 2015 tras una ruti-
lante trayectoria con el Real 
Madrid, que incluyó cinco tí-

tulos de la liga española y tres 
de la Liga de Campeones. Tam-
bién se coronó en dos Euroco-
pas con la selección nacional.

El Madrid elogió a Casi-
llas como “una de las leyen-
das más grandes de nuestro 
club y del futbol mundial”, 
y lo catalogó como “el mejor 
portero de la historia del 
futbol español”.

“Aquí se formó y de-
fendió nuestra camiseta 
durante 25 años, siendo ya 
para siempre uno de nues-
tros capitanes más emble-
máticos”, añadió.

Casillas disputó 725 en-
cuentros con el primer 
equipo del Madrid durante 
16 temporadas, ganando 19 
títulos. Llegó al club cuando 
apenas tenía nueve años.

Con el Porto, Casillas sa-
lió campeón de la liga por-
tuguesa en dos ocasiones y 
conquistó una Copa de Por-
tugal y una Supercopa.

Disputó 167 duelos con 
España, coronándose cam-
peón del mundo en la cate-
goría Sub-20.

“Siempre fuiste un ejem-
plo a seguir en el campo 

y fuera de él. Gracias por 
todo”, escribió en Twitter 
el zaguero del Barcelona, 
Gerard Piqué.

Sergio Ramos, su com-
pañero en la selección y 
el Madrid, publicó una 
foto en la que Casillas le 
estampa un beso en la me-
jilla durante un partido. “El 
futbol te da las gracias a 
ti, amigo. Por siempre una 
leyenda”, escribió Ramos.

Varios clubes y jugadores 
de otros equipos también en-
viaron mensajes elogiando la 
trayectoria de Casillas. 

Distinguen a Martín, 
quien tuvo 100% de 
efectividad en tiros

El doblete que marcó Henry Mar-
tín ante Tijuana fue de lo más 
destacado en la segunda jornada 
de la Liga Mx y el esfuerzo y los 
tantos del delantero yucateco fue-
ron reconocidos con su inclusión 
en el once ideal del circuito.
Tres arietes fueron elegidos por 
el Comité Editorial del circuito: 
Juan Dinenno, líder goleador 
de Guard1anes 2020, con cua-
tro anotaciones, así como Mar-
tín Mex, y Alexis Canelo, de 
Toluca, que también anotó dos 
veces en la fecha dos, frente al 
Atlético de San Luis. El timonel 
de esta escuadra es Miguel He-
rrera, líder de la competencia 
con el América, empatado con 
los Pumas de la UNAM.
@DataFActoryMX resaltó que 
Henry Martín cerró la goleada 
4-0 ante Xolos con un doblete 
en 12 minutos y 100% de efec-
tividad en sus disparos. Por 
su parte, el colombiano Roger 
Martínez fue el jugador con más 
remates en la jornada dos (8).
Asimismo, América y Pumas 
lideran la tabla de posiciones 
con puntaje ideal (6 puntos) 
Además, las Águilas encabe-
zan el ránking de goleo (6).
Santos derrotó 2-0 a Chivas 
y llegó a cuatro triunfos con-
secutivos en el Estadio Nuevo 
Corona. En este escenario, 
el conjunto local acumula 19 
juegos sin caer (15PG-4PE), 
además de llevar 18 jornadas 
consecutivas marcando goles. 
Se registraron 50 goles en las 
primeras dos fechas de com-
petencia, con 29 festejos de los 
clubes que jugaron de local.

De la ReDacción

Casillas, “el mejor portero de 
la historia del futbol español”
El emblemático arquero del Real Madrid y la Roja anuncia oficialmente su retiro

▲ Iker Casillas (centro) participa en el festejo del Porto tras vencer a Sporting para ganar 
el título de la liga portuguesa, el mes pasado. Foto Ap

Los Lakers, los número uno del Oeste Los Gemelos mejoran a 9-2 por segunda 
vez: superan 7-3 a PittsburghLake Buena Vista.- Anthony Davis sumó 42 

puntos y 12 rebotes y los Lakers de Los Án-
geles aseguraron el primer lugar de la Confe-
rencia Oeste rumbo a los playoffs de la NBA, 
tras derrotar al Jazz de Utah por 116-108.
Los Lakers (51-15) tenían al comienzo 
de la jornada de ayer una ventaja de 
seis juegos sobre los Clippers de Los 
Ángeles, que están segundos, con cinco 
partidos por disputar antes de empezar 
su primera postemporada desde 2013. 
“Si ganas suficientes partidos para ser 
los primeros, entonces cuentas con los 
hábitos correctos que te servirán para 
ganar en los playoffs”, dijo el entrenador de 
los Lakers, Frank Vogel. “Obviamente que 

tenemos mayores expectativas que ser 
los primeros preclasificados”. Es la quinta 
vez en la carrera de LeBron James que 
su equipo será el primer sembrado en la 
conferencia. En cada una de las últimas 
dos ocasiones que tuvo el primer lugar 
conquistó el cetro, apuntó ESPN.
Utah (42-25) está clasificados a los playoffs.
LeBron anotó 22 puntos, Dwight Howard 
sumó 11 y Kentavious Caldwell-Pope 
añadió 10 para los Lakers, que por 12a. 
vez desde 1984 amarraron el primer 
puesto en el Oeste. Se coronaron seis 
veces en esa posición.

ap

Minneápolis.- El puertorriqueño José 
Berríos trabajó seis entradas con control, 
el dominicano Nelson Cruz conectó tres 
imparables y los Gemelos de Minnesota 
derrotaron ayer 7-3 a los Piratas de Pitts-
burgh, en un partido que fue suspendido 
brevemente debido al vuelo de un dron 
no autorizado sobre el Target Field.
Los Gemelos consiguieron su quinta 
victoria consecutiva y mejoraron su 
marca a 9-2 por segunda ocasión en 
los 60 años de historia del equipo. La 
vez anterior fue en 2001.
Pittsburgh sufrió su quinto descalabro al hilo 

y acumula récord de 2-9 para un porcentaje 
de .182, el peor en las Grandes Ligas.
Aunque estuvo un poco descontrolado 
al principio, Berríos (1-1) se normalizó y 
permitió una carrera y cuatro indiscuti-
bles. Ponchó a seis, dio tres bases por 
bolas y efectuó 98 lanzamientos. En la 
primera entrada, el dominicano Miguel 
Sanó disparó un doble y el puertorri-
queño Eddie Rosario un sencillo.
En ese acto Joe Musgrove (0-3) toleró 
tres registros.

ap

AP
MADRID
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El imparable Cole, artífice del 
gran arranque de los Yanquis

Gerrit Cole y los Yanquis 
están imparables.

El as de los Bombarderos 
del Bronx, que firmó por 
324 millones de dólares, no 
sabe perder.

Con su más reciente só-
lida actuación, con la que 
dejó en cinco hits a los Fi-
lis de Filadelfia el lunes por 
la noche en su debut con 
el uniforme de rayitas, no 
sólo condujo a Nueva York 
a igualar su mejor arran-
que de temporada luego de 
nueve partidos (8-1), sino que 
se colocó a cinco triunfos de 
empatar la mayor racha de 
victorias en la historia de 
Grandes Ligas, 24, de Carl 
Hubbell, entre 1936-37. Cole, 
pieza clave para que los As-
tros se quedaran a un triunfo 
de ganar la Serie Mundial el 
año pasado, empezó la jor-
nada de ayer empatado con 
Sonny Gray, de los Rojos, en 
el liderato de victorias de 
Grandes Ligas con tres, con 
porcentaje de efectividad de 
2.55, 16 ponches y cuatro ba-
ses por bolas. Lo que debe ge-
nerar temor y preocupación 
en los rivales es que el dere-
cho californiano ni siquiera 

se ha acercado a su mejor 
nivel en sus tres aperturas 
de la abreviada temporada.

Con su hijo recién na-
cido y finalmente en el 
equipo con el que soñó ju-
gar desde jovencito, Cole 
atraviesa por uno de los 
momentos más destacados 
de su vida en el terreno 
de juego y fuera de él y se 
nota en cada salida y en 
las conferencias de prensa, 
en las que está sonriente 

y bromista. Tras contener 
a Filadelfia en una carrera 
en seis entradas, en las que 
ponchó a cuatro con una 
base, le batean .161 y su 
WHIP es 0.79. Aún sin su 
mejor repertorio, encuentra 
la manera de salir adelante; 
se las ingenia para sacar 
auts y eso es lo que hacen 
los grandes serpentineros.

El derecho, que el 8 de 
septiembre cumplirá 30 
años, se está viendo como 

el as al que los Mulos dieron 
contrato histórico.

La primera prueba de 
fuego para el de Newport 
Beach fue en su debut ante 
el campeón Washington, al 
que limitó a un hit en cinco 
actos. Su primer gran reto 
en la Liga Americana sería 
este sábado en Tampa. De 
vencer a un fuerte candi-
dato a playoffs, empataría 
a Jake Arrieta (2015-16), a 
quien superó anteanoche, 
Roger Clemens (1998-99) y 
Rube Marquard (1911-12) 
con la tercera mayor cadena 
de triunfos en todos los 
tiempos (20, fase regular).                 

Hace un año “Baseball 
America”, en su encuesta 
de las herramientas, nom-
bró a Cole el tercer mejor 
pítcher del Joven Circuito, 
detrás de Justin Verlan-
der (Houston) y Charlie 
Morton (Tampa Bay). Pero 
desde el 27 de mayo pa-
sado, nadie lleva un ritmo 
tan implacable como el 
del yanqui -que tenía la 
tercera mejor recta en su 
liga en 2019-, marca de 19-
0, efectividad de 1.86, 242 
ponches, por 35 pasapor-
tes, bateo en contra de .170 
y promedio de 6.6 entradas 
por apertura, de acuerdo 
con “Yes Network”.

ANTONIO BARGAS CICERO 
DE LA REDACCIÓN

 Gerrit Cole, durante su debut en Yankee Stadium. Foto @Yankees

Va en pos el as de igualar la tercera mayor racha de victorias

Buen comienzo de 
experimentados 
pítchers mexicanos

El beisbol independiente ayuda a Takagi y Westphal a mantenerse 
activos durante la pandemia

Chapman: cerca de 3 mil pitcheos de 100 
millas o más desde 2011

El comienzo de una tempo-
rada récord para Óliver Pérez 
en las Ligas Mayores fue casi 
perfecto.
En sus primeras tres aparicio-
nes con un cuerpo de pitcheo de 
los Indios de Cleveland que por 
ahora se ve que puede meter en 
problemas a cualquiera de los 
favoritos en la Liga Americana, 
el zurdo formado por los Leones 
de Yucatán, que acaba de impo-
ner la marca para mexicanos de 
campañas jugadas en el mejor 
beisbol del mundo, cubrió tres 
entradas y sólo le batearon un 
imparable. Sirvió tres chocolates 
y propinó un pelotazo.
Con esas anestesias llegó a 
mil 530 en mil 443 entradas en 
la Gran Carpa, donde antes del 
partido de ayer en Cincinnati 
sumaba 673 apariciones.
Óliver es parte de un grupo de 
bomberos que dio brillo al “ba-
tallón mexicano” en el inicio de 
la campaña, pero que estará 
por un buen rato sin uno de 
sus principales exponentes, el 
cerrador de Houston, Roberto 
Osuna (lesión en un codo). 
Joakim Soria, otro veterano 
confiable, no permitió carrera 
limpia en sus primeros cuatro 
partidos (4 IP, 4 H).
En la jornada de hoy, destacan 
los choques Mets (Porcello, 
0-1) en Washington (Scherzer, 
0-1), a las 17:05 horas; Azule-
jos en Atlanta (Newcomb, 0-0), 
a las 18:10.

De la reDacción

Hayato Takagi se unió al zurdo 
Luke Westphal como jugado-
res de los Leones de Yucatán 
que entran en acción durante 
la pandemia.
Como publicamos ayer, el de-
recho melenudo regresa a su 
natal Japón con el equipo Future 
Dreams de Kanagawa, con el 
que se espera sea pieza im-
portante del pitcheo, como lo 
es Westphal con los “Dogs” 
de Chicago, en su retorno a la 
American Association (indepen-
diente). Las fieras contempla-
ban a Takagi y Westphal como 
puntales de su rotación junto 
con Yoanner Negrín, antes de la 

cancelación de la temporada de 
la Liga Mexicana. 
A pesar de que el debut de 
Takagi para convertirse en el 
primer japonés en la historia 
de los Leones se aplazó hasta 
2021, el diestro podrá ver ac-
tividad lo que resta de este 
año tras ser anunciado como 
refuerzo en la Baseball Cha-
llenge League (independiente) 
de Japón, señaló ayer el club 
en un comunicado. 
El carismático abridor se ena-
moró completamente de Mé-
rida, a tal grado que decidió 
quedarse con su familia en la 
“Ciudad Blanca” para prepa-

rarse físicamente desde marzo, 
cuando inició la pretemporada 
melenuda, hasta hace unos 
días que regresó a tierras ja-
ponesas, tras recibir el llamado 
de la novena Future Dreams, 
apuntó el equipo. Hayato tiene 
cinco campañas en la pelota 
profesional y ha logrado acu-
mular 27 triunfos y 3.65 de 
carreras limpias, además de 
1.29 WHIP y 382 ponches en 
125 juegos.
Westphal (3.75) realizó anoche 
su tercera apertura con Chi-
cago, frente a Winnipeg.

De la reDacción

El “Misil Cubano” está por 
despegar.
Aroldis Chapman, el cerrador 
antillano de los Yanquis, que 
no participó en el comienzo 
de temporada por coronavi-
rus, se alista en el campa-
mento alternativo de Nueva 
York en su sucursal de Triple 
A en Scranton, y se espera 
que pronto sea activado.
Un dato increíble sobre 
Champan es que desde 2011, 
el zurdo hizo 2 mil 896 lan-
zamientos de 100 millas por 
hora o más, señaló “Baseball 
America”. ¿Cuántos pitcheos 
de ese tipo realizó el resto 

del beisbol en ese tiempo? 
3 mil 897.
Asimismo, Luis Cessa, 
cerca de ser activado 
tras batallar también con 
el COVID-19, lanzó en el 
campamento alternativo y 
uno de los bateadores que 
enfrentó fue Clint Frazier, 
quien, dijo, representó un 
reto difícil. “Él luce bien. 
Se ve más fuerte ”, indicó 
Cessa. “Creo que está listo. 
Todos están esperando la 
oportunidad de regresar, 
pero Clint se ve bien”.

De la reDacción
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Las acciones de las prin-
cipales firmas de medios 
mexicanas subían con 
fuerza este martes luego 
del anuncio de un acuerdo 
en la víspera con el go-
bierno para transmitir las 
clases del próximo ciclo 
escolar debido a la pande-
mia del coronavirus.

En su segunda jornada 
de ganancias, los títulos de 
Grupo Televisa, el mayor 
productor mundial de con-
tenidos audiovisuales en 
español, trepaban 11.42 por 
ciento a 28.5 pesos mexica-
nos, mientras que los de su 
rival TV Azteca saltaban 
10.59 a 0.376 pesos.

Autoridades mexicanas 
anunciaron el lunes que el 
nuevo ciclo escolar, que co-
menzará a fines de agosto, 

será a través de la televisión, 
debido a que la propagación 
del virus no cede en el país 
latinoamericano.

Los papeles de Televisa 
acumulan un avance de casi 
15 por ciento en las últimas 
dos sesiones, en tanto que 
los de TV Azteca suman 
más de 18 por ciento.

Acciones de televisoras suben tras 
acuerdo para transmitir clases
Los títulos de Televisa y TV Azteca casi triplicaron su valor en el mercado de valores

REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Gobierno federal pactó con cuatro televisoras mexicanas para que transmitan el 
contenido educativo del ciclo escolar 2020-2021. Foto Presidencia

Los cursos 
de educación 
pública serán 
transmitidos por 
televisión abierta 
para evitar riesgos 
de contagio

China acusó este martes 
a Estados Unidos de “in-
timidación pura y sim-
ple” luego de que Donald 
Trump ordenase la venta 
antes de mediados de sep-
tiembre de la muy popular 
red social TikTok, propie-
dad de la compañía china 
ByteDance.

TikTok cerrará en Es-
tados Unidos el 15 de sep-
tiembre “a menos que Mi-
crosoft o alguien más pueda 
comprarla y llegar a un 
acuerdo”, anunció el lunes 
el presidente estadunidense 
al referirse a la aplicación 
que cuenta con cerca de 
mil millones de usuarios en 
el mundo, principalmente 
adolescentes.

En un contexto de ten-
siones políticas y comercia-
les con China, Washington 
acusa desde hace meses a la 
plataforma de ser utilizada 
por los servicios de inteli-
gencia chinos con fines de 
vigilancia.

Al ser consultado por el 
anuncio de Donald Trump, 
un vocero de la diplomacia 
china, Wang Wenbin, acusó 
a Estados Unidos de atacar de 
manera regular a las empre-
sas extranjeras abusando de la 
noción de seguridad nacional.

“Esto va en contra de los 
principios de la economía de 
mercado y de los principios 
de apertura, transparencia 
y no discriminación de la 
OMC”, lanzó el portavoz a 
la prensa. “Se trata de la in-
timidación pura y simple. 
China se opone de manera 
firme”, agregó.

Sin ir hasta el anuncio de 
medidas de represalia, Wang 
estimó que Washington estaba 
abriendo “la caja de Pandora”.

“Si todo el mundo imita a 
Estados Unidos, cualquier país 
podrá tomar medidas simila-
res contra empresas estaduni-

denses en nombre de la segu-
ridad nacional”, advirtió.

En una carta enviada 
este martes a los empleados 
de ByteDance, su funda-
dor Zhang Yiming, sugirió 
que la intención de Estados 
Unidos era prohibir la apli-

cación más bien que forzar 
una venta.

Zhang dijo al personal que 
“se prepare para más dificul-
tades en el futuro”, y aseguro 
que el sentimiento anti-China 
“ha crecido de manera signifi-
cativa en muchos países”.

China acusa a Estados 
Unidos de “intimidación” por 
la venta forzada de TikTok

AFP
PEKÍN

▲ Washington acusa desde hace meses a la plataforma de ser utilizada por los servicios de 
inteligencia chinos con fines de vigilancia. Foto Reuters
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Más de mil efectivos movilizados para 
la captura de El Marro: Sedena

Para la detención de José An-
tonio Yépez Ortiz, El Marro, 
líder del cártel de Santa Rosa 
de Lima, se realizó un opera-
tivo de cuatro horas con 15 
minutos desde su inicio hasta 
la puesta a disposición del de-
tenido ante las autoridades, 
con el despliegue de más de 
mil efectivos de fuerzas fede-
rales y estatales y respeto al 
estado derecho, explicó este 
martes Luis Cresencio Sando-
val González, secretario de la 
Defensa Nacional.

Durante la conferencia 
encabezada por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador en Tepic, Nayarit, 
Sandoval subrayó que las 
unidades que ejecutaron la 
detención disponían de las 
correspondientes órdenes 
de aprehensión y de cateo.

Detalló que elementos 
federales realizaron una ob-
servación de cuatro inmue-
bles en distintos municipios 
de Guanajuato por 72 horas, 
lo cual requirió vigilancia 
aérea por medio de aviones 

no tripulados, ya que se te-
nía conocimiento de que Yé-
pez no dormía dos noches 
en el mismo lugar.

Sin pronunciar el nom-
bre del líder del cártel de 
Santa Rosa de Lima, el secre-
tario de la Defensa Nacio-
nal explicó que como parte 
de la búsqueda, se observó 
la presencia de llegada de 

alimentos y movimiento en 
dichos domicilios, por lo que 
se solicitó las órdenes de ca-
teo y se tomó la decisión 
de intervenirlos; a la par se 
realizó una cobertura de las 
posibles rutas de escape.

Fueron 120 los elemen-
tos de fuerzas especiales 
del Ejército los que partici-
paron, junto con otros 120 

elementos de las tropas ju-
risdiccionadas en la región 
militar en el estado y otros 
20 integrantes del grupo de 
respuesta de emergencias.  

También se requirieron 
dos helicópteros de la Fuerza 
Aérea, así como cuatro célu-
las de la Fiscalía estatal que 
acompañaron a los elementos 
federales en los cuatro cateos.

Luego de la detención se 
realizaron operativos en dis-
tintas entidades. Por parte 
del Ejército se desplegaron 
24 bases de operaciones y 
dos de la Marina. Se man-
tuvo la presencia de los dos 
helicópteros de la Fuerza 
Aérea y elementos de la Fis-
calía estatal, para un total de 
más de mil efectivos.

Los elementos federales 
iniciaron el operativo a las 3 
de la mañana del domingo y 
comenzaron a las 3:25 horas 
los cateos. A las 3:30 se inició 
el cateo en una casa gris donde 
se localizaban tres mujeres 
que fueron detenidas, entre 
ellas la presunta operadora fi-
nanciera y cuñada de Yépez.

Fue a las 3:35 cuando se 
realizó el ingreso de una ca-
mioneta con alimentos. A la 
3:45 se realizó la detención 
de Yépez con otras cinco 
personas, y se localizó a una 
mujer secuestrada.

A las cuatro de la ma-
ñana se inició el traslado 
del detenido en el helicóp-
tero a la Fiscalía estatal; el 
resto de las personas apre-
hendidas fueron traslada-
das por vía terrestre.

DE LA REDACCIÓN
TEPIC

De gira por esta entidad 
para hacer entrega de obras 
efectuadas para la recons-
trucción de los municipios 
afectados por el huracán 
“Willa” ocurrido en 2018, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó que 
a pesar de la crisis econó-
mica que se derivó de la 
pandemia del COVID-19 
se mantendrán los apoyos 
sociales. Al mismo tiempo 
destacó la relevancia que 
tiene para el país las reme-
sas que envían los paisanos 
desde Estados Unidos, que 
en julio llegó a 3 mil 500 
millones de dólares. 

Tras augurar que hacia 
finales del año, el cálculo 
es que el traslado de reme-
sas que se dirigen a 10 mi-
llones de las familias más 
necesitadas en México, es 
que se envíen 37 mil mi-
llones de dólares, López 
Obrador aseveró que “esa 
derrama económica, junto 
con lo que estamos distri-
buyendo, con eso la gente 
tiene para consumir. Por lo 
menos lo básico, lo necesa-
rio, cuando menos se tenga 
la alimentación, lo básico, 
que nadie padezca de ham-
bre en el país”. 

Acompañado del gober-
nador, Antonio Echevarría, 
el presidente destacó la 
coordinación del gobierno 
federal y el estatal para la 

reconstrucción de los mu-
nicipios afectados por el 
huracán. “Tengo el apoyo 
del gobernador que está 
trabajando en beneficio 
de su pueblo, no está en la 
politiquería, no está en la 
grilla. Está buscando bene-
ficios para el pueblo de Na-
yarit, por eso nos llevamos 
muy bien, tenemos que 
sumar esfuerzos pn gobier-
nos municipales, estatales 
y federal todos juntos para 
enfrentar adversidades”.

López Obrador aseveró 
que a pesar de la pandemia, 
se mantiene la lucha con-
tra la corrupción, la que ca-
lificó como “peste funesta”, 
pues es un objetivo prin-
cipal en la transformación 
que pretende su gobierno. 

DE LA REDACCIÓN
TECUALA

Políticas de este gobierno 
son ejemplo en el mundo, 
afirma López Obrador

Las políticas del gobierno 
federal ya son ejemplo en 
el mundo y son retomadas 
por otros países, afirmó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador al asegu-
rar que el gobierno francés 
puso en marcha un pro-
grama de apoyo a los jóve-
nes, similar al que aplica 
su administración.

“En el mundo ya se está si-
guiendo el ejemplo de México. 
Acabo de leer que en Francia 
ya se está llevando a cabo el 
programa de apoyo a los jóve-
nes, lo que estamos haciendo 
nosotros; mientras los con-

servadores nuestros critican 
el ‘por qué se da apoyo a los 
ninis’, ¿lo que quieren es que 
se les dé la espalda?”, señaló 
este martes el mandatario al 
encabezar su conferencia de 
prensa diaria en Nayarit.  

El Jefe del Ejecutivo 
explicó que hay tres casos 
que son un ejemplo de la 
corrupción que combate su 
gobierno. Al expresar que 
“México tiene todo, hay de 
todo; pero se lo clavaban 
todo”, puso como ejemplo 
los casos de la detención 
del ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya; del ex go-
bernador de Chihuahua, 
César Duarte, y del ex se-
cretario de Seguridad Pú-
blica, Genaro García Luna.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Se mantendrán apoyos sociales a 
pesar de crisis por pandemia: AMLO

 El operativo para la captura del capo inició a las tres de la mañana y para ello el Ejército mantuvo 
presencia de dos helicópteros. Foto Presidencia



“Les prometo que esta catás-
trofe no quedará impune. 
Los responsables de las de-
cenas de muertes pagarán el 
precio”, señaló este martes 
el primer ministro libanés, 
Hassan Diab, en un mensaje 
de televisión emitido tras la 
explosión de una bodega en 
el puerto de Beirut, que sa-
cudió a la urbe.

Poco después de las 18 
horas locales de ayer, una 
doble explosión golpeó el 
centro de Beirut, la capital 
del Líbano, dejando al menos 
78 personas muertas y 3 mil 
700 heridas, según las cifras 
iniciales emitidas por el Mi-
nisterio de Salud libanés. 

De acuerdo con informa-
ción del Ministerio de Inte-
rior local, ambas detonacio-
nes se originaron por un in-
cendio accidental ocurrido 
en una bodega del puerto 
de Beirut, donde había 2 mil 
750 toneladas de nitrato de 
amonio almacenadas.

Las explosiones destru-
yeron una parte impor-
tante del centro de la ca-
pital libanesa y generaron 
un colapso de los servi-
cios hospitalarios locales. 
Medios como Al Jazeera 
y Al Arabiya informaron 
sobre la imposibilidad de 
cientos de personas para 
acceder a los servicios 
médicos de emergencia 
debido al flujo masivo de 
heridos en la ciudad. 

Si bien tanto el presi-
dente como el primer mi-
nistro libanés negaron un 
móvil terrorista, y confir-
maron que fue un accidente, 
ambos se comprometieron a 
promover a nivel nacional 
una investigación profunda 
que permita deslindar res-
ponsabilidades y castigar a 
quienes resulten culpables 
de las decisiones que lleva-
ron a las detonaciones. 

Dos mil toneladas de 
material inflamable 

Respecto a la causa de las 
explosiones, tanto el mi-
nistro de Interior, Moha-
med Fahmi, como el de 
Seguridad Nacional, Abbas 
Ibrahim, señalaron que fue 
un incendio originado en 
una bodega del puerto.

En dicho espacio estaban 
almacenadas 2 mil 750 tone-
ladas de nitrato de amonio, 
un químico altamente infla-
mable que había sido con-
fiscado por las autoridades 
en diversas operaciones de 
seguridad y que permaneció 
guardado en el puerto por al 
menos seis años. 

El gobernador de Beirut, 
Marwan Abboud, señaló en 
un mensaje televisivo que 
un grupo de bomberos ha-
bía acudido a la bodega para 
apagar un incendio poco an-
tes de que la primera explo-
sión ocurriera. 

El presidente del Líbano, 
Michael Aoun, afirmó en su 
cuenta de Twitter que era 
“inaceptable” que un mate-
rial peligroso estuviera al-
macenado en malas condi-
ciones durante tanto tiempo 
y señaló que su administra-
ción iniciará una indagatoria 
para “castigar duramente” a 
los responsables. Al cierre de 
la edición, el gobierno liba-
nés emitió un comunicado 
para anunciar formalmente 
la conformación del comité 
que estará a cargo de inves-
tigar el accidente. 

Colapso hospitalario

Las cadenas de noticias árabes 
Al Jazeera y Al Arabiya infor-
maron que posterior a las ex-
plosiones, la ciudad de Beirut 
sufrió el colapso de su sector 
sanitario, pues los hospitales 
locales no pudieron hacer 
frente al flujo de heridos. 

El hospital Hotel-Dieu, 
dañado por la detonación, 
cerró por la noche sus puer-
tas y convirtió su lobby y 
pasillos en salas temporales 
de emergencias. Las autori-
dades del nosocomio seña-
laron que después de recibir 
a 500 heridos, la institución 
se encontraba en capacidad 
total y que ya no contaba 
con personal ni insumos 
para seguir atendiendo. 

Los otros dos grandes 
centros médicos de la capi-
tal libanesa, el hospital de 
la Universidad Americana 
de Beirut y el Hospital San 
Jorge, también anunciaron 
lleno total en el transcurso 
de la noche de ayer. En 
la televisión local, diversas 
cadenas alertaron a la po-
blación de sólo acudir a los 
servicios de salud en caso 
de urgencia e hicieron lla-

mados para donar sangre 
de todos los tipos.

Antes de la explosión, la 
mayoría de los hospitales en el 
Líbano ya tenían una alta ocu-
pación debido a la pandemia 
de COVID-19. Los nosocomios 
locales también se habían visto 
rebasados durante los últimos 
meses debido a la crisis econó-
mica, derivada del nuevo virus, 
que golpeó con fuerza al país y 
los obligó a hacer recortes de 
personal e insumos. 

Ni por terrorismo 
ni por guerra

Pese a los señalamientos 
que hicieron diversos me-
dios locales, las autoridades 
y fuerzas de seguridad li-
banesas negaron que detrás 
de la explosión hubiera un 
móvil terrorista o que ésta 
se debiera a una escalada 
bélica regional.

Ante las acusaciones de 
una posible relación entre 
Israel y la detonación, el mi-
nistro de Exteriores judío, 
Gabi Ashkenazi, señaló a la 
televisora N12 que lo más 
probable es que el incidente 
se debiera a un “accidente” 
local. Poco después el mismo 

funcionario ofreció proveer 
ayuda humanitaria a su ve-
cino a través de canales di-
plomáticos externos. 

Por su parte, el líder del 
partido libanés Hezbollah, 
Hassan Nasrallah, señaló 
en un discurso que ante los 
tiempos difíciles que en-
frentaba el país, la nación 
debía mantenerse unida y 
prometió que su agrupación 
“pondría todas sus capacida-
des al servicio de los afecta-
dos” por la explosión.

En las últimas semanas, 
Israel y el Hezbollah han 
protagonizado una escalada 
bélica en los Altos de Go-
lán, una zona disputada al 
sur del Líbano. Las fuerzas 
de ambos bandos intercam-
biaron disparos de misil que 
ya dejaron a varios elemen-
tos de seguridad heridos. El 
partido islámico libanés se 
encuentra en guerra con 
el Estado Judío desde hace 
décadas porque considera a 
dicho país como una fuerza 
ocupadora local que pone en 
riesgo la estabilidad de todo 
el mundo árabe. 

Con información de Al 
Jazeera, Al Arabiya, Middle 
East Eye, Al Manar y Reuters.

Explosión destruye centro de Beirut; 
al menos 78 muertos y 3 mil heridos
Hospitales de la capital libanesa 
están sobrepasados, reportan 
autoridades locales

HUGO CASTILLO
MÉRIDA

▲ Sobre si la explosión fue accidental, el presidente Michael Aoun afirmó que era “inacep-
table que un material peligroso estuviera almacenado en malas condiciones durante tanto 
tiempo. Foto Afp

Los hospitales 
anunciaron 
lleno total en el 
transcurso de la 
noche de ayer
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La tormenta tropical 
“Isaías” provocó tornados 
y lluvias intensas en su 
marcha hacia el norte el 
martes luego de tocar tie-
rra como huracán a lo largo 
de la costa de Carolina del 
Norte. Dejó botes apilados 
en los muelles y provocó 
inundaciones e incendios 
que desplazaron a decenas 
de personas. Al menos una 
persona murió cuando un 
tornado pasó por un barrio 
de casas rodantes.

Los vecinos salieron el 
martes por la mañana a re-
coger los escombros.

El gobernador de Ca-
rolina del Norte, Roy 

Cooper, dijo por la cadena 
ABC que una persona 
murió y varias resultaron 
heridas con el paso de 
un tornado por un barrio 
de casas rodantes en el 
condado de Bertie, unos 
320 kilómetros al norte 
de donde Isaías tocó tie-
rra. Las autoridades lo-
cales no respondieron de 
inmediato a los pedidos 
de detalles.

El ojo del meteoro llegó 
a la costa pasadas las 23:00 
horas del lunes con vientos 
máximos sostenidos de 136 
kilómetros por hora. Para 
el martes temprano, tenía 
vientos máximos sosteni-
dos de 117 km/h.

El Centro Nacional de 
Huracanes dijo que podría 
haber inundaciones en 

Washington, Baltimore y 
otras ciudades de esa franja 
del noreste, con peligro 
para la vida.

“No creemos que habrá 
mucho debilitamiento, 
creemos que habrá vien-
tos y ráfagas muy fuertes 
que afectarán la zona at-
lántica central y el no-

reste durante el próximo 
día o dos”, dijo el especia-
lista Robbie Berg a The 
Associated Press.

Se registraron al me-
nos dos tornados cerca 
de Kilmarnock, Virginia, 
y Vienna, Maryland. Los 
vientos fuertes y las llu-
vias derribaron árboles, y 
unos 650 mil usuarios su-
frieron apagones en Caro-
lina del Norte y Virginia, de 
acuerdo con PowerOutage.
US, que rastra los informes 
de los servicios públicos.

“Isaías” osciló entre la 
fuerza de tormenta tropi-
cal y huracán en su paso 
hacia la costa de Estados 
Unidos. Causó dos muer-
tes en el Caribe y asoló las 
Bahamas antes de rozar la 
costa de Florida.

El rey emérito de España 
Juan Carlos I “no ha ingre-
sado a territorio” de Repú-
blica Dominicana, dijo este 
martes Migración a perio-
distas, tras reportes de la 
prensa española sobre su 
supuesta llegada al país ca-
ribeño después de anunciar 
la decisión de exiliarse.

La Cancillería domi-
nicana, en tanto, dijo a la 
AFP “no tener información” 
sobre Juan Carlos I, de 82 
años, quien anunció que 
abandonaba España tras 
verse envuelto en un escán-
dalo de corrupción.

El monarca, de 82 años, 
anunció el lunes su decisión 
de irse de España para ayu-
dar a su hijo, el rey Felipe 
VI, en el “ejercicio de sus 
responsabilidades”.

La carta dirigida a Felipe 
VI, publicada en la página 
web de la casa real, no pre-
cisaba la nueva destinación 
de Juan Carlos I.

El diario ABC se refe-
ría el martes de que habría 
abandonado España para 
instalarse en República 
Dominicana, previo paso 
por Portugal.

La Vanguardia y El 
Mundo también informa-
ban de que se habría insta-
lado de manera provisional 
en República Dominicana, 
mientras que el medio digi-
tal El Confidencial apuntaba 
que se encuentra en Portu-
gal, donde pasó una parte de 
su adolescencia.

Un portavoz de la casa real, 
contactado por la AFP, se negó 
a dar la información sobre el 
paradero del rey emérito.

Dominicana 
desmiente 
ingreso de Juan 
Carlos I

AFP
SANTO DOMINGO

El monarca, de 
82 años, anunció 
el lunes su 
decisión de irse 
de España

Ordenan detención de Álvaro 
Uribe, ex presidente de Colombia
REUTERS
BOGOTÁ

El ex presidente colom-
biano Álvaro Uribe in-
formó el martes que la 
Corte Suprema de Justicia 
ordenó su detención, en 
una investigación por su-
puesto fraude y soborno de 
testigos en un proceso en el 
que es acusado de vínculos 
con escuadrones paramili-
tares de ultraderecha.

Es la primera vez en la 
historia de Colombia que el 
tribunal ordena privar de la 
libertad a un ex presidente.

“La privación de mi liber-
tad me causa profunda tris-
teza por mi señora, por mi 
familia y por los colombianos 
que todavía creen que algo 
bueno he hecho por la patria”, 
escribió el exmandatario en 
su cuenta de Twitter.

Uribe es en la actualidad 
un prominente senador y 
es el mentor de Iván Du-
que, el actual mandatario 
del país sudamericano.

▲ El ex mandatario colombiano es investigado por supuesto fraude y soborno de testigos 
en un proceso con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Foto Afp

Provoca “Isaías” tornados y lluvias 
en costa de Carolina del Norte
AP
SOUTHPORT

Una persona 
murió con el 
paso de un 
tornado por un 
barrio de casas 
rodantes



Los jóvenes que están sa-
liendo a los locales noctur-
nos y a las playas están lide-
rando el aumento de nuevos 
casos de coronavirus en el 
mundo, ya que se ha tripli-
cado la proporción de jóve-
nes de entre 15 y 24 años 
infectados en unos cinco 
meses, dijo la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Un análisis de la OMS a 6 
millones de infectados entre 
el 24 de febrero y el 12 de julio 
halló que la cuota de personas 
de entre 15-24 años creció del 
4.5 por ciento al 15 por ciento.

Aparte de Estados Uni-
dos, que lidera el recuento 
mundial con un total de 4.8 
millones de casos, países 
europeos como España, Ale-
mania y Francia y naciones 
asiáticas como Japón han di-
cho que muchos de los nue-
vos contagiados son jóvenes.

“La gente más joven tiende 
a estar menos alerta con las 
mascarillas y la distancia 
social”, dijo Neysa Ernst, en-
cargado de enfermería de la 
unidad de biocontención del 
Hospital Johns Hopkins en 
Baltimore, Maryland, en un 
correo electrónico a Reuters.

“Los viajes aumentan las 
posibilidades de contraer 
y propagar el COVID-19”, 
afirmó, agregando que es 
más probable que los jóve-
nes vayan a trabajar en la 
comunidad, acudan a una 

playa o un pub, o se despla-
cen para comprar abarrotes.

El incremento de nuevos 
casos ha obligado a muchos 
países a imponer nuevas res-
tricciones a los viajes, mien-
tras varios laboratorios buscan 
una vacuna contra el virus, 
que se ha cobrado más de 680 
mil vidas y ha hundido las 
economías a nivel mundial.

Anthony Fauci, principal 
experto de enfermedades in-
fecciosas en Estados Unidos, 
instó el mes pasado a los jóve-
nes a mantener la distancia 
social, llevar mascarillas y evi-
tar las multitudes, y advirtió 
que los asintomáticos pueden 
contagiar el virus también.

“Lo hemos dicho antes y 
lo decimos otra vez: los jó-
venes no son invencibles”, 
dijo el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en una rueda 
de prensa en Ginebra la se-
mana pasada. “Los jóvenes 
pueden infectarse, morir y 
transmitir el virus a otros”.

La Organización Mundial 
de la Salud abogó por el 
respeto de los protocolos y 
reglamentaciones en vigor 
en el desarrollo de una va-
cuna contra el COVID-19, 
luego de que Rusia prome-
tiera “millones” de dosis 
desde comienzos de 2021.

“Toda vacuna y todo 
medicamento para este fin 
debe estar sometido a todas 
las pruebas y ensayos antes 
de ser homologado para su 
difusión”, afirmó el portavoz 
de la OMS Christian Lind-
meier, consultado sobre los 
anuncios rusos en una con-
ferencia de prensa en línea.

“Hay directrices muy 
claras, reglamentaciones 
para hacer avanzar las 
cosas de manera segura y 
eficaz”, insistió.

“Por momentos, los in-
vestigadores individuales 

aseguran haber encon-
trado algo, lo cual es por su-
puesto una buena noticia. 
Pero entre encontrar y te-
ner la posibilidad de tener 
una vacuna que funcione 
y haber atravesado todas 
las etapas hay una gran di-
ferencia”, dijo remarcando 
que la OMS no tenía hasta 
el momento “nada oficial”.

Rusia anunció el lunes 
que tres empresas biomé-
dicas estarían en condi-
ciones de producir desde 
septiembre y de manera 
industrial una vacuna de-
sarrollada por el laborato-
rio de investigaciones en 
epidemiología y microbio-
logía Nikolái Gamaleia.

“Según las primeras es-
timaciones, podremos pro-
porcionar cientos de miles 
de dosis de vacunas por mes 
y luego varios millones a co-
mienzos del próximo año”, 
afirmó el ministro ruso de 
Comercio Denis Manturov 
a la agencia pública TASS.

La Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) 
advirtió el martes que la 
pandemia de COVID-19 
está teniendo un “impacto 
devastador” en otras en-
fermedades en la región, 
señalando la existencia de 
un brote de sarampión en 
Brasil y casos de difteria 
en Haití y Venezuela.

“Comenzamos a ver se-
ñales de advertencia del 
impacto devastador que 
la pandemia ha tenido 
en otras enfermedades”, 
dijo la directora de la OPS, 
Carissa Etienne, sobre la 
suspensión de campañas 
de vacunación de ru-
tina, los problemas en la 

atención de dolencias no 
transmisibles como la hi-
pertensión y la diabetes, 
y la carencia de medica-
mentos para tratar el VIH 
y la tuberculosis.

El COVID-19 está afec-
tando los programas de va-
cunación y la atención de pri-
mera línea de otras enferme-
dades, lo que podría aniquilar 
años de progreso en salud en 
los países de América, dijo el 
martes Carissa Etienne, di-
rectora de la Organización 
Panamericana de la Salud.

La pandemia está re-
duciendo la atención de 
primera línea para afec-
ciones crónicas como la 
diabetes y enfermedades 
infecciosas como el VIH 
y la tuberculosis, afirmó 
Etienne en una conferen-
cia de prensa semanal.

En cinco meses se triplicó 
el número de jóvenes con 
coronavirus: OMS

Apuesta OMS por crear 
una vacuna de forma 
“segura y eficaz”

Advierte OPS de impacto 
devastador del Covid-19 
en otras enfermedades

REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

AFP
GINEBRA

AFP
GINEBRA

El incremento 
de nuevos casos 
ha obligado a 
muchos países a 
imponer nuevas 
restricciones 

▲ La OMS reveló que las personas de entre 15 y 24 años tienden a no acatar el uso de mas-
carillas ni el distanciamiento social. Foto Cuartoscuro
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El Estado mexicano en-
tregará el próximo 16 
de septiembre, previo al 
desfile cívico militar que 
conmemora el inicio de la 
lucha de Independencia, 
58 condecoraciones - de 
la máxima categoría- a 
médicos y personal de 
enfermería de distintos 
hospitales e instituciones 
dedicadas a atender a pa-
cientes COVID-19.

La secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez 

Cordero, presidente del 
consejo de premiación de 
la condecoración Miguel 
Hidalgo, recibió el pasado 
26 de mayo, por parte del 
Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, 250 mi-
llones de pesos para dis-
tribur al personal de salud 
galardonado.

Puntualizó que los gana-
dores de la presea en grado 
collar serán postulados 
tanto por pacientes dados 
de alta como por personal 
de salud, lo que otorgará 
– destacó- legitimidad a la 
selección de los ganadores.

Precisó que todavía está 

pendiente decidir la fecha 
para la entrega de las otras 
preseas que serán entrega-
das también para personal 
de salud, en grado cruz y 
banda, y para los hospita-
les que atienden la crisis 
sanitaria (grado placa).

Frente a las presiden-
tes de las cámaras que in-
tegran el Congreso de la 
Unión, la funcionaria dijo 
que los médicos y enferme-
ras son “héroes y heroínas 
en esta crisis sanitaria que 
estamos experimentando, 
la más grande y la más re-
tadora que hemos vivido, 
no solamente como país 

sino como humanidad, en 
la historia reciente”.

Por ello, añadió, es nues-
tra intención reconocer el 
heroísmo y el compromiso 
de estos mexicanos con la 
patria y con su profesión al 
arriesgar no solamente sus 
propias vidas sino la de sus 
seres queridos.

Tal acto de autosacrificio 
y amor por el prójimo ex-
presa de manera clara los 
valores que nuestro país 
enarbola desde su indepen-
dencia. Además, represen-
tan los más altos ideales de 
la Cuarta Transformación 
de México, que se nutre del 
patriotismo y la entrega des-
interesada de ciudadanos 
honestos como lo son todas 
las personas que trabajan en 
el sector salud”, dijo a través 
de videoconferencia.

Durante la actualización 
del monitoreo de la pan-
demia de COVID-19,  el 
epidemiólogo de la Secre-
taría de Salud de Campe-
che, Manuel Julián Zal-
dívar Báez, indicó  que la 
entidad sumó 51 conta-
gios y no se registraron 
defunciones en las últi-
mas 24 horas. 

Los infectados son 18 de 
Campeche, 12 de Carmen, 
10 de Escárcega, cinco de 
Champotón, cuatro de Ho-
pelchén y dos de Candelaria. 
Asimismo, por séptima se-
mana consecutiva, el estado 
en semáforo color naranja. 

De acuerdo al reporte de 
cada institución de salud, 
añadió, el estado inicia la 
semana con 71 por ciento  
de disponibilidad en camas 
de hospitalización general; 
en camas con ventiladores, 
el 84 por ciento están dis-
ponibles, precisó. 

Actualmente, Campeche 
acumula 4 mil 809 personas 
contagiadas, de las que más 
del 80 por ciento,  es decir, 
3 mil 962 pacientes, están 
como recuperados. 

Yucatán, 168 conta-
gios y 21 fallecidos

En Yucatán se detectaron 
168 nuevos contagios a CO-
VID-19 en Yucatán, 97 de 
ellos en Mérida y 71 al in-
terior del estado. Asimismo, 

durante el parte médico dia-
rio se informó que el virus 
cobró la vida de 21 personas.

Gladys Anahí Pech 
Núñez, responsable de Ur-
gencias Epidemiológicas de la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) destacó que con los 

21 fallecimientos reportados, 
la entidad acumula mil 272 
decesos relacionados al virus.

De los fallecidos repor-
tados, 11 corresponden a 
hombres y 10 a mujeres. 
Sus edades oscilan entre 
56 y 84 años.

La pandemia de nuevo coro-
navirus ha provocado al me-
nos 694 mil 507 muertos en el 
mundo desde que la oficina de 
la OMS en China dio cuenta 
de la aparición de la enferme-
dad en diciembre, según un 
balance establecido por AFP 
este martes.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 18 millo-
nes 324 mil 580 personas en 
196 países o territorios con-
trajeron la enfermedad. De 
ellas al menos 10 millones 
707 mil 500 se recuperaron, 
según las autoridades.

El lunes se registraron 4 
mil 309 muertes y 207 mil 
124 contagios. Los países 
que más fallecidos regis-
traron son India con 803, 
Brasil (561) y Estados Uni-
dos (532).

La cantidad de muertos 
en Estados Unidos asciende 
a 155 mil 471 con 4 millones 
717 mil 716 contagios. Las 
autoridades consideran que 
un millón 513 mil 446 per-
sonas sanaron.

Los países que siguen con 
más víctimas mortales son 
Brasil con 94 mil 665 muer-
tos y 2 millones 750 mil 318 
casos; México, con 48 mil 12 
muertos (443 mil 813 casos), 
Reino Unido con 46 mil 210 
muertos (305 mil 623 casos) e 
India con 38 mil 938 muertos 
(un millón 855 mil 745 casos).

Entre los países más gol-
peados, Bélgica registra la 
mayor tasa de mortalidad, 
con 85 decesos cada 100 
mil habitantes, seguido de 
Reino Unido (68), España 
(61), Perú (60) e Italia (58).

El martes, Europa su-
maba 211 mil 145 falleci-
dos (3 millones 233 mil 151 
contagios), América Latina 
y el Caribe 203 mil 726 (5 
millones 32 mil 28), Estados 
Unidos y Canadá 164 mil 
453 (4 millones 834 mil 723), 
Asia 65 mil 970 (3 millones 
48 mil 933), Medio Oriente 
28 mil 320 (un millón 185 
mil 167), África 20 mil 629 
(970 mil 97) y Oceanía 264 
(20 mil 489).

Casi 700 mil 
muertos por 
coronavirus en 
el mundo

AFP
PARÍS

SSC no reporta decesos y agrega 
51 contagios en Campeche
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Pese a la baja incidencia de contagios y decesos, o tal vez por ello, este fin de semana se 
observó mayor movilidad de la población en la capital de Campeche. Foto Fernando Eloy

Condecoración máxima a 58 
médicos que atienden COVID-19
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Calculando el acimut 
terminamos más dolidos; 
entre los muertos y heridos, 
alguien llora por Beirut
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¡BOMBA!

ESTUDIO DEMUESTRA QUE LOS ESPERMATOZOIDES NO NADAN COMO SE CREÍA 

XAK’AL XOOKE’ KU YE’ESIK ÉESPERMATOSOYDEOBE’ 
MA’ATECH U BÁABO’OB JE’EX TUKULTA’ANE’

MÉXICO. Te’e k’iino’oba’, jump’éel 
u xak’al xookil microscopía ich 3De’, 
beeta’an tumen u ajmeyajilo’ob 
Universidad Nacional Autónoma de 
México yéetel Universidad de Bristol, 
tu noj lu’umil Reino Unidoe’, tu ts’áaj 
k’ajóotbile’ u éespermatosoyde’ob 
wíinike’ ma’atech u báabo’ob, u 
jaajile’, ma’atech xan u sutulsutiko’ob 
u nej, chéen looloch ts’o’okole’ chéen 
ti’ jump’éel tséelik ku péeksik.

Yéetel le je’ela’, ku p’áatal 
paachil yáax tuukul jóok’sa’an 
tumen neerlandesil jxak’al xook 
yéetel juntúul ti’ le máaxo’ob 
patjo’olt microbiología Antón van 

Leeuwenhoek, tu’ux tu ya’alaje’ u 
péek éespermatosoydeil wíinike’ 
óoli’ je’ex u péek juntúul “kaane’”, 
tséelin tséel u péek u nej gametoo’ 
ti’al u ch’a’ak u muuk u bin táanil. 

Túumben ba’ax kaxta’abe’, 
xak’alta’ab tumen Gabriel Corkidi 
yéetel Alberto Darszon, máaxo’ob ku 
meyajo’ob UNAM, beyxan táakpaj 
Hermes Gadelha, máax ku meyaj ti’ 
Universidad de Bristol. Leti’obe’ tu 
ya’alajo’ob ba’ax táant u yojéelta’ale’ ku 
t’abik túumben sáasil ti’al u k’ajóolta’al 
uláak’ ba’alo’ob yóok’lal bix u síijil máak.  

Xak’al xooke’, jts’a’ab k’ajóoltbil 
ti’ u pik’il ju’unil Science Advances, 

ts’o’okole’ ku ya’alike’, u péek 
éespermatosoyde’obe’ jach beey u 
néentmajubáaj -áasimetrikóo-, chéen 
ti’ juntséelik u yúuchul, le beetike’ 
unaj beey wóolis u beel le ken báabnak, 
ba’ale’ “ts’o’ok u jach ch’a’anuktiko’ob 
bix u kuxtalo’obi’” yéetel bix u 
xíimbalo’ob, beey úuchik u tso’olol 
tumen u noj najil xook Universidad de 
Bristol ti’ jump’éel k’a’aytajil ts’íib. 

Beyxan, a’alabe’, u chan pool 
éespermatosoydee’ unaj u sutulsuut 
tu yóok’ol ti’al beyo’ u páajtal u bin 
toj, ts’o’okole’ juntakáalili’ xan u 
suut yéetel u nej.
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