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Tulum, el más afectado en el
estado, por lluvias de Gamma

PUNTA ALLEN NO QUEDÓ AISLADA, PESE A DESLAVE PARCIAL EN LA ZONA CONOCIDA COMO PASO LAGARTO: VÍCTOR MAS

GRACIELA ORTIZ Y LJM / P 3

▲ La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el Plan DN-III-E, en su Fase de Auxilio de la sociedad civil, por el fenómeno meteorológico número 15 
que azotó a la península de Yucatán con intensas lluvias y vientos huracanados. En la imagen, afectaciones en Bacalar. Foto Coeproc

Anuncia Protección Civil la formación de la depresión tropical 26, sin que represente peligro para la entidad
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Nuestra reforma sobre comida 
chatarra será mejor que la de 
otros estados: Gasca Arceo

Cártel Jalisco, tercera 
organización criminal más 
peligrosa del mundo: DEA

Hoy reabren tres zonas 
arqueológicas del sur: Kohunlich, 
Dzibanché y Oxtankah

JOANA MALDONADO / P 10 GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 32JOANA MALDONADO / P 11



LA JORNADA MAYA 
Lunes 5 de octubre de 20202 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1330

Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración

Para la agencia antidro-
gas de Estados Unidos 
(DEA, por sus siglas en 
inglés), el cártel Jalisco 

Nueva Generación ( CJNG) es ya 
la tercera organización criminal 
más peligrosa en el mundo, con 
un alcance que las autoridades 
estadunidenses ubican sólo por 
detrás de la mafia rusa y las lla-
madas tríadas chinas (nombre 
genérico con que se designa a 
organizaciones criminales asen-
tadas en ese país o controladas 
por personas de origen chino). 
De acuerdo con funcionarios 
del gabinete de seguridad, du-
rante su visita a México los pa-
sados 29 y 30 de septiembre, el 
encargado interino de la DEA 
habría manifestado que diver-
sos países tienen interés en la 
captura de Nemesio Oseguera, 
líder del cártel que en apenas 
10 años ha pasado de operar 
en cuatro estados mexicanos a 
tener presencia en Estados Uni-
dos, Europa, Asia y Australia.

El espectacular crecimiento 
de este grupo criminal se debe 
a una combinación de factores, 
entre los que destacan el debilita-
miento de otros cárteles, en parti-
cular el de Sinaloa, por la captura 
de sus líderes o por luchas intra 

e interorganizacionales; una es-
trategia de posicionamiento de 
tipo franquicia, con el cual vende 
su nombre, contactos y conoci-
mientos a grupos delictivos loca-
les, y un férreo control jerárquico 
y logístico de sus propias opera-
ciones. Por lo anterior, y un uso 
indiscriminado de la violencia, 
el CJNG ha logrado afincarse en 
29 de 32 entidades del territorio 
nacional y hacerse con el control 
no sólo del tráfico de drogas, sino 
también de otros delitos como la 
extorsión y el secuestro.

Más allá de los métodos que 
las autoridades estadunidenses 
usen para evaluar la peligrosidad 
de uno u otro grupo delictivo, lo 
cierto es que la extensión actual 
del cártel con sede en Guada-
lajara representa una nueva y 
preocupante fase en la trasna-
cionalización de las organizacio-
nes criminales, con insoslayables 
consecuencias en su capacidad 
para desafiar al Estado y sustraer 
de su control porciones significa-
tivas del territorio. No puede ol-
vidarse que el CJNG ha dado se-
ñales de voluntad desafiante con 
actos como el derribo de un he-
licóptero de la Fuerza Aérea, 39 
bloqueos carreteros, quemas de 
comercios y vehículos en 25 mu-

nicipios de Jalisco el 1 de mayo 
de 2015 y el reciente atentado 
contra el secretario de Seguridad 
Ciudadana de la capital mexi-
cana, Omar García Harfuch.

Ante lo expuesto, cabe hacer 
dos consideraciones finales. Pri-
mero, que una empresa crimi-
nal con operaciones en cuatro 
continentes hace poco menos 
que imposible el éxito de cual-
quier estrategia de contención 
limitada al ámbito nacional. Por 
ello, un punto de partida sen-
sato para atajar la amenaza de 
éste o cualquier otro cártel pasa 
por una verdadera cooperación 
internacional, sin menoscabo de 
ninguna soberanía, por el pleno 
reconocimiento de Washington 
acerca del papel de su sociedad 
como el mayor cliente del narco-
tráfico global, y por el diseño de 
un plan consecuente con esa rea-
lidad. En segunda instancia, está 
claro que lo policíaco y lo judicial 
no pueden agotar el impacto de 
una estructura criminal de esta 
envergadura sobre la sociedad, 
por lo que se vuelve urgente una 
reflexión colectiva acerca de la 
degradación del tejido social que 
sirve de fermento a estos fenó-
menos, al mismo tiempo que es 
magnificada por ellos.

CJNG: delincuencia 
trasnacional

▲ El CJNG ha logrado hacerse con el control no sólo del tráfico de drogas, sino también de otros 
delitos como la extorsión y el secuestro. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



LA JORNADA MAYA 
Lunes 5 de octubre de 2020 TORMENTA GAMMA 3

 

La Secretaría de la De-
fensa Nacional, a través 
de las Comandancias de la 
X Región Militar, así como 
las 32/a. y 34/a. Zonas Mi-
litar, informa que derivado 
de las intensas lluvias oca-
sionadas por la evolución 
de la depresión tropical no. 
15 a tormenta tropical en 
el Mar Caribe, elementos 
del Ejército Mexicano apli-
can el Plan DN-III-E, en su 
fase de auxilio en apoyo a 
la sociedad civil.

Apoyo a la ciudadanía

En el estado de Yucatán 
se desplegaron elementos 
para llevar a cabo trabajos 
de desazolve, remoción de 
árboles caídos, limpieza de 
calles, así como seguridad 
y reconocimientos en las 
áreas afectadas.

En el estado de Quin-
tana Roo, fueron afectados 
los municipios de Cancún, 
Cozumel, Playa de Car-

men y Tulum, por lo que 
personal militar realiza 
actividades de desazolve, 
remoción de árboles caí-
dos que se encontraban en 
las avenidas principales y 
no permitían el libre paso 
y seguridad en las áreas 
afectadas; asimismo, en 
coordinación con personal 
de protección civil habili-
taron seis albergues. 

En el estado de Campe-
che los militares llevaron 
a cabo recorridos en el po-
blado de Isla Aguada, mu-
nicipio de Carmen Campe-
che y evacuaron a personas 
de sus hogares, con la fi-
nalidad de salvaguardar el 
bienestar de cada uno de 
los pobladores; asimismo, se 
encuentran brindando se-
guridad en la zona afectada.

Con estas acciones, la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional refrenda su com-
promiso y responsabilidad 
de servir al pueblo de Mé-
xico en cualquier condi-
ción y lugar, a fin de reali-
zar actividades para prote-
ger la integridad física de 
toda la población. 

Ejército aplica plan DN-III-E en la 
península por las fuertes lluvias
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El personal del Ejército realiza trabajos de desazolve, remoción de árboles caídos y lim-
pieza de calles, además de encargarse de la seguridad. Foto Sedena

“El lunes y las primeras ho-
ras de la mañana del martes 
la costa yucateca sufrirá las 
peores consecuencias de la 
tormenta tropical Gamma; 
para Mérida y Progreso lo 
peor llegará a partir del me-
diodía, tarde y noche; las zo-
nas muy pegadas a la costa 
son las que van a resentir 
el viento y la marejada, 50 
kilómetros tierra adentro, 
pero las lluvias van a estar 
presentes en todo el estado”, 
explicó el meteorólogo del 
Comité Institucional para la 
Atención de los Fenómenos 
Meteorológicos Extremos de 
la Universidad Autónoma 

de Yucatán (UADY), Juan 
Vázquez Montalvo, al refe-
rirse al panorama climatoló-
gico que le espera al estado 
por el mencionado meteoro.

Agregó que se avecina 
otro sistema de baja presión, 
que se denominará Delta, el 
que aparentemente se diri-
girá hacia el Canal de Yuca-
tán, “todavía no se conoce la 
dirección exacta que tomará, 
pero se espera que pase pe-
gado a la Península de Yuca-
tán, por Cancún, o cercano 
a la parte oeste de Cuba. Por 
ahora es una tendencia, lo 
sabremos a más tardar el lu-
nes o martes cuando se ter-
mine de formar”.

Indicó que el meteoro 
Gamma se está moviendo 
hacia el norte, “pero muy 

lentamente a tres o cua-
tro kilómetros, para dar 
la vuelta hacia el oeste-
sudoeste y debe terminar 
a eso de la una o dos de la 
mañana del lunes, paralelo 
a la costa yucateca”.

Detalló que hay una ten-
dencia a que se pegue mucho 
a Progreso, incluso que intente 
entrar, “pero seguirá costeando 
y el lunes por la tarde o noche 
será el punto más cercano a Me-
rida, continuando su camino 
hacia el oeste-sudoeste para di-
rigirse hacia Sisal y Celestún y 
terminar de dar la vuelta”.

Afectaciones en el interior

Los municipios más afecta-
dos por el meteoro fueron 
Tizimín y Valladolid.

El Alcalde de Tizimín, 
Mario González González, 
expresó que el municipio 
tiene algunas zonas inun-
dados que estaban bajando 
su nivel desde la madrugada 
de hoy domingo, “hasta este 
momento hemos recorrido 
los puntos más afectados que 
son las rejolladas, donde de 
manera natural el agua acude 
y solamente nos queda espe-
rar que el agua vaya bajando 
de forma gradual”.

De esa zona, unas 14 fa-
milias se refugiaron en casa 
de familiares y amigos, en 
tanto unas 100 personas de 
la cabecera fueron llevadas 
a los albergues, pero ya están 
regresando a sus hogares.

“En otros puntos sufrie-
ron algunas inundaciones 

pero de aquí a mañana el 
nivel del agua seguramente 
va a bajar; en Los Aguaca-
tes si nos llevará unos días, 
se están metiendo bombas 
de absorción para reducir el 
nivel, mientras de manera 
natural se va yendo el agua 
a los desagües”, señaló.

Con relación al resto de las 
afectaciones manifestó que 
hubo muchos árboles caídos, 
tanto en la cabecera como en 
las comisarías y vías de comu-
nicación. “Tampoco hay luz en 
gran parte de la ciudad, pero 
se está habilitando de manera 
gradual porque muchos árbo-
les se fueron sobre las líneas 
por lo que van desconectando 
las fases para poder realizar 
los trabajos y luego reestable-
cer la energía”, refirió.

El lunes y martes vendrá lo peor de Gamma para la 
costa yucateca y Mérida: meteorólogo de la UADY
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA
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Tras el cierre de las zonas 
arqueológicas Chichén Itzá 
y Ek Balam por afectaciones 
en los caminos de ingreso a 
los recintos, el director ge-
neral de Cultur, Mauricio 
Díaz Montalvo, indicó por 
medio de un comunicado 
que será hasta este martes 6 
cuando se reabrirán nueva-
mente al público las instala-
ciones del parador turístico 
y de la zona arqueológica de 
Chichén Itzá. 

Agregó que en  coordi-
nación con el director del 
INAH en Chichén, Marco 
Antonio Santos Ramírez, se 
trabaja  para que en esa fe-
cha todo quede restablecido; 
es decir ya se cuente con 
energía eléctrica, los sende-
ros estén limpios y seguros, 
y se hayan retirado los ár-
boles y ramas que se des-
plomaron por el paso de la 
tormenta Gamma. 

Cabe recalcar que Cultur 
mencionó que tampoco se 
contaba con luz eléctrica en 
la zona arqueológica, situa-
ción que se espera resolver 
a la brevedad. En lo que 
corresponde a Ek Balam, 
todavía no hay fecha de re-
apertura.

Previamente, Cultur y 
el INAH habían anunciado 
el cierre de Chichén Itzá y 
Ek Balam por afectaciones 
a los caminos de acceso en 
ambas zonas

Anuncia Cultur: Chichén Itzá reabre 
este martes, tras cierre por tormenta
Gamma obligó a cerrar zonas arqueológicas por afectaciones a los caminos

▲ Las lluvias de Gamma provocaron la caída de árboles y ramas en los senderos de Chichén 
Itzá y Ek Balam. Foto Cultur

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En Chichén se 
trabaja para 
que el 6 de 
octubre ya se 
cuente con 
energía eléctrica

El Comité Estatal de Protec-
ción Civil prevé que para 
las próximas horas, y los 
siguientes dos días, la Tor-
menta Tropical Gamma 
provoque lluvias de fuertes 
a muy fuertes, por lo que 
mantiene vigilancia a su tra-
yectoria, así como al  nivel de 
los ríos Palizada, Campeche, 
Chumpán y San Pedro.

En gobernador Carlos Mi-
guel Aysa González llamó a 
la población a tomar precau-
ciones y aplicar las medidas 
de seguridad que emita Pro-
tección Civil y mantener las 
de salud, por la contingencia 
por COVID-19.

Señaló que para su ad-
ministración no existe es-
fuerzo en vano cuando se 
trata de salvaguardar la in-
tegridad de los campecha-
nos, por lo que habrá vigi-
lancia permanente de todos 
los fenómenos naturales 
que se desarrollen y pudie-
sen amenazar a la entidad.

Al respecto, el secretario 
de Gobierno, Pedro Armen-
tía López, expuso que a con-
secuencia de las lluvias de 
la tormenta tropical Gamma 
y los efectos de pleamar 
que generará el frente frío 
número 4, se presentan 
inundaciones en Xpujil y el 
Tesoro, en el municipio de 
Calakmul; Nuevo Campe-
chito, Isla Aguada y Agua-
catal en Carmen; El Tumbo 

de la Montaña, en Palizada; 
y Xmejía, en Hopelchén.

De acuerdo con el Sistema 
de Alerta Temprana, los mu-
nicipios de Calkiní, Hecel-
chakán, Tenabo, Hopelchén 
y Calakmul, se encuentra 
en color amarillo; en tanto 
que Campeche, Champotón, 
Escárcega y Candelaria, se 
ubican en  verde; Carmen y 
Palizada, en azul.

Expuso que de manera 
coordinada, las policías mu-
nicipales, Estatal Preventiva 
(PEP), de la Secretaría de Ma-
rina (Semar) y de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena), se encuentra brin-
dando apoyos a la población 
en zonas afectadas.

Se estima que al menos 
164 viviendas de los muni-

cipios de Calakmul y Car-
men resultaron afectadas 
por inundaciones, de las 
cuales, 25 corresponden a la 
localidad de Xpujil, 27 a Isla 
Aguada, 47 en Nuevo Cam-
pechito y 65 en Isla Aguada.

El Secretario de Protec-
ción Civil, Édgar Hernández 
Hernández, expuso que pre-
viamente, se hizo entrega de 
6 mil costales para reforzar 
los bordes del río Palizada, 
aunque su cauce se ha des-
bordado en las zonas bajas, 
al igual que el río San Pedro, 
en el municipio de Carmen.

Más lluvias
Aunque este domingo se 

mantuvo cielo despejado en 
la zona sur del estado, con 
algunos lapsos de sol, en la 
zona norte, desde Campe-

che, Tenabo, Hecelchakán y 
Calkiní, se registraron llu-
vias todo el día.

El meteorólogo Hugo 
Villa Obregón indicó en las 
próximas horas y durante 
los próximos dos días se 
mantendrán lluvias pun-
tuales e intensas en el es-
tado, de 75 a 150 milímetros 
en acumulados, y vientos de 
hasta los 20 y 40 kilómetros 
por hora que generarán alto 
oleaje en las costas.

Por su parte, el director 
de Protección Civil Munici-
pal de Carmen, Jorge Sarri-
colea Chablé, sostuvo que 
al disminuir las lluvias y al 
bajar el nivel de la marea, 
las aguas que permanecían 
en las zonas bajas de la isla 
fueron desalojadas.

Inundaciones en el sur de Campeche; esperan 
fuertes lluvias para las próximas horas
GABRIEL GRANIEL HERRERA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Árboles y postes derribados, 
anuncios espectaculares ti-
rados e inundaciones en los 
municipios de la zona norte 
fue el saldo del paso de la 
tormenta tropical Gamma 
por Quintana Roo, informó 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc). La 
mayor afectación fue en Tu-
lum, donde el camino a Punta 
Allen presenta deslave. 

El centro de la tormenta 
tropical entró a territorio 
quintanarroense por el mu-
nicipio de Tulum a las 12:00 
horas del sábado y dejó la enti-
dad a las 20:00 horas, aunque 
sus efectos siguieron sintién-
dose a lo largo del domingo. 

Un total de 101 personas 
fueron llevadas a alguno de 
los 22 refugios habilitados en 
los municipios, 64 de ellas en 
Tulum, la mayoría poblado-
res de Punta Allen que opta-
ron por salir de la comunidad. 
En Playa del Carmen evacua-
ron a habitantes de la colo-
nia irregular Las Torres; en 
Cozumel, la Marina auxilió 
a 11 personas en las colonias 
Félix González Canto y Am-
pliación Maravilla.

En Solidaridad y Tulum 
muchas personas reportaron 
mediante redes sociales cor-
tes en los servicios de energía 
eléctrica y agua. En el último 
caso, la falta de luz afectó la 
capacidad de bombeo de los 
cárcamos, por lo que en algu-
nos fraccionamientos los ve-
cinos tuvieron que comprar 
pipas para tener el servicio.

La Comisión Federal de 
Electricidad informó en un 
comunicado que la tormenta 
provocó la afectación del su-
ministro eléctrico a 182 mil 
301 personas, que represen-
tan 11% de los usuarios del 
servicio en la región. Hasta 
la tarde del domingo habían 
restablecido la luz al 68%.

A las 17 horas de este do-
mingo el gobernador Carlos 
Joaquín emitió la Alerta Azul 
de alejamiento por Gamma 
para los municipios del norte 

del estado y se levantó la 
alerta para los de la región 
centro y sur.

Autoridades de Protec-
ción Civil advierten que mo-
nitorean la depresión tropical 
26 del Mar Caribe, formada 
la noche de ayer; por el mo-
mento, el fenómeno no repre-
senta peligro para las costas 
de la entidad. De seguir for-
taleciéndose será la tormenta 
tropical Delta

Afectaciones por 
municipio

Personal del Ayuntamiento 
de Tulum recorrió este do-
mingo carreteras, caminos 
y calles tanto de la cabecera 
municipal como de las pobla-
ciones para retirar ramas y 
árboles que representaban 
riesgo para el tránsito por 
esas vías y en algunos pre-
dios particulares. El cuerpo de 
bomberos atendió 70 árboles 

caídos y requirieron poda o 
tala 25 plantas en diferentes 
puntos de la ciudad.

Desde temprana hora del 
domingo en Solidaridad per-
sonal de Servicios Públicos 
y Bomberos retiró ramas y 
vegetación derribada por el 
embate de los vientos en par-
ques, vialidades y puntos es-
tratégicos en las colonias para 
evitar cortes en el tránsito 
de personas y vehículos. Las 
personas que pernoctaron en 
albergues fueron traslada-
das de regreso a sus hogares, 
con apoyo de la Dirección de 
Transporte y Vialidad.

A través de Protección 
Civil y Bomberos fueron 
atendidos 128 reportes por 
espectaculares doblados, 
árboles caídos, estructuras 
afectadas, encharcamientos, 
cortocircuitos, cristales rotos, 
entre otros, sin presentarse 
ninguna persona lesionada.

En Benito Juárez, como 

parte del Operativo Tormenta 
fue desplegada una fuerza 
operativa de 389 elementos 
con 52 vehículos en operacio-
nes en toda la ciudad.

El municipio habilitó 10 
grúas, dos patrullas y 41 ele-
mentos de tránsito para au-
xiliar los vehículos de los ciu-
dadanos que se queden vara-
dos. Se implementó el Plan de 
Contingencia de Reubicación 
de Nidos de Tortuga Marina, 
con la finalidad de trasladar 
un total de 250 nidos a fin de 
proteger los huevos que aún 
no eclosionan.

“En total recibimos alrede-
dor de 200 llamados en todo 
el municipio, entre ellos por la 
caída de ramas y árboles en la 
vía pública y domicilios par-
ticulares, mientras que otros 
tuvieron que ver con cortes 
de energía eléctrica y caída 
de cables, que direccionamos 
a la CFE para su pronta aten-
ción”, indicó la presidente 

municipal de Puerto Morelos, 
Laura Fernández.

En Lázaro Cárdenas, sólo 
se presentaron encharca-
mientos, sin afectaciones en 
las viviendas. Hubo 12 árbo-
les caídos, ocho de los cuales 
afectaron el tendido eléc-
trico, por lo que se trabajó en 
conjunto con la CFE. Los tra-
mos carreteros afectados por 
ramas o árboles fueron Kan-
tunilkín-Quintana y Kantu-
nilkín-San Ángel. En Holbox 
se reportó inundación vial, 
afectando la movilidad de la 
población. Fueron atendidos 
por la Comisión Nacional del 
Agua.

En Isla Mujeres activaron 
las bombas de achique de los 
cuerpos lagunares de “Las Sa-
linas”, para evitar desborda-
mientos y podaron las ramas 
de árboles que pudiesen caer 
por los fuertes vientos tanto 
de la ínsula como de la zona 
continental del municipio.

Tulum fue el más afectado por lluvias 
de Gamma, según reporte de Coeproc
Un total de 101 personas fueron llevadas a los refugios habilitados en el estado

JOANA MALDONADO 
ROSARIO RUIZ
CHETUMAL / PLAYA DEL CARMEN

▲ El paso de la tormenta tropical dejó árboles y postes derribados, así como inundaciones en los municipios de la zona norte 
de la entidad. Foto Ayuntamiento de Puerto Morelos
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GAMMA DEJA ESTRAGOS EN LA PENÍNSULA

▲ La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el Plan DN-III-E, en su Fase de Auxilio de la sociedad civil, por el fenómeno meteorológico número 15 que 
azotó a la península de Yucatán con intensas lluvias y vientos fuertes. Participaron también elementos de las policías estatal y municipal, así como de 
Protección Civil. Foto Gobierno de Yucatán, Ayuntamiento de Benito Juárez, Protección civil Quintana Roo, Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Semar
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▲ El paso de la tormenta Gamma por los tres estados de la península dejó inundaciones, árboles caídos, destrozos en infraestructura pública y 
fuerte oleaje en las costas. Foto Sedena Tizimin, Semar, Sedena Campeche, Ayuntamiento de Tulum, Semanario de Oriente



El gobierno del estado ha-
bilitó 22 refugios, con capa-
cidad de atención para más 
de cinco mil 500 personas, 
en los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad, Puerto 
Morelos y Felipe Carrillo 
para la población vulne-
rable ante el paso de la 
tormenta tropical Gamma, 
informó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

El titular del Ejecutivo 
explicó que activaron todos 
los protocolos para atender 
la contingencia ante posi-
bles afectaciones por este 
fenómeno meteorológico, 
con la participación de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de 
Marina, Guardia Nacional, 

Policía Quintana Roo, Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil, la iniciativa pri-
vada, las y los presidentes 
municipales, así como el 
sector gubernamental inte-
grado en el Consejo Estatal 
de Protección Civil.

Carlos Joaquín informó a 
la población de la trayecto-
ria así como de las medidas 
preventivas para la protec-

ción de la gente, con base 
en los colores del sistema de 
alerta temprana ante la pre-
sencia de algún fenómeno 
hidrometeorológico.

El gobernador dijo que 
la tormenta tropical tocó 
tierra alrededor de las 
12:00 horas en las inme-
diaciones de Tulum, con 
un desplazamiento hacia el 
noroeste de 15 kilómetros 
por hora y vientos máxi-
mos de entre 110 y 140 ki-
lómetros por hora.

En Cancún y Playa del 
Carmen se registraron caídas 
de postes, árboles y anun-
cios, así como inundaciones. 
No hubo cortes de energía, 
como sucede en caso de hu-
racán, pero sí algunas fallas 
en el suministro a causa de 
la caída de postes. En Tulum 
se reportaron algunas fallas 
en el servicio de telefonía ce-

lular. Se cerraron todos los 
puertos y suspendieron los 
cruces hacia las islas.

Los aeropuertos man-
tuvieron sus actividades 
normales. Cancún registró 
cerca de 260 vuelos y sola-
mente siete cancelaciones. 
En algunas playas de Soli-
daridad había turistas cami-
nando por los arenales y se 
les invitó a retornar a sus 
hoteles con el fin de salva-
guardar su integridad física.

En la zona sur hay escu-
rrimientos de lluvias -que 
vienen desde las partes al-
tas de Chiapas, Campeche 
y Tabasco- que inundan 
campos y zonas agrícolas y 
rompen carreteras. “Esta-
mos pendientes y atentos 
para apoyar a estas comu-
nidades, como Río Verde y 
Miguel Alemán, en Baca-
lar”, dijo el gobernador.

Autoridades de Q. Roo habilitaron 22 
refugios para atender a la población
Pese a lluvias, el aeropuerto de Cancún registró cerca de 260 vuelos

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ El gobernador Carlos Joaquín explicó que activaron todos los protocolos para atender la contingencia ante posibles 
afectaciones por el fenómeno meteorológico. Foto Gobierno de Q. Roo

La zona sur 
presenta 
escurrimientos 
que provienen de 
Chiapas, Tabasco 
y Campeche

El trabajo coordinado de 
las instituciones arrojó 
saldo blanco al paso de la 
tormenta tropical Gamma 
por Tulum, dio a conocer el 
alcalde Víctor Mas Tah, en 
la última sesión del comité 
de protección civil estatal, 
municipal y federal.

Pidió a la población 
atender las indicaciones 
de las fuentes oficiales en-
cargadas de la seguridad y 
protección de la población 
ante fenómenos de este 
tipo, e invitó a no salir de 
casa hasta que se levante 
por completo la alerta. 
Dejó en claro que Punta 
Allen no quedó aislada, a 
pesar de que la zona cono-
cida como paso Lagarto su-
frió el deslave parcial por 
efecto del oleaje. 

El edil agradeció el des-
empeño de las brigadas 
que a lo largo del paso de 
la tormenta auxiliaron a 
la población del noveno 
municipio, a pesar de que 
surgieron comentarios 
contrarios en redes socia-
les, lo cual desorienta a la 
población. 

“El gobierno municipal 
se mantendrá trabajando 
en favor de los habitantes 
de todo Tulum”, ahondó en 
esta última sesión, en la 
que también participaron 
representantes de las fuer-
zas armadas, el gobierno 
del estado y el gobernador 
Carlos Joaquín González, 
con quien mantuvo comu-
nicación directa en la coor-
dinación de los trabajos. 

A lo largo de la jornada, 
donde predominó la caída 
de ramas y árboles, en-
charcamientos por la sa-
turación de pozos de ab-
sorción y cortes de energía 
eléctrica, que se atendieron 
de manera conjunta, en el 
albergue habilitado ingre-
saron 77 personas que tu-
vieron afectación en sus 
endebles viviendas para 
sobrellevar durante  la no-
che los remanentes de la 
tormenta tropical Gamma.

Saldo blanco 
tras el paso de 
la tormenta 
por Tulum

DE LA REDACCIÓN
TULUM
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La Secretaría de Protección Ci-
vil de Campeche (Seprocicam), 
en un reporte preliminar, dio 
a conocer que hay 40 perso-
nas refugiadas en cuatro alber-
gues activos del municipio de 
Carmen, específicamente en la 
península de Atasta; mientras 
que en Xpujil hay 25 familias 
afectadas por inundaciones y 
a pesar de estar activado el al-
bergue, aún no lo han ocupado.

En Palizada, el río del 
mismo nombre y su afluente 
el Chumpán, ya rebasaron 
su medida de alerta y han 
comenzado a desbordarse 
en algunas riberas.

Asimismo, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
presidió este sábado la sesión 
extraordinaria del Consejo Es-
tatal de Protección Civil, a fin 
de dar seguimiento al com-
portamiento de la tormenta 
tropical Gamma y a las ac-
ciones preventivas dispuestas 
para auxiliar a la población, 
en caso de que los efectos del 
fenómeno meteorológico da-
ñen territorio estatal.

Como informamos 
aparte en esta misma edi-
ción, el mandatario exhortó 
a la población a tomar pre-
cauciones y aplicar las me-
didas preventivas.

Mientras, el secretario 
general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, resaltó que 
por la presencia de la tor-
menta tropical, como me-
dida preventiva, en el mu-
nicipio de Carmen se activó 
como refugio temporal el 
edificio del Sindicato de la 
Sección 47; en Calakmul, el 
Sistema DIF estatal y mu-
nicipal comenzó a repartir 

despensas, cobertores y 
cobijas e integró un meca-
nismo de comunicación con 
autoridades ejidales del es-
tado para tener con pronti-
tud todo lo que acontezca en 
las comunidades indígenas.

Mientras, el secretario 
de Protección Civil, Edgar 
Hernández Hernández, pre-
cisó que el sistema de alerta 
temprana de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
ha colocado en amarillo a los 
municipios del norte y del 
oriente del estado (Calkiní, 
Hecelchakán, Tenabo, Hopel-
chén y Calakmul); en verde 
a los municipios del centro 
(Campeche, Champotón, Es-
cárcega y Candelaria) y en 
azul a Palizada y Carmen.

También dijo que manten-
drá vigilancia permanente en 
la zona costera, ya que pre-
vén vientos que ocasionarán 
fuerte oleaje y pronostican, 
para los próximos tres días, 
precipitaciones pluviales de 
fuertes a muy fuertes, de ma-
nera intermitente.

Indicó que con antici-
pación entregaron a la Di-
rección de Protección Civil 
de Palizada 6 mil costalillos 
para reforzar los bordes de 
contención del río, y esta se-
mana personal de la Seproci 
recorrerá la zona de Cande-
laria para ver las condiciones 
en que se encuentra y dar 
igual cantidad de costales.

Dijo que en la comunidad 
El Tesoro, Calakmul, las lluvias 

afectaron traspatios y algunas 
viviendas, sin que hayan re-
querido hasta el momento 
evacuar gente. En Hopelchén, 
la carretera Dzibalchén-Xpu-
jil, a la altura del kilómetro 56, 
presenta láminas de agua.

En el mismo sentido, 
el meteorólogo Hugo Vi-
lla Obregón informó que 
Gamma está situada sobre 
las costas de Quintana Roo 
y avanza hacia el noroeste 
impulsada por el aire cálido 
del mar Caribe, por lo que 
mantendrá lluvias puntua-
les e intensas en el estado, 
de 75 a 150 milímetros en 
acumulados y vientos de 
hasta los 20 y 40 kilómetros 
por hora que generarán alto 
oleaje en las costas.

Intervino el comandante 
de la 33ª Zona Militar, Enrique 
Dena Salgado, para puntua-
lizar que, hasta el momento, 
en el estado no se han presen-
tado afectaciones que ameri-
ten la aplicación del Plan DN-
III-E, pero de manera preven-
tiva han desplegado a más de 
300 elementos a las zonas de 
alto riesgo, además de que ya 
tienen establecidos albergues 
para que sean habilitados en 
cualquier momento.

El comandante acciden-
tal de la Tercera Región Na-
val, Rafael Suárez González, 
comentó que elementos de 
la Marina ya monitorean la 
Sonda de Campeche para 
dar atención en las platafor-
mas petroleras.

Carmen y Calakmul, los municipios 
más afectados por las lluvias
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Se mantendrá 
vigilancia 
permanente en 
la zona costera, 
pues se prevé 
fuerte oleaje

RESCATE EN EL CARIBE

▲ La Secretaría de Marina (Semar) rescató a los cuatro tripu-
lantes de una embarcación menor que se había reportado como 
desaparecida desde el primero de octubre pasado, cuando la 
tormenta tropical Gamma impactó las costas de Quintana Roo.
Cuando el bote no regresó a la hora anunciada, la Capitanía 
de Puerto de Mahahual solicitó el apoyo de la Quinta Región 

Naval, quien activó al Plan Marina para localizar y rescatar 
a los náufragos.
La Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (Ensar) de Chetumal inició una búsqueda que in-
cluyó zonas del Canal de Zaragoza hasta Mahahual e inme-
diaciones de Banco Chinchorro. Foto cortesía de la Semar
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Tras despedirse temporal-
mente de Quintana Roo en 
marzo de 2020 debido a la 
situación sanitaria mundial, 
ayer Air France restableció 
la ruta París-Cancún con 
dos frecuencias semanales.

“La llegada del vuelo AF 
650 a la terminal 4 del aero-
puerto de Cancún continúa 
fortaleciendo nuestro pro-
grama de vuelos y reafirma 
nuestro compromiso con 
México y el estado de Quin-
tana Roo”, comentó Guilhem 
Mallet, director general de 
Air France-KLM en México.

“El regreso de Air France 
representa el regreso de un 
gran aliado y una importante 
conexión internacional. Sali-
das desde el aeropuerto Char-
les de Gaulle de París, donde 
Air France tiene su base, nos 
conectan con Europa, Asia, y 

Medio Oriente, y esto permite 
a los viajeros de diferentes paí-
ses hacer conexiones y poder 
llegar a nuestro aeropuerto en 
Cancún”, expresó Darío Flota 
Ocampo, director general del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo.

A bordo de este vuelo lle-
garon 282 pasajeros. El hora-
rio y días de operación de la 
ruta se pueden consultar en 
www.airfrance.com.mx

Con esta nueva conexión, 
el aeropuerto de Cancún al-
canzó las 291 operaciones 
aéreas este domingo, de las 
cuales 139 fueron llegadas (72 
nacionales y 67 internaciona-
les) y 152 salidas (79 naciona-
les y 73 internacionales).

Además del vuelo de Air 
France arribó uno de Ede-
lweiss desde Zúrich, Suiza. 
El pasado viernes la ale-
mana Lufthansa retomó sus 
operaciones hacia Cancún 
con una frecuencia desde 
Frankfurt.

Tras los tres foros encau-
zados a la discusión de las 
propuestas para prohibir la 
venta de comida chatarra a 
menores de edad, el diputado 
Edgar Gasca Arceo, de la co-
misión de Salud de la XVI 
Legislatura, anticipó que la 
próxima semana se reunirá 

con el resto de los integran-
tes para discutir lo recabado 
e incorporar una propuesta 
integral que comprenda ac-
tivación física, salud mental, 
nutricional y lactancia ma-
terna, entre otras. 

El legislador de Morena 
informó que en el último 
foro de discusión sobre es-
tas reformas participó una 
veintena de niñas y niños 
del estado y con ello ter-

minó la etapa preparatoria 
para el análisis de las cua-
tro iniciativas presentadas 
en el Congreso del estado 
en referencia a la comida 
chatarra. 

Afirmó que en los próxi-
mos días sesionará la comi-
sión de Salud para analizar 
la información recabada du-
rante los tres foros en donde 
participaron autoridades edu-
cativas, padres y madres de 

familia; sector empresarial y 
niñez, para generar una pro-
puesta integral de reforma. 

“No solo se reformará la 
ley contra la obesidad y sobre-
peso, se darán exhortos a la 
autoridad federal puesto que 
una de las propuestas es incre-
mentar la actividad física den-
tro de los planteles, pero esa 
facultad le compete a los dipu-
tados federales y senadores; 
por otra parte está el incorpo-
rar la lactancia materna, salud 
mental, activación física y la 
venta de estos alimentos, todo 
lo vamos a valorar”, refirió.

Indicó que la elaboración 
de una reforma integral lle-
vará alrededor de un mes y 
ésta será dictaminada para 
presentarse ante el pleno. En 
relación a la postura del sector 
empresarial, que expresó que 
esta medida impactará econó-
micamente, el legislador dijo 
que la prioridad no es la pro-

hibición, pero sí la educación.
“De nada sirve que pro-

hibamos a los niños comer 
comida chatarra si cuando 
llegan a casa sus papás les 
dan jugos, refrescos, galletas 
o pan... entonces de nada
servirá prohibirlo en la calle 
si en casa por múltiples fac-
tores les permiten alimen-
tarse así”, dijo.

Aclaró que todas las re-
formas están encaminadas 
a obtener resultados a corto, 
mediano y largo plazo. El 
legislador agregó que existe 
consenso para unificar las 
cuatro iniciativas y agre-
garse todos los puntos de 
vista emanados en los foros 
para realizar una sola que 
será aprobada en el pleno. 

“Haremos una reforma 
ejemplar en la entidad, no 
como las de otros estados, y 
va a abonar mucho al tema de 
educación”, concluyó.

JOANA MALDONDADO
CHETUMAL

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Nuestra reforma sobre comida chatarra 
será integral y ejemplar: Gasca Arceo

Reanuda Air France sus 
vuelos a Cancún, con 2 
frecuencias semanales
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Este lunes abrirán las pri-
meras tres zonas arqueo-
lógicas de la zona sur de 
Quintana Roo: Kohunlich, 
Oxtankah y Dzibanché-
Kinichná. El acto simbó-
lico de apertura se reali-
zará en Dzibanché a las 
11:00 horas con la presen-
cia de autoridades federa-
les, estatales, municipales 
y de la sociedad civil orga-
nizada, informó el direc-
tor del Centro del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) en el 
estado, Margarito Molina 
Rendón.

“Tenemos conocimiento 
de que algunos turistas 
que llegan a Chetumal y 
Bacalar quieren visitar las 
zonas arqueológicas y hay 
que empezar a abrirlas 
porque generan trabajo y 
tenemos todas las medi-
das para nuestro personal 
y los visitantes”, indicó y 
dijo que aún no hay fecha 
para la reapertura de Cha-
cchoben.

Recordó que el pasado 
14 de septiembre quedaron 
abiertas al público cuatro 
zonas arqueológicas en la 
región centro norte del es-
tado, en virtud de que son 
las que reciben mayor nú-
mero de visitantes: Tulum, 
Muyil, Cobá y San Gerva-

sio, pero las de la zona sur 
aún no habían reabierto 
porque el semáforo epide-
miológico no avanzaba ha-
cia el amarillo.

Molina Rendón destacó 
que el número de visitantes 
en las zonas reabiertas ha 
sido importante, así como el 
estricto control y disciplina 
en el acceso.

Hasta el 28 de septiembre 
sumaban 25 mil 104 visitan-
tes, más de 15 mil en Tulum, 
ocho mil 864 en Cobá, 340 
en San Gervasio y 226 en 
Muyil; además, han comer-
cializado 19 mil 195 boletos, 
lo que significa más de un 
millón y medio de pesos y la 
reactivación económica de 
este sector.

Durante este nuevo pe-
riodo el INAH aplicará a 
los visitantes las medidas 
indicadas en los protoco-
los federales de sanidad y 
protección: se solicitará que 
permitan la lectura de tem-
peratura corporal (personas 
que registren más de 37.5 
grados no podrán ingresar), 
uso obligatorio de cubrebo-
cas, aplicación de gel an-
tibacterial, mantener sana 
distancia y acceso orde-
nado en grupos no mayores 
de 10 personas. El horario 
de acceso a los sitios será de 
9:00 a 15:00 horas, de lunes 
a domingo, no existiendo 
restricción en el aforo de 
visitantes.

Hoy reabren tres zonas arqueológicas 
de la zona sur de Q. Roo, anuncia INAH
Kohunlich, Oxtankah y Dzibanché-Kinichná, las primeras en volver a recibir 
turistas; aún no hay fecha para Chacchoben: Margarito Molina Rendón

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

CARNIVAL AMPLÍA CANCELACIÓN HASTA 2021

▲ La empresa Carnival Cruise Line informó que, siguiendo la instrucción de las autoridades sanita-
rias de EU, decidieron cancelar sus cruceros que parten de ese país durante lo que resta de 2020,
exceptuando los puertos de Miami y Puerto Cañaveral. Los cruceros programados para noviembre 
y diciembre desde esos dos puertos siguen en pie. La presidente de la empresa, Christine Duffy,
recordó que el regreso a sus operaciones será gradual y por fases. Foto Carnival Cruise Line

El acto simbólico 
de apertura se 
realizará en 
Dzibanché a las 
11:00 horas, con 
la presencia de 
autoridades

El director del 
Centro INAH 
en Quintana 
Roo destacó el 
estricto control 
y disciplina en 
los accesos a las 
zonas de vestigios

▲ Durante este nuevo periodo el INAH aplicará a los visitantes las medidas indicadas en los
protocolos federales de sanidad y protección. Foto INAH

HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE, SUMABAN 25 MIL 104 VISITANTES A LOS VESTIGIOS
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Elementos del siglo XIX 
y XX fueron encontrados 
durante los trabajos de 
restauración del Casino de 
Progreso, el cual se con-
vertirá en un Centro Cul-
tural del Ayuntamiento 
de ese municipio, informó 
el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) a través de un co-
municado.

Durante las excavaciones 
del proyecto arqueológico, 
a cargo de los arqueólogos 
Rafael Burgos Villanueva, 
Yoly Palomo Carrillo y Ed-
win Baas, se encontraron 
materiales como: cerámica, 
loza, gres, vidrio, metal y 
hueso, cuyo análisis preli-
minar apunta a la identifi-
cación de algunos aspectos 
de consumo y de la vida co-
tidiana de los antiguos habi-
tantes del lugar.

También se hallaron 
botellas sinusoidales, al-
gunas de la marca H. Ken-
nedy 64 Barrowfield Pot-
teries Glasgow, de una fá-
brica inglesa que funcionó 
entre 1866 y 1929, y restos 
de vidrio desde finales del 
siglo XIX hasta las prime-
ras décadas del XX; otros 
frascos relacionados a 
medicamentos de patente 
extranjera, así como de 
productos provenientes 
de droguerías y farmacias 
locales; ejemplo de ello es 

un frasco traslúcido en el 
que se aprecia el grabado 
“Farmacia Puerto de Pro-
greso”, que probablemente 
proviene de la época de un 
farmacéutico que vivió en 
la casa entre 1871 y 1921, 
de nombre Laureano Pérez 
Heredia.

También se encontra-
ron restos faunísticos que 
permitirán conocer as-
pectos de los hábitos de 
consumo o preparación de 
alimentos; figurillas an-
tropomorfas o animales, 
que se utilizaban como ju-
guetes; botones de metal y 
una cruz, al parecer, elabo-
rados en concha.

El predio No. 117, que se 
ubica en la confluencia de 
las calles 81 y 74, es un mo-
numento histórico con alto 
valor patrimonial cons-
truido a finales del siglo 
XIX con remodelaciones de 
principios del siglo XX.

Actividades 
arqueológicas

Los trabajos arqueológi-
cos fueron efectuados en 
el predio desde el 21 de 
septiembre hasta el 2 de 
octubre de este año, bajo 
los protocolos sanitarios 
del INAH. 

La intervención ar-
queológica consistió en la 
excavación, a manera de 
prospección, de 12 cuadros 
distribuidos en la super-
ficie comprendida por el 
patio y tres sondeos den-
tro de la edificación en los 
lugares donde se hallaron 
posibles pozos de saqueo. 
Para ello, se proyectó una 
cuadrícula sobre el patio, 
la cual estuvo conformada 
por unidades de 2.50 m 
por lado. Posterior a este 
proceso, se efectuó la libe-
ración de los vestigios ar-
quitectónicos localizados.

Todas las unidades se ex-
cavaron a mano; seis hasta 
alcanzar el nivel freático 
(1.20 m con respecto a la 
superficie) en tanto que en 
los restantes la profundi-
dad fue determinada se-
gún las circunstancias.

El director del Centro 
INAH Yucatán, Eduardo 
López Calzada, señaló que 
estos hallazgos son de sin-

gular importancia, puesto 
que se realizan gracias a 
la estrecha colaboración 
entre el Centro INAH Yu-
catán y la autoridad muni-
cipal de Progreso, “lo que 
ha permitido a nuestros 
investigadores recupe-
rar materiales arqueoló-
gicos en buen estado de 
conservación, que even-
tualmente podrán ser ex-
hibidos al término de la 
restauración del edificio 
histórico”.

De igual modo, precisó 
que muchos de los inves-
tigadores y trabajadores 
del INAH han estado muy 
comprometidos con la sal-
vaguarda del patrimonio 
cultural y, pese a la pande-
mia, han continuado rea-
lizando trabajos de inves-
tigación y protección del 
patrimonio cultural del es-
tado aplicándose todos los 
protocolos de salud.

Hallan vestigios de los siglos XIX y XX 
durante obras en el Casino de Progreso
Botellas sinusoidales, figurillas y productos de droguerías, entre los elementos encontrados

▲ El predio No. 117 es un monumento histórico con alto valor patrimonial que se convertirá en un Centro Cultural del
Ayuntamiento de Progreso. Foto INAH Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Los arqueólogos 
Rafael Burgos 
Villanueva, Yoly 
Palomo Carrillo 
y Edwin Baas 
están a cargo del 
proyecto

Los hallazgos 
se realizan con 
la colaboración 
entre el Centro 
INAH Yucatán y 
las autoridades 
de Progreso

SERÁN EXHIBIDOS AL TÉRMINO DE LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO
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En el contexto actual y du-
rante el periodo de emer-
gencia sanitaria por la 
pandemia del COVID-19, 

a nivel internacional y nacional 
se han desarrollado importantes 
y diversas iniciativas para el tra-
tamiento y difusión de la infor-
mación por un grupo significativo 
de autores, facilitando el monito-
reo de los factores determinantes 
en la dinámica de esta patología, 
por mencionar algunos; Univer-
sidad de Johns Hopkins  (https://
coronavirus.jhu.edu/map.html), 
la plataforma de información geo-
gráfica de la UNAM sobre CO-
VID-19 en México (https://www.
arcgis.com/apps/opsdashboard/
index.html#/f0f10e692a814f-
d8aa8afc7f8575f5d2), y el Visor 
geoespacial de la pobreza y la CO-
VID-19 en los municipios de Mé-
xico (https://coneval.maps.arcgis.
com/apps/dashboards/b1dc36e-
f3b954ba7aa198b3777cf4911).

Entre estos distintos escenarios 
es evidente la incorporación de 
la perspectiva espacial, se pueden 
encontrar procedimientos y téc-
nicas como instrumentos estadís-
ticos, gráficos y cartográficos, que 
se emplean para analizar los datos 
registrados y acumulados en un 
marco temporal acelerado. Esto 
facilita la comprensión de la evo-
lución, actualización de la infor-
mación y la distribución espacial 
del virus. Estas herramientas se 
sustentan desde los métodos de 
la Geografía Aplicada mostrando 
una visión interdisciplinaria, que 
se extiende entre los diferentes en-
foques y perspectivas del virus, el 
tiempo y el espacio geográfico. En 
ello se aprecia una posición crítica 
a través del uso de las variables 
para promover alternativas a los 

mecanismos y procesos de coor-
dinación, identificando diferentes 
componentes territoriales tanto en 
los aspectos sociales y económicos 
como entre actores gubernamen-
tales y no gubernamentales.

El análisis espacial, bajo el pos-
tulado de la Geografía Aplicada, es 
una herramienta que permite la 
manipulación de datos geoespacia-
les, tiene la capacidad de represen-
tar las características, dinámica y 
comportamiento de procesos que 
ocurren en el territorio ya sean 
sociales, económicos y/o ambien-
tales, definiendo los elementos 
que los conforman y la manera 
en cómo éstos se relacionan, per-
mitiendo así transformar datos en 
información que aporta conoci-
mientos adicionales para buscar 
soluciones innovadoras a los pro-
blemas de la acción práctica bajo 
un modelo de gobernanza integral. 
Por su parte, la diferenciación es-
pacial de las diversas problemáti-
cas sociales y económicas deriva-
das de la pandemia en el corto y 
mediano plazo es un conocimiento 

de vanguardia que aporta un com-
ponente importante al nombrado 
Sistema de Apoyo a la Planeación 
(SAP), por sus capacidades de mo-
delación, visualización y comuni-
cación impulsado por los avances 
en Tecnologías de la información 
Geográfica.

En México, la articulación de las 
complejidades sociales, económicas 
y políticas depende en gran medida 
del accionar de los tres niveles de 
gobierno, pero éstas a su vez son 
diferenciadas territorialmente. Es 
por ello que la Geografía como cien-
cia y el análisis espacial como he-
rramienta tienen mucho que con-
tribuir en el diseño de estrategias 
en las dinámicas de gobernanza. 
Como lo plantea la autora Ramírez 
(2020); somos parte de una época 
en donde la perspectiva espacial 
se insertó en nuestro entorno a 
través del modelado cartográfico 
desde su presencia en los medios de 
comunicación, en las redes sociales 
en las plataformas de internet, con 
mayor impacto que toda la pro-
ducción científica y académica que 

por mucho tiempo se viene reali-
zando. Por lo que es un momento 
de oportunidades para los actores 
gubernamentales, el sector público, 
privado y los grupos sociales de 
implementar entre sus acciones la 
aplicación del análisis espacial para 
la toma de decisiones en el corto, 
mediano y largo plazo en un mo-
delo de gobernanza integral; analí-
tico, organizativo, de vinculación y 
difusión. Síganos en ORGA http://
orga.enesmerida.unam.mx/

Referencias:

Ramírez, L. (2020) “Evolución, 
distribución y difusión del CO-
VID-19 en Argentina: primer mes 
(03/03/2020 - 02/04/2020)”, en 
Revista Posición; Dossier: Análisis 
geográfico del COVID-19, ISSN 2683-
8915, Inigeo, Luján, Argentina

*Investigadora de la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superiores (ENES) 
Unidad Mérida UNAM.

contacto@lajornadamaya.mx

GOBERNANZA EN YUCATÁN

El análisis espacial en el contexto del 
modelo de gobernanza
AYESA MARTÍNEZ*

▲ Con métodos de la Geografìa Aplicada se facilita la comprensión de la evolución de la información y la distri-
bución espacial del coronavirus. Foto ORGA

La geografìa 
tiene mucho que 
contribuir en el 
diseño de estrategias
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AFTER MONTHS OF 
downplaying and, at ti-
mes, denying COVID-19 
outright, U.S. President 

Trump and his wife have both 
tested positive with the virus. 

THE ANNOUNCEMENT HAS 
cast tremendous uncertainty on 
the presidential election race.

THE FACT THAT they have been 
stricken has thrust a spear into 
the very heart of Trump’s main 
campaign messages – that CO-
VID-19 is on the way out, that 
the wearing of masks is to be ri-
diculed, that mass rallies carry no 
health costs for those who attend, 
and that he knows more than the 
experts.

A WHITE HOUSE in which few 
if any wear masks or practices so-
cial distancing has proven dange-
rous for this president and mem-
bers if his inner cabinet. During 
the next few days, we will see 
how many of his close aides and 
Republican leaders have also been 
infected. After sheepishly bowing 
to Trump’s message of denial and 
the accompanying mismanage-
ment of the pandemic.

THIS DEVELOPMENT LEADS 
to many “what if” questions that 
must be answered over the course 
of the next few days.

THE FIRST THING that must be 
done is contact testing of all who 
came into contact with Trump 
and his wife recently, as well as 
other senior leaders who have 
also tested positively. 

SINCE THE PRESIDENT repor-
tedly attended two fundraisers 

and a major rally AFTER being 
diagnosed with COVID-19, what 
is his legal and civil liability 
to those whom he may have 
infected through his reckless 
behavior? 

WHAT IF TRUMP becomes in-
capacitated either temporarily or 
permanently before the election? 
In this case, the party would no-
minate someone to replace him. 
While it would seem logical for 
Vice Presidential candidate Mike 
Pence to fill the role, it is not au-
tomatic. 

ANOTHER QUESTION IS what 
would happen to all of the early 
voting ballots with Trump’s name 
on it? Since each state manages 
the federal election in its own 
way, I have not been able to find 
an answer to this important ques-
tion.

THIS DIAGNOSIS ALSO provides 
him with a face-saving way out 
of the next two scheduled debates 
after his abysmal performance on 
September 29th.

AT THE SAME time however, 
Trump now has to reconcile his 
diagnosis with the main mes-
sage of his campaign – that he 
has managed the pandemic bri-
lliantly? How does he square 
the circle of his having the vi-
rus with his post-infection de-
cision to attend a fund raiser in 
New Jersey on September 30th 
putting perhaps thousands of 
people at risk?

THE MEDIA SHOULD hold 
Trump’s feet to the fire throug-
hout his illness to ensure that he 
or his spokespersons don’t provide 
Trump with any opportunity to 
use disinformation for his political 
benefit. The British media held 
Prime Minister Boris Johnson to 
full account throughout his bout 
of coronavirus and this avoided 
him from reinventing facts to his 
political benefit.

SHOULD HE SURVIVE the vi-
rus, I do not doubt that his fun-
damentalist Christian suppor-
ters will claim a divine miracle 
and use his to underscore their 

deification of Trump. This will 
further polarize the country and 
insert a mystical quality into the 
election.

AS WELL, SHOULD Trump sur-
vive, he might also claim that one 
of his recommended improvised 
treatments for the disease saved 
his life. One cannot put this past 
a man who has lied and mani-
pulated public opinion since he 
entered public life.

ON THE FLIP side, should Trump 
be incapacitated, any attempt by 
either party to engage in political 
maneuverings for the rest of the 
campaign could likely only fur-
ther divide the nation. Trump is 
the most divisive president in U.S. 
history as well as the most hated 
by large sectors of society. 

HOWEVER WE LOOK at it, 
healthy or sick, the dangers for 
the United States from this elec-
tion are real, and only becoming 
more alarming.

edelbuey@gmail.com

What if?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAJE

▲ A White House in which few if any wear masks or practices social distancing has proven dangerous for this 
president and members if his inner cabinet. Photo Reuters

What is his legal 
and civil liability 
to those whom 
he may have 
infected through 
his reckless 
behavior?
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La semana pasada fue tur-
bulenta en cuestión de 
información: el duelo con 
agradecimiento y ternura 

a un Quino que fue nuestro maes-
tro, conciencia y voz, el temor por 
la calidad rupestre que se anti-
cipa en las próximas elecciones al 
Norte, la sequía en Chihuahua, el 
peligro de desborde de la presa en 
Chiapas, las inundaciones de Ta-
basco, el hambre que se avecina 
en nuestro campo. 

Todo lo anterior nos dice que 
hay infinidad de noticias que 
nos afectan mientras muchos 
dedicamos nuestro impulso a 
hacer y leer memes sobre la 
estrella de las mañaneras, que 
a final de cuentas resulta ser 
una excelente pantalla para no 
darnos cuenta de lo que está 
sucediendo en nuestro estado.

Hace unos días, con el título 
de “Inversión para la Paz” nos 
informaron que este año de pan-
demia, depresiones, lluvias to-
rrenciales y anexas, el gobierno 
destinará la mitad de sus recur-
sos a seguridad pública a través 
de su programa Yucatán Seguro. 

De los 3 mil 340 millones de 
pesos,  mil 420 mdp se destina-

rán para instalar otras 4 mil 527 
cámaras, mil de ellas vecinales, 
así como 119 arcos carreteros y 
semáforos inteligentes. 

¿Inversión para la paz? ¡Auxi-
lio! El monto me da urticaria de 
preguntas. ¿Quién gana con las 
ventas? ¿Tienen garantía? ¿Olvi-
damos las luminarias? ¿Cuánta 
humedad aguantan? ¿Se oxidan? 
¿Hay recursos para el manteni-
miento? ¿Incluirá la capacitación 
un algo de humanismo? No sé si 
contempla que serán seres hu-
manos a los que vigilan. ¿Incluye 
el presupuesto tratamientos psi-
cológicos para la población al 
sentirse observada? 

¿Yucatán seguro para quién? 
¿Para venderlo mejor? ¿Para atraer 
multitudes aterrorizadas a enrique-
cer a las inmobiliarias? ¡Ayyyyy!

“Para la educación se contem-
pla la inversión de 339.9 mdp que 
servirán para mejorar 118 escue-
las de nivel básico, se equiparán 
cinco de nivel medio y se dará 
mantenimiento a diez escuelas de 
nivel superior”. 

¿Eso es todo? ¿Y la capacita-
ción de los maestros y padres de 
familia? ¿Insumos para nuestros 
héroes en Salud? ¿El apoyo a las 
empresas medianas y pequeñas 
que son fuentes de trabajo?

La pandemia sacó a relucir 
la falta de interés de las autori-
dades, en general, en los rubros 
de Educación y Salud. En lugar 
de aumentar la cantidad de cá-
maras, apoyemos a los maestros 
con talleres de teatro, conferen-
cias con especialistas y laptops 
para impartir mejor sus clases; a 
los niños con libros para disfru-
tar en casas, a los creadores para 
elaborar material que impulse 
a los alumnos a ser más curio-
sos y creativos, a fomentar en 
ellos la empatía y la solidaridad 
frente al que sufre, a crecerse 
ante la adversidad, a conocer 
su identidad y sentir orgullo de 
sus raíces, a respetarnos entre 

nosotros y tener conciencia del 
cuidado del Planeta que habi-
tamos; a ser justos, honestos, 
generosos, solidarios… esa es la 
inversión que necesitamos para 
construir la paz. 

En una entrevista le pregunta-
ron a Angela Merkel por qué in-
vertía tanto en educación, su res-
puesta fue: “porque los ignoran-
tes nos cuestan mucho dinero”.

Ciudadanos conscientes y com-
prometidos participando con su 
comunidad, construimos la paz.

¡Más libros y abrazos, cero 
balazos!

margarita_robleda@yahoo.com

Noticias que encienden preguntas
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

¿Yucatán seguro 
para quién? 
¿Para venderlo 
mejor? ¿Para 
atraer multitudes 
aterrorizadas a 
enriquecer a las 
inmobiliarias?

La pandemia 
sacó a relucir la 
falta de interés de 
las autoridades, 
en general, en 
los rubros de 
Educación y 
Salud

▲ En lugar de aumentar la cantidad de cámaras, apoyemos a los maestros con talleres de teatro, conferencias con especialistas y laptops para impartir 
mejor sus clases. Foto Fernando Eloy



Entre las interpretaciones 
que abren nuevas for-
mas de mirar los aconte-
cimientos de 1968 en el 

mundo, destacan los análisis que 
sobre la composición de la rebel-
día humana realizó el sociólogo 
norteamericano Immanuel Wa-
llerstein, quien en varias obras 
como Historia y Dilemas de los 
movimientos antisistémicos, pre-
senta un minucioso estudio de los 
rasgos originales y las caracterís-
ticas que en la actualidad tienen 
los nuevos movimientos sociales 
surgidos a partir de la Revolución 
cultural mundial del 68. 

Wallerstein sigue en sus re-
flexiones la línea que, en su mo-
mento, Carlos Marx y Federico 
Engels trazaron al afirmar en el 
Manifiesto del Partido Comunista 
que “toda la historia de la sociedad 
humana, hasta la actualidad, es 
una historia de luchas de clases”. 

Wallerstein acuñó el término 
“movimiento antisistémico” en la 
década de 1970 con el objetivo de 
plantear una conceptualización 
que incluyera en un solo grupo 
aquellos movimientos sociales 
que históricamente han sido de 
gran importancia, pero que han 
estado enfrentados en la mayoría 
de las ocasiones por sus objetivos 
y proyectos alternativos a la do-
minación burguesa o extranjera; 
los movimientos nacionalistas y 
los socialistas. Ambos movimien-
tos al llegar al poder –a decir del 
autor– combinaron factores como 
la burocratización, la excesiva ver-
ticalidad, el desapego de la realidad 
en sus planteamientos discursivos.

Esta combinación de factores 
son para Wallerstein el principal 
detonante de la importancia que 
hasta ahora tiene la Revolución 
cultural del 68 en el mundo. Sus 
demandas universales contra la 
hegemonía de los Estados Unidos 
en la tierra, frente a la burocrati-
zación de la Unión Soviética y la 

llamada “vieja izquierda”, acusada 
“por no ser solución, sino parte del 
problema”, dieron lugar a la rup-
tura cada vez más definitiva con 
las viejas formas de pensar y orga-
nizar la resistencia, dando paso al 
surgimiento de nuevos movimien-
tos y de nuevos actores sociales. 

Para Wallerstein, el año de 1968 
es una ruptura clara de larga dura-
ción en muchas estructuras cultu-
rales, económicas, sociales y políti-
cas del capitalismo, al igual que en 
la estructuración y configuración 
de los movimientos antisistémicos 
de todo el planeta, pues las luchas 
surgidas después del 68, tienen un 
carácter en definitivo distinto a 
los anteriores pre-68. La particu-
lar naturaleza y las relaciones que 
tienen entre sí los distintos nuevos 
movimientos, se explican en gran 
parte, por haberse desplegado en la 
etapa que Wallerstein denomina 
“caos sistémico”, es decir, la etapa 
final del sistema capitalista. 

La trascendencia de los nue-
vos movimientos se refleja en sus 

formas de organización interna y 
de relación con otros movimien-
tos, alejados lo más posible de la 
solemnidad y las jerarquías, car-
gados de una mayor tolerancia y 
pluralidad, pero sobre todo con 
una posición antidogmática. 

Para Wallerstein, uno de los mo-
vimientos latinoamericanos que en 
particular llamó su atención fue el 
zapatista. Debido a que su impacto 
en todo el planeta ha logrado con-
formar una red mundial de solida-
ridad y su influencia en diversos 
movimientos del continente que 
muestra su importancia y trascen-
dencia para la conformación de las 
alternativas al capitalismo. 

Los análisis de Immanuel Wa-
llerstein deben ser tomados en 
cuenta y ser sometidos a debate 
para extraer y utilizar sus valio-
sas aportaciones para la construc-
ción del proyecto emancipatorio 
y como revalorización del movi-
miento del 68. 

cruzoob@hotmail.com

El 68 y los movimientos 
antisistémicos
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS 

▲ Para Wallerstein, el año de 1968 es una ruptura clara de larga duración en muchas estructuras culturales, económicas, sociales y políticas del 
capitalismo, al igual que en la estructuración y configuración de los movimientos antisistémicos de todo el planeta. Foto AP
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▲ Egipto presentó 59 sarcófagos de unos 2 mil 500 años de antigüedad de sacerdotes y 
funcionarios de alto rango de la dinastía 26 que se encontraron en agosto pasado en la 
necrópolis de Saqqara, en el sur de El Cairo, sitio Patrimonio Mundial de la Unesco. El 
secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Waziri, precisó que 
la colección de cofres funerarios intactos y bien conservados se hallaron en tres pozos 

de 10 a 12 metros en Saqqara, junto con 28 estatuas del antiguo dios egipcio Seker, una 
de las deidades funerarias más importantes. El conjunto se exhibirá en el Gran Museo 
Egipcio, que se construirá junto a las pirámides de Giza, con otros tres ataúdes de 
madera de 3 mil 500 años desenterrados de la necrópolis de Al Asasif, en la ciudad de 
Luxor, indicó el ministro de Turismo y Antigüedades, Jaled al Anani. Foto Afp

 Egipto presentó 59 sarcófagos de unos 2 mil 500 años de antigüedad de sacerdotes 
y funcionarios de alto rango de la dinastía 26 que se encontraron en agosto pasado en 
la necrópolis de Saqqara, en el sur de El Cairo, sitio Patrimonio Mundial de la Unesco. 
El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Waziri, precisó 
que la colección de cofres funerarios intactos y bien conservados se hallaron en tres 

pozos de 10 a 12 metros en Saqqara, junto con 28 estatuas del antiguo dios egipcio 
Seker, una de las deidades funerarias más importantes. El conjunto se exhibirá en el 
Gran Museo Egipcio, que se construirá junto a las pirámides de Giza, con otros tres 
ataúdes de madera de 3 mil 500 años desenterrados de la necrópolis de Al Asasif, en la 
ciudad de Luxor, indicó el ministro de Turismo y Antigüedades, Jaled al Anani. Foto Afp
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Hallan 59 sarcófagos egipcios con 
2 mil 600 años de antigüedad

El gobierno egipcio anun-
ció este sábado el descubri-
miento de una gran colec-
ción de ataúdes intactos y 
bien conservados que datan 
de hace 2 mil 600 años en 
una importante necrópolis 
cerca de El Cairo.

El ministro de Turismo y 
Antigüedades, Jaled al Anani, 
informó que los 59 sarcófagos 
fueron encontrados en tres 
pozos de la necrópolis de Sa-
qqara, cerca de la famosa pi-
rámide del rey Djoser.

Los ataúdes descubiertos 
están en muy buenas condi-
ciones y conservan incluso 
sus colores originales, ha ase-
gurado el ministro.

“Soy testigo de la aper-
tura de uno de los ataúdes, 
y parece como si el cuerpo 
hubiera sido momificado 
ayer”, aseguró este sábado el 

conservador, quien añadió 
que el proceso todavía no 
ha terminado porque toda-
vía quedan capas de ataúdes 
que desenterrar. 

Estatuillas y amuletos

En principio se cree que 
estos ataúdes albergan 
los restos mortales de un 
grupo de sacerdotes y altos 
funcionarios del Período 
Tardío del antiguo Egipto. 
También fueron desente-
rradas decenas de estatui-
llas, incluida una de bronce 
para el dios Nefertum, así 
como varios amuletos.

La colección se exhibirá 
en el Gran Museo Egipcio, 
que se construirá junto a 
las pirámides de Giza, junto 
con otros tres ataúdes de 
madera de 3 mil 500 años 
de antigüedad desenterra-
dos de la necrópolis de Al 
Asasif, en la ciudad de Lu-
xor, según el ministro.

DE LA REDACCIÓN
EL CAIRO

Cuando pase la pandemia harán falta pistas de baile 
como la del salón Los Ángeles: Julia Ward

El Danzón no. 1 es un tri-
buto a los músicos calleje-
ros y con él nace mi amor 
por este género, expresó 
Arturo Márquez en una 
entrevista sobre el estreno 
este viernes del episodio 
Salón Los Ángeles, segundo 
de la serie Sound/Stage, con 
el que la Filarmónica de Los 
Ángeles (LA Phil) rinde ho-
menaje al emblemático re-
cinto de baile de la Ciudad 
de México.

En el minisitio https://
soundstage.laphil.com/sa-
lon-los-angeles/ se puede 
ver el recital realizado en 
el Hollywood Bowl. Las 
imágenes van acompaña-
das por textos sobre los sa-
lones de baile y las obras 

presentadas en el recital 
de la filarmónica, así como 
por entrevistas de Gustavo 
Dudamel con el composi-
tor Arturo Márquez y el ci-
neasta Alejandro González 
Iñárritu, el vínculo a una 
playlist creada por Már-
quez en Spotify y el video 
Boleros de noche.

Sobre el recital, Márquez 
publicó en Twitter: “Ayer 
murió de Covid mi compa-
dre y médico el doctor Gar-
cía; hace 12 años compuse 
las Marchas para no olvidar 
el 2 de octubre del 68 y hoy 
Gustavo Dudamel dirige el 
Danzón 1 en un acto de la 
LA Phil que llama Salón Los 
Ángeles. Duelo, ira y espe-
ranza, conviviendo en un 
día frío y soleado”.

Salón Los Ángeles reúne 
la obra de dos compositores 
que adaptaron música popu-

lar de baile para la sala de 
conciertos sinfónica: Már-
quez y George Gershwin con 
su Rapsodia en azul, inter-
pretada por el pianista Jean-
Yves Thibaudet con la direc-
ción de Gustavo Dudamel.

El concierto virtual se ini-
cia con dos parejas bailando 
danzón, sin acompañamiento 
musical, entre las gradas va-
cías del Hollywood Bowl, en 
Los Ángeles. Están ataviadas 
a la manera tradicional del 
puerto de Veracruz: vestidos 
coloridos, guayaberas, som-
breros y cubrebocas.

El director venezolano 
frente a una decena de 
músicos de LA Phil inicia 
el Danzón no. 1, de Arturo 
Márquez. A contraluz, los 
bailarines ejecutan el ele-
gante y tradicional baile. 
Son el contrapunto de la 
música que reclama el mo-

vimiento. Mientras los acor-
des seductores de la obra 
se escuchan. La oscuridad 
nocturna alrededor.

Al final, un exaltado Du-
damel pide el último acorde. 
Intenso. Luego sonríe com-
placido. ¡Bravo!, dice.

La segunda parte corres-
ponde a la obra de George 
Gershwin, protagonizada 
por el renombrado pianista 
Jean-Yves Thibaudet ro-
deado por una treintena de 
ejecutantes. Los acordes tan 
reconocibles de esta compo-
sición evocan el imaginario 
de una época imborrable.

Décadas después del flo-
recimiento de los salones 
de baile estadunidenses y 
el danzón en México, que 
se abrió paso hasta la capi-
tal del país desde Veracruz, 
tanto George Gershwin 
como Arturo Márquez pu-

sieron a la orquesta en un 
movimiento metafórico, in-
spirándose en los bailes de 
pareja de sus respectivas na-
ciones de principios del siglo 
XX, explica Julia Ward, di-
rectora de Humanidades de 
LA Phil, en uno de los textos 
que acompañan a este epi-
sodio de Sound/Stage.

“Necesitaremos pistas de 
baile una vez que los días 
de distanciamiento social 
y cuarentenas terminen. 
Vamos a necesitar pistas 
de baile hasta donde el ojo 
pueda ver, incluyendo la del 
salón Los Ángeles en la Ciu-
dad de México, que inspiró 
a Márquez y dio la bien-
venida a Dudamel. El salón 
está amenazado de cierre 
debido a la pandemia, pero 
puedes ayudar haciendo 
una visita en línea: salonlo-
sangeles.mx”

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

 La colección se exhibirá en el Gran Museo Egipcio. Foto Ap

Especialistas creen que albergan los restos mortales de funcionarios del Período Tardío
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Edición 34 de la FIL de Guadalajara 
será totalmente virtual:organizadores

Por primera vez desde su 
fundación, en 1987, la Feria 
Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara no se reali-
zará de manera presencial, 
aunque sus actividades serán 
transmitidas de manera vir-
tual, pese a que eso generará 
un déficit de entre 24 y 28 
millones de pesos que, según 
el presidente del comité orga-
nizador, Raúl Padilla López, 
serán repuestos en las si-
guientes dos o tres ediciones.

Padilla explicó que la de-
cisión fue tomada debido al 
panorama aún incierto pro-
ducto de la pandemia por 
COVID-19, las restricciones 
que existen para viajes inter-
nacionales y la convicción de 
que no se puede poner en 
riesgo la salud del público, in-
vitados y expositores, en una 
feria a la que el año pasado 
acudieron al menos 888 mil 
personas durante nueve días.

La recomendación de la 
sala de situación, el análisis 
de datos y las restricciones 
para actos masivos y viajes 
internacionales y, sobre todo, 
proteger la salud de socios, 
visitantes, participantes y ex-
positores, nos obliga a trasla-
dar, únicamente por este año, 
los contenidos al ámbito vir-
tual, informó Padilla López.

Así, la edición 34 de la 
FIL, a realizarse del 28 de 
noviembre al 6 de diciem-
bre, será especial, ya que no 
habrá país invitado de ho-
nor y la entrega de premios, 
como el FIL de Literaturas en 
Lenguas Romance, que este 
año fue adjudicado a la por-
tuguesa Lídia Jorge, también 
se entregarán en ceremonias 
virtuales con la esperanza de 
que los ganadores regresen 
en 2021, señaló la directora 
de la feria, Marisol Schulz.

Lo que definitivamente 
quedó cancelado fue la pre-
sencia del emirato árabe de 
Sharjah como país invitado 

de honor, el cual retomará 
su visita a la FIL en 2022 –en 
fecha próxima se anunciará 
qué nación será la invitada 
de honor en 2021–; además, 
los homenajes programados 
a diversos escritores tam-
poco se realizarán este año.

Padilla López negó que 
la cancelación de cámaras 
de las industrias editoriales 
de países europeos, espe-
cialmente la de España, hu-
bieran influido para tomar 
la decisión de cancelar la 
FIL presencial, pues, con el 
apoyo de la industria edito-
rial mexicana se tenía cu-
bierto casi 50 por ciento de 

la superficie de exhibición 
rentada, lo cual representa 
el ingreso mayor y hace que 
la feria sea autofinanciable.

Solidaridad de patroci-
nadores locales

“Como no se podrá realizar 
el encuentro, no tendremos 
los principales ingresos, por-
que no habrá renta de espa-
cios, pero la solidaridad de 
nuestros patrocinadores –a 
excepción del gobierno fede-
ral, del que este año no ten-
dremos un solo centavo por 
la política de recortes–, pero 
a todos los auspiciadores lo-

cales, mi reconocimiento a 
su solidaridad”, refirió.

Padilla afirmó que esa 
solidaridad permitió que el 
déficit no sea mayor, y que 
se espera que en las siguien-
tes dos o tres ediciones se 
recupere la disminución de 
ingresos, luego de que la FIL 
generaba excedentes de 10 
a 15 millones de pesos anua-
les, mismos que se dedicaban 
a diversas actividades de la 
misma operadora de la feria 
promovida por la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG).

También afirmó que ante 
la cancelación de la feria 
presencial, la FIL comenzó 
a regresar el dinero de los 
apartados y hasta depósitos 
completos que muchas edi-
toriales habían hecho para 
asegurar su lugar en el área 
expositora.

Juan Luis Arzoz Arbide, 
presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Edito-
rial Mexicana, también pre-
sente en la rueda de prensa 
virtual realizada para dar a 
conocer la decisión, informó 
que este año el sector edi-
torial del país ha dejado de 
vender hasta 30 por ciento 
de lo normal, por lo cual 
cancelar la feria de Guada-
lajara de forma presencial sí 
es un fuerte golpe añadido.

Se anunció que a finales 
de octubre se dará a conocer 
el programa general de la FIL.

JUAN CARLOS G. PARTIDA
GUADALAJARA

Se prevé un déficit de 24 a 28 mdp, a reponer en el futuro, dice Raúl Padilla

Nohbords, proyecto de 
danza contemporánea y 
arte visual dedicado al estu-
dio, exploración del cuerpo 
y el movimiento, dirigido 
por el bailarín y coreógrafo 
Diego Mur, presentó la pieza 
Dorje el viernes y sábado 
pasados, y repitió este do-

mingo en el Teatro de las 
Artes, que reabrirá sus 
puertas con el 30 por ciento 
del aforo, de acuerdo a las 
recomendaciones emitidas 
por la Secretaría de Salud.

La obra de Diego Mur, 
que se estrenó en 2019, es 
el resultado de MOVE-Ge-
neradores de Movimiento, 
laboratorio del cuerpo en el 
que se investigan patrones y 
conceptos como equilibrio, 

peso, dislocación, suspen-
sión, vértigo y gravedad.

En entrevista con La 
Jornada, el director de No-
hbords, explica que Dorje 
surge de una reflexión sobre 
los rituales del ser humano; 
es decir, el comportamiento 
cotidiano de un individuo 
sobre el devenir.

“La pieza reflexiona sobre 
los ciclos de la vida, pero tam-
bién acerca de nuestras rela-

ciones con otras personas y 
cómo vamos repitiendo patro-
nes y conductas, generando 
secuencias que se repiten.

En el momento de la 
creación de la obra pen-
saba mucho en cómo nos 
lastimamos y entramos en 
estados físicos y mentales 
de violencia emocional, y 
cómo existen conductas que 
nos dañan y que volvemos 
a empatarnos en la vida 

misma una y otra vez con 
esas mismas conductas.

Crecimiento del ser

Dorje, de acuerdo con Mur,  
plantea el crecimiento del ser 
y todo lo que implica, como 
el sufrimiento; representa la 
imposibilidad de renunciar al 
relato que nos hemos con-
tado para formar una iden-
tidad, como si el tiempo nos 
obligara a entender la trans-
formación y en cada cierre 
rencontrarnos frente a ese 
mismo infierno, que pare-
ciera ha sido escrito sin la 
fortuna de ser desafiado.

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

 En 2019, la FIL recibió a 888 mil personas durante nueve días, asistencia que representa un riesgo 
sanitario en estos momentos. Foto Notimex

Dorje traduce en movimiento una reflexión 
sobre los rituales humanos
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“Somos hijos del 68” 
y de los errores de la 
dirigencia: Taibo II

A partir de la premisa de 
que no es necesario estar en 
un lugar para ser partícipe 
indirecto de la historia, el 
escritor Paco Ignacio Taibo 
II reivindicó el derecho de 
las actuales generaciones 
en México a asumirse como 
hijas del movimiento estu-
diantil de 1968.

“Para bien y para mal, 
tenemos que asumir que 
somos hijos del 68, aunque 
no debemos dejar de asu-
mir que somos hijos de los 
errores” de la dirigencia, in-
tegrada en el Consejo Nacio-
nal de Huelga (CNH).

“Por ejemplo, recuerdo el 
horror cuando ciertos sesen-
tayocheros nos aproximába-
mos a él y pedíamos que de-
jaran entrar a las asambleas 
a todos los que iban, y no lo 
permitían. Ese pinche nivel 
de sectarismo enfermizo era 
la contraesencia del 68. Éste 
buscaba la mayoría, que es 
la clave de la democracia, 
construir mayoría y no mi-
noría amarrada”, señaló.

“Pero eso no quita que 
somos también hijos de los 
errores” del CNH y “mucho 
menos que debemos asumir 
que también todos Somos 

132. Nuevamente, hay una 
belleza intrínseca en la re-
belión de los hijos, ahora sí, 
de las clases medias privile-
giadas, a partir de un dilema 
moral que destruye uno de 
los pilares del aparato priísta”.

A su decir, “experiencias, 
pueden gustar menos unas o 
más otras, pero asumimos el 
conjunto de la vivencia del 
movimiento de 68, con acier-
tos y errores, en términos de 
herencia sentimental y, por 
lo tanto, de herencia política. 
El cambio de una sociedad no 
sólo es justo y necesario, sino 
es moralmente indispensable”.

Mantener viva la 
memoria

Taibo II participó en la mesa El 
68 que no vivimos, efectuada 
la tarde-noche del viernes a 
instancia del Conjunto Cultu-
ral Los Pinos como parte de 
las conmemoraciones por el 
52 aniversario de la matanza 
estudiantil en Tlatelolco.

El acto reunió además al 
ex líder estudiantil Óscar 
Moreno Corzo, del desapa-
recido Consejo Estudian-
til Universitario (CEU); la 
maestra en Estudios Lati-
noamericanos Fabiola Eu-
nice Camacho y al pasante 
en Historia Ayamel Fer-

nández, moderados por el 
director de la revista Tierra 
Adentro, Víctor Santana.

Autor del libro testimo-
nial 68 (Planeta) -cuya he-
chura atribuye a la culpa por 
no haber estado en México 
aquel 2 de octubre y a un 
duelo personal que le durará 
toda la vida-, Taibo II resaltó 
que hay muchas cosas de ese 
pasaje histórico que no hay 
que olvidar, en principio los 
muertos, los detenidos, los 
perseguidos ni a los policías 
entrando a la Cruz Roja o a la 
Verde, pistola en mano, a re-
matar heridos, al considerar 
que ésa es la esencia del mal 
del sistema mexicano.

Sin embargo, señaló que 
igual de importante es man-
tener vivo en la memoria 
el nexo emocional de ese 
movimiento estudiantil y 
no negar a las siguientes 
generaciones el derecho a 
asumirse como parte de él.

“Ése es para mí un pro-
blema muy importante, trans-
mitir el derecho de la heren-
cia. O sea, decirle a los jóve-
nes que es tan memoria suya 
como mía, que no haberlo vi-
vido no le quita continuidad. 
Si la historia es la creación de 
identidades, allí tiene su de-
recho absoluto a asumirse 
identitario con el 68”.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Los Chamucos 
toman Los Pinos de 
manera simbólica

Los Chamucos hicieron 
de las suyas en la conme-
moración que el Complejo 
Cultural Los Pinos efectuó 
este viernes de los 52 años 
del movimiento estudian-
til del 2 de octubre de 1968.

Con su estilo chacotero 
e irreverente, los moneros 
Antonio Helguera y José 
Hernández, de La Jornada, 
así como Rafael Pineda 
Rapé, mejor conocidos 
como Los Hijos del Averno, 
tomaron de manera sim-
bólica por unos minutos 
la Calzada de los ex Pre-
sidentes, el paseo dentro 
de Los Pinos donde se en-
cuentran las estatuas de 
los gobernantes del país, 
para ajustar cuentas con 
algunos de ellos mediante 
el humor y la crítica.

Centraron su atención 
en Gustavo Díaz Ordaz, 
representado por su efi-
gie, a quien le hicieron 
una entrevista ficticia a 
propósito del 2 de octubre, 
en la cual el ex mandata-
rio “expresó” su incomo-
didad porque la gente se 
acuerda de él sólo en esta 
fecha, cuando gobernó los 
365 días del año.

Con la voz prestada 
de Helguera, “reconoció” 
que ahora que el recinto 
dejó de ser la residen-
cia presidencial para 
convertirse en espacio 
cultural, muchos de los 
visitantes buscan acer-
carse a su estatua para 
decirle sus cosas, aunque 
la mayoría desiste, ase-
guró, cuando se acuerda 
de “quién soy, quién fui 
y de lo que soy capaz, y 
entonces los recordato-
rios se los lleva mi colega 
el pelón”, en referencia a 
Carlos Salinas de Gortari.

Inquirido de su opi-
nión sobre la consulta 
para enjuiciar a los ex 
mandatarios, Díaz Ordaz 
se pronunció totalmente 
a favor: “Estoy de acuerdo. 
Pienso que a todas esas 
personas que quieren par-

ticipar en esa consulta se 
les debe llevar al Campo 
Militar número uno e in-
terrogar de una por una 
por una para ver si de ve-
ras están seguras”.

Respecto de su pa-
recer sobre que le fin-
quen responsabilidades 
por la matanza del 2 de 
octubre en Tlatelolco, 
“aclaró” que la historia 
ya lo juzgó y que él hizo 
lo propio, y la resolución 
fue que quedó exone-
rado. Respuesta que pro-
vocó que los moneros lo 
juzgaran de manera ex-
pedita y amagaran con 
destruir su estatua con 
palas y picos.

Como parte de su ac-
ción crítica-satírica, titu-
lada Juicio a Ex Tatúas y 
que fue transmitida por 
la cuenta en Facebook 
del citado complejo cul-
tural, Helguera, Hernán-
dez y Rapé realizaron el 
estreno de una canción 
en la que éste último dio 
muestras de sus buenas 
dotes como cantante.

Los pasado, pasado

Mientras las cámaras ha-
cían tomas de las estatuas 
de los ex presidentes Sali-
nas de Gortari, Ernesto Ze-
dillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña 
Nieto, el monero entonó 
a todo pulmón una ver-
sión burlesca de “Lo pa-
sado, pasado”, aquel hitazo 
de JuanGa inmortalizado 
por José José a finales de 
los 70.

“Ya lo pasado, pasado,/ 
no a las consultas;/ yo 
jodí y robé,/ todo quedó 
en el ayer,/ ya olvidé, ya 
robé./ Aquí en Los Pinos 
pude vivir/, con harta 
lana,/ quiero volver otra 
vez/ a ser tratado cual 
rey,/ ya robé/. Pido un 
amparo para librar/ mi 
peculado,/ mil transas 
con tanto y tanto hedor/, 
vivo millonario, soy mi-
llonario/, cuan impune 
soy;/ no me han aga-
rrado,/ me les he pelado,/ 
qué tranquilo estoy”.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

 El escritor Paco Ignacio Taibo II señaló que el cambio de una sociedad no sólo es justo y necesario, 
sino es moralmente indispensable. Foto Guillermo Sologuren/ archivo
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Allí viene la bisnieta de 
Justo Sierra, Cristina Ba-
rros Valero, alta y son-
riente, a saludar con la 

amplitud generosa que hace de ella 
una figura excepcional dentro de 
nuestra cultura. A su lado camina 
su padre, Javier Barros Sierra, 
rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), se-
guido por muchos estudiantes a 
quienes supo defender, y un poco 
más lejos don Justo Sierra, fun-
dador de la UNAM y Maestro de 
América. También tras ella se ex-
tiende la cauda blanca de la de-
fensa de la cultura mexicana, una 
milpa verde que ella protege desde 
hace años para que consumamos 
maíz y frijol, tortillas, quelites, y 
enseñemos a nuestros niños que 
no hay Gansito que valga al lado de 
todo el acervo de nopalitos, frijoles 
charros, totopos y garnachas.

En nuestra historia, la huella 
de Cristina es profunda dentro del 
patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad al ser la primera 
mujer reconocida como Caballero 
de la Orden Mundial por la Acade-
mia Culinaria de Francia, en 2018.

Siempre me ha conmovido la 
sonrisa de Cristina, que se hace 
más amplia cuando describe emo-
cionada su andar y su amor a los 
pueblos en los que se detiene frente 
a comales cubiertos de tortillas. Na-
die sabe tanto de la milpa tiernita, 
a la que hay que proteger como a 
una criatura recién nacida, y del 
maíz, al que hay que salvar de las 
plagas. Nadie más autorizado que 
ella (maestra en letras de Filosofía 
y Letras, de la UNAM) para decir-
nos que la gastronomía mexicana 
es superior en nutrientes que otras 
cocinas del mundo. Al igual que 
sus antecesores, Cristina defiende 
la riqueza de nuestra Suave Patria 
y la diversidad culinaria a través de 
columnas semanales que se publi-
caron en La Jornada, en libros, en-
trevistas y múltiples conferencias.

–Cristina, ¿qué significó para ti 
nacer y vivir en una familia de tanto 
renombre? Recuerdo que todos se 
acercaban a Catita en su mesa en el 
Sanborn’s de los Azulejos…

–Mira, Elena, creo que todos nos 
sentimos orgullosos de nuestras 
raíces, vengamos de donde ven-
gamos. La familia es el primer nú-
cleo que te da identidad. Me siento 
muy orgullosa de mis dos raíces, 
la paterna y la materna. De cada 

una aprendí muchas cosas, me hice 
de valores muy importantes, so-
bre todo, creo, el de la honestidad, 
como algo fundamental, honesti-
dad en todos los campos. De la pre-
gunta directa que me haces, de la 
familia Sierra, te diría que mi padre 
fue un hombre que es para mí un 
faro. Su congruencia, en todos sen-
tidos, tanto en el hogar como fuera 
de él, es algo que representa mu-
cho: ha sido una guía en mi vida. 
Independientemente del amor tan 
grande que le tengo y que le tuve.

–¿Y tu abuelo?
–La figura de don Justo Sierra, 

en particular, me enorgullece en el 
sentido de que era un hombre fun-
damentalmente bueno, de gran in-
teligencia, con gran visión del país 
y con un sentido nacionalista muy 
profundo. Una de las cosas que más 
me llama la atención de su idea-
rio es que concebía la educación 
como una defensa de los mexicanos 
frente al poder de Estados Unidos. 
Don Justo consideraba que la ma-
nera en que podíamos salir ade-
lante era a través de la educación, 
que fue para él una pasión absoluta, 
el centro de su vida, hasta llegar 
a la fundación de la Universidad 
Nacional de México, hoy la UNAM. 
Me parece importante reconsiderar 
en todos los órdenes no sólo la edu-
cación escolarizada, sino la que se 
transmite de padres a hijos y, en ese 
sentido, tomar en cuenta rupturas 
como la de la migración, que rompe 
con tradiciones familiares, con co-
nocimientos profundos que, si se 
pierden, nos lastiman a todos. Tra-
tar de crear las condiciones de per-
manencia voluntaria y feliz de la 
gente en sus lugares de origen para 
abrevar de la familia hasta donde 
sean sus deseos, es algo esencial que 
tenemos que proteger, además de 
la educación escolarizada que tam-
bién tiene un papel que cumplir.

–Catita Sierra también fue edu-
cadora…

–Sí, mi tía Catita tiene para mí 
un lugar muy especial. Con ella 
tuve la oportunidad maravillosa de 
trabajar, primero en una antología 
de Justo Sierra, que publicó la SEP, y 
después en una iconografía de Igna-
cio Manuel Altamirano en el Fondo 
de Cultura Económica. Más tarde, 
completamos las Obras Completas 
de Justo Sierra, con dos tomos que 
publicó la UNAM; uno, la corres-
pondencia de Justo Sierra a Porfirio 
Díaz, y el otro, cartas y documentos 
que quedaron pendientes. Trabajar 
en estas obras acendró mi cariño 
para mi tía Catita. Fueron experien-

cias muy hermosas, aprendí mucho 
con ella, realmente está en mi co-
razón de tal forma que, cuando me 
tocó escribir Justo Sierra siempre 
joven, lo hice pensando en ella, pen-
sando en que el libro nos había que-
dado pendiente a las dos. Se pudo 
publicar con el gobierno de Campe-
che y la UNAM, y eso me hace sen-
tir bien con ella, porque cumplí con 
algo que habíamos soñado las dos…

–En Sanborn’s, tu tía se con-
virtió en una figura legendaria… 
Miren, ahí está Catita…

–Sí, ella está presente en mí de 
manera constante; muchas de sus 
frases, su sonrisa, su cariño, siem-
pre me acompañan.

–¿Cuándo empezaste a darte 
cuenta de que había que proteger 
nuestra cultura, sobre todo en el 
ramo de la cocina contra la vora-
cidad de la comida chatarra y la 
Coca-Cola que llega hasta el pue-
blo más perdido de México?

–Fue un proceso largo que 
empieza con un seminario muy 
importante en el Colegio Madrid 
que me ayudó a formar el an-
tropólogo Leonel Durán. Ahí es-
tuvieron presentes Lina Odena 
Güemes, Delia Beltrán, Guillermo 
Bonfil, Fernando Benítez, Martha 
Turok, entre otros; eso me abrió 
los ojos hacia la gran diversidad 
de México. Entonces decidí que 
mi camino ya no sería ni las letras 
ni la educación formal, sino el del 
conocimiento de mi país, el de la 
cocina tradicional mexicana.

“Publiqué con Mónica del Vi-
llar El santo olor de la panade-
ría, dedicado al trigo, pero muy 
pronto me incliné por el maíz, 
y me di cuenta de la importan-
cia de la milpa, que es el centro 
de todas las plantas y de todos 
los conocimientos maravillosos 
en torno a estos cultivos, por no 
hablar de las chinampas, de las 
terrazas de formación sucesiva, 
técnica agrícola extraordinaria, y 
de todo el sistema de regadío. Me 
fui maravillando cada vez más 
por el núcleo mesoamericano que 
está detrás de estos conocimien-
tos. Algo muy importante para 
mí fue la invitación de Alfredo 
López Austin a participar en el 
taller Signos de Mesoamérica que 
durante 20 años condujeron él 
y Andrés Medina en el Instituto 
de Investigaciones Antropológi-
cas, que me abrió un universo 
extraordinario. Al ir al campo, 
a los mercados y hablar con la 
gente, me di cuenta de las infini-
tas cocinas mexicanas. A la nues-

tra la llamamos nacional, pero es 
múltiple, porque son diversas las 
diferencias y enormes riquezas 
en la cocina de un pueblo a otro.”

–Deberíamos comunicar tu 
entusiasmo a todas las escuelas, 
Cristina…

–No tenemos una buena for-
mación escolar, Elena; necesita-
ríamos que la escuela tuviera 
mucho más clara la presencia de 
la raíz nacional a lo largo de los 
planes de estudio. Es indispensa-
ble conocernos y valorarnos. Nos 
asombramos ante culturas extra-
ñas y pensamos que son mejores 
porque no nos valoramos. En los 
años 50 nos deslumbró la tecno-
logía, la agricultura industrial y 
la famosa Revolución Verde, que 
prometía dar de comer al mundo 
y falló miserablemente. Lo único 
que se obtuvo es que las tierras, 
los capitales y el agua se que-
daran en unas cuantas manos, 
y que las semillas se privatiza-
ran. Esta agricultura industrial 
se alió a la de la comida chatarra, 
a lo empaquetado, lo refinado: 
harinas y azúcares que tanto 
daño nos hacen. Nosotros tenía-
mos una salud extraordinaria. 
Cronistas hablan de la fortaleza 
física enorme de hombres y mu-
jeres de México, de su capacidad 
de recorrer grandes distancias, 
llevando en la bolsa una harina 
de pinole con maíz, cacao y chía, 
el pozol, que hoy se toma en Ta-
basco, en Chiapas, un nutritivo 
fantástico porque, además, es un 
alimento fermentado.

“Cuando le damos la espalda a 
esa manera de comer, nos mete-
mos en el problemón de la obesi-
dad y la diabetes. Hay una línea 
muy clara de obesidad y diabetes 
en México a partir de la compra de 
empaquetados. Cuando entré a la 
antropología, a la historia de Mé-
xico, a la biología, a la medicina, 
me di cuenta de que todo está me-
tido en el estudio de los alimentos.

Al estudiar al maíz, entré a una 
historia de 9 mil años. El 29 de 
septiembre se celebró el día na-
cional del maíz, que merece todos 
los homenajes porque con tortillas 
y frijoles tenemos todos las pro-
teínas que necesitamos, todos los 
aminoácidos. Si a eso le agregas 
una salsa de tomate y chile, ya la 
hiciste, porque la tortilla es algo 
prodigioso. Jesús Puente Leyva 
decía que con el uno por ciento del 
producto interno nacional bruto 
podías dar tortillas a toda la pobla-
ción mexicana.

Teníamos una salud extraordinaria 
hasta que llegó la comida chatarra
ELENA PONIATOWSKA
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Durante el aislamiento, el 
compositor y guitarrista 
Alejandro Otaola pudo dar 
continuidad a su proyecto 
solista en Fractales II, el cual, 
definió,es como una película 
sonora, algo sui géneris.

Otaola, músico de Santa 
Sabina y de Cuca, contó a 
La Jornada acerca del ma-
terial que creó junto con 25 
artistas invitados, el cual 
está disponible en la plata-
forma Bandcamp y será pu-
blicado en vinil en diciem-
bre próximo, aunque ya se 
puede adquirir con un pre-
cio especial de preventa.

“Está diseñado en dos 
apartados de 20 minutos 
cada uno; es música instru-
mental ininterrumpida de 
diversos estilos. Esto, porque 
los invitados aparecen como 
si fuera un cameo. Es como 
cuando sale Bill Murray en 
una película y uno dice ‘¡ese 
es Bill Murray!’, quien se ve 
en un solo fragmento y no 
vuelve a aparecer.”

Ésta misma, prosiguió 
Otaola, es la dinámica con 
que participan los invitados. 
Es una especie de fractura-
ción en la narrativa, que la 
emparenta más con el cine 
que con la música que se 
ejecuta sobre un escenario; 

es un disco de laboratorio al 
que aplico soluciones simila-
res a las de la música que he 
hecho para películas.

Participación en  
Selva trágica

El guitarrista continuó: “En 
realidad, no estaba en mis 
planes hacer un disco solista 
este año; todo lo desató el ais-
lamiento. Me operaron de la 
columna en enero, pero en 
febrero tenía que terminar 
la música de la cinta Selva 
trágica, de Yulene Olaizola, 
que se estrenó hace unas 
semanas en Venecia, la cual 
fue hecha exclusivamente 
con sintetizadores”.

A medida que avanzó fe-
brero, la pandemia se hizo 
presente. “En marzo tenía 
conectados todos los jugue-
tes de mi estudio y pensé 
‘voy a continuar haciendo 
música nueva como forma 
de terapia ocupacional’; 
luego de un tiempo me per-
caté de que tenía suficiente 
material para otro disco y 
que era una prolongación de 
ideas que había aplicado en 
Fractales, de 2007”.

En esa ocasión, recordó 
Otaola, me reunía con los 
artistas, les mostraba el frag-
mento y en ese momento 
grababan algo. Ahora todo 
se hizo a distancia y cada 
quien grabó desde sus es-

tudios en México, Estados 
Unidos, Chile o Japón. Así, 
agregó, fueron creándose 
canciones como si fueran 
pequeños caleidoscopios, y 
de ahí el concepto fractal.

En este tiempo, con los 
avances del material que 
fue publicando, se percató 
de que, aunque se puede te-
ner presencia en redes so-
ciales, no significa “que to-
dos tus contactos se enteren 

de lo que publicas, lo cual 
me hizo entender que este 
filtro del algoritmo genera 
la falsa ilusión o sensación 
de que se está conectado 
con muchísimas personas; 
lo que definió el acerca-
miento con Bandcamp para 
lanzar el lado A, que es un 
solo track de 20 minutos.

“En noviembre subiré el 
lado B y en diciembre apa-
recerá el formato físico en 

vinil. No pretendo gustarle a 
un chingo de personas, sino 
que a quien le guste, le guste 
un chingo”.

Fractales II, puntualizó 
el músico, “será mi re-
cuerdo de 2020, pese a que 
ha sido un año durísimo 
para todos, prefiero recor-
darlo, a partir de la crea-
tividad compartida y así 
sentir que es tiempo que la 
pandemia no me robó”.

Prefiero recordar 2020 como año de 
creatividad compartida, dice Otaola
Fractales II, disco en colaboración con diversos músicos y bandas, aparecerá en 
vinil en diciembre // Está diseñado en dos apartados de 20 minutos cada uno

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Durante la pandemia, Otaola vio la música como forma de terapia ocupacional. Foto 
Octavio Hoyos

Hace unos días, comenzó la 
cuarta edición híbrida del 
festival Black Canvas, con 
el cual se busca fortalecer 
y enriquecer la oferta ciné-
fila, mediante una progra-
mación única en el país.

Claudio Zilleruelo Acra, 
director artístico y progra-
mador del Festival de Cine 
Contemporáneo, que co-
menzó el 1º de octubre y 
concluye el 10 del mismo 
mes, explicó: Habrá varias 
sedes de proyección, entre 
ellas la Cineteca Nacional 
y varios Cinemex, al 30% 
del aforo, así como la trans-

misión por la plataforma 
Filmin Latino. El encuentro 
tiene una selección de alre-
dedor de 130 filmes, entre 
corto y largometrajes.

En Black Canvas, explicó 
Zilleruelo, se conjugan ta-
lentos históricamente rele-
vantes del quehacer fílmico 
con voces emergentes en un 
diálogo curatorial que ejem-

plifica las diversas corrien-
tes, estilos y ofertas estéticas 
y narrativas que suceden en 
todo el orbe, sin olvidar la 
creación de puentes de diá-
logo y acercamiento con el 
público de la ciudad.

Se darán cita filmes de 
Kelly Reichardt, Matías Pi-
ñeiro, Eugene Green, Radu 
Jude, Sion Sono, Hong 

Sang-soo y James Benning, 
además de retrospectivas 
de Jia Zhangke y José Luis 
Torres Leiva.

Entre los filmes mexica-
nos se presentarán títulos 
de Julio Hernández Cordón, 
Samuel Kishi Leopo, Adriana 
Otero, Joshua Gil, Carlos Le-
nin, Nicolasa Cruz, Muriel 
Escalera y Hari Sama.

En Black Canvas se dan cita James Benning y 
Kelly Reichardt, entre otros directores
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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La estrella del programa de 
televisión Modern Family, 
Sofía Vergara, fue la actriz 
mejor pagada en 2020, su-
perando a sus rivales del 
mundo del cine, debido a 
que la pandemia redujo los 
ingresos de la taquilla de 
Hollywood, según la clasi-
ficación anual de la revista 
Forbes publicada este fin 
de semana.

Con 43 millones de dó-
lares (mdd) embolsados en 
los últimos 12 meses, Sofía 
Vergara –en segundo lugar 
el año pasado– quedó por 
delante en el podio de An-
gelina Jolie (35 mdd) y de la 
israelí Gal Gadot (31 mdd).

Sofía Vergara gana 500 
mil dólares por episodio 
de Modern Family y ahora 
forma parte del jurado de 
America’s Got Talent, lo 
que le garantiza, al menos, 
10 mdd por temporada, sin 
contar sus diversos con-
tratos publicitarios, con lo 
que incrementaría sus in-
gresos, según Forbes.

La pandemia de corona-
virus detuvo desde la pri-
mavera boreal la mayoría 
de las grandes produccio-
nes de Hollywood, lo que 
ha tenido un grave impacto 
en los ingresos de las es-

trellas, que además de sus 
honorarios, generalmente 
reciben bonificaciones 
proporcionales al número 
de entradas.

El cierre de las salas de 
cine a causa del COVID-19 
y la falta de nuevas pelícu-
las permitió que actores de 
la pantalla chica ganaran 

protagonismo, dice Forbes. 
Además de Vergara, está 
Ellen Pompeo (Grey’s Ana-
tomy, octavo lugar con 19 
millones) y Elisabeth Moss 
(The Handmaid’s Tale: The 
Scarlet Handmaiden, en el 
noveno lugar con 16 mdd).

La estrella estaduni-
dense Viola Davis hizo 

su aparición en el Top 10 
por primera vez (décimo 
lugar, con 15.5 mdd) con 
su papel principal en la 
serie policiaca Murder, que 
transmite la cadena ABC 
desde 2014, y en la serie 
Ma Rainey’s Black Bottom, 
que pronto será transmi-
tida por Netflix.

Aparte de Angelina Jolie 
y Emily Blunt (en sexto lu-
gar, con 22.5 mdd), todas las 
actrices del Top 10 recibie-
ron la mayoría de sus ingre-
sos de la televisión o video, 
incluyendo a la reconocida 
estrella de cine Meryl Streep 
(quinto lugar con 24 mdd).

Suben, pero no tanto

En total, las 10 actrices me-
jor pagadas del mundo en 
2020 ganaron 254 mdd (de 
junio de 2019 a junio de 
2020), un 20 por ciento me-
nos que el año anterior.

A modo de compara-
ción, los 10 actores mejor 
pagados durante el mismo 
periodo ganaron más del 
doble, casi 550 mdd. El 
número uno, Dwayne The 
Rock Johnson, registró in-
gresos por 87.5 mdd, según 
el ranking publicado hace 
un mes.

Aquí el Top 10 feme-
nino:

1. Sofía Vergara (43 dd)
2. Angelina Jolie (35.5 mdd)
3. Gal Gadot (31.5 mdd)
4. Melissa McCarthy (25 mdd)
5. Meryl Streep (24 mdd)
6. Emily Blunt (22.5 mdd)
7. Nicole Kidman (22 mdd)
8. Ellen Pompeo (19 mdd)
9. Elisabeth Moss (16 mdd)
10. Viola Davis (15.5 mdd)

Sofía Vergara es la actriz mejor pagada 
del mundo, según la revista Forbes
Los ingresos anuales de la estrella del programa de televisión Modern Family 
no llegan ni a la mitad de lo que obtiene el actor masculino mejor remunerado

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Sofía Vergara gana 500 mil dólares por episodio de Modern Family y como parte del ju-
rado de America’s Got Talent le garantiza al menos 10 mdd por temporada, además de los 
contratos publicitarios. Foto Afp

El diseñador japonés Kenzo, 
creador de la marca de ropa 
y perfumes que lleva su nom-
bre, murió este domingo a 
causa del COVID-19 a los 81 
años, anunció su portavoz.

Primer diseñador japo-
nés que se impuso en París, 
donde hizo toda su carrera 
e hizo famoso su nombre, 
Kenzo Takada falleció “en 
el Hospital Americano de 
Neuilly-sur-Seine (a las 
afueras de París) a causa del 
COVID-19”, dijo el portavoz 
en un comunicado.

Nacido el 27 de febrero 
de 1939 en Himeji, cerca 
de Osaka, Kenzo se apa-
sionó desde muy joven por 
el diseño y la costura que 
aprendían sus hermanas.

Muy joven, llegó en 
barco al puerto francés de 
Marsella en 1965 y de in-
mediato se fascinó por Pa-

rís. Aunque estaba de paso, 
se instaló en la capital 
francesa definitivamente.

Su primera colección 
data de 1970 y seis años des-
pués fundó su propia marca 
con solo su nombre de pila.

Lanzó su primera línea 
masculina en 1983; su pri-
mer perfume en 1988. En 

1993, la firma fue adquirida 
por el grupo de lujo LVMH.

Kenzo Takada se retiró de 
la moda en 1999 y se dedicó 
a proyectos más puntuales, 
como el diseño de interiores.

Con sus “casi ocho mil di-
seños”, el japonés “nunca dejó 
de celebrar la moda y el arte 
de vivir”, indicó su portavoz.

Muere víctima de COVID-19 el diseñador de 
moda japonés Kenzo Takada
AFP
PARÍS
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Toluca dio la sorpresa de la 
jornada 13 en la Liga Mx y 
alejó a Cruz Azul del líder 
León.

Los zagueros centrales 
Haret Ortega y el argen-
tino Gastón Sauro anotaron 
sendos goles de cabeza ayer 
y los Diablos derrotaron 
2-0 a la Máquina, que con 
26 puntos quedó a cuatro 
de los Esmeraldas, que ven-
cieron 2-1 a Mazatlán.

Ambas dianas fueron 
tras el cobro de tiros de 
esquina. Ortega aprove-
chó una mala salida del 
portero Jesús Corona para 
abrir el marcador a los 23 
minutos y Sauro le dio 
rumbo al partido con su 
gol a los 49. Ortega, de 20 
años, había sido relegado 
durante todo el torneo por 
el entrenador José Ma-
nuel de la Torre, quien fue 
cesado el lunes pasado, en 
medio de una racha de seis 
partidos sin ganar. “Hay 
que confiar en la gente 
para que desarrollen lo 
mejor que tienen”, dijo el 
entrenador interino, Car-
los Adrián Morales.

Morales, un ex jugador 
del Toluca, entre el Aper-
tura 2006 y el Clausura 

2008, estaba encargado 
de las fuerzas inferiores 
del club antes de asumir 
el puesto y dirigir por 
primera ocasión en la 
máxima categoría. Con el 
triunfo, Toluca llegó a 17 
puntos y se colocó mo-
mentáneamente en la no-
vena posición. Reflotó sus 
esperanzas de clasificar al 
repechaje. Cruz Azul, que 

hace dos fechas era el lí-
der, marcha segundo.

Con un triunfo, la Má-
quina habría amarrado 
su puesto en el repechaje. 
América, que no perdió 
en ninguno de sus tres 
clásicos seguidos (victo-
rias, dos empates) e igualó 
el sábado 2-2 con los Pu-
mas, era tercero con 25 
unidades, seguidos por 

la UNAM (24). En quinto 
lugar se encontraban los 
Tigres (23).

En la Liga de Expansión, 
los Venados, luego de su vic-
toria 2-1 en Cancún que los 
tenía ayer en la posición 11, 
reciben este jueves a las 21:05 
horas a los Leones Negros, en 
la octava fecha. Mañana, a 
las 17 horas, Atlante será an-
fitrión de Cancún FC.

Toluca sorprende a Cruz Azul 
y sale de mala racha: 2-0
Venados recibe a Leones Negros, en pos de prolongar su buen paso

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Orbelín Pineda toma 
el lugar de Lozano en 
el Tricolor
Antes de unirse a la selección 
mexicana para enfrentar a Ho-
landa, Alan Pulido logró doblete 
en la MLS y Raúl Jiménez 
ayudó a ganar al Wolverhamp-
ton en la Liga Premier.
Otra pieza clave del ataque 
del Tricolor, Hirving Lozano, no 
podrá acompañar al Tricolor en 
su gira por Europa.
“El Chucky” causó baja ayer del 
“Tri” que se alista para un par 
de partidos amistosos y su lu-
gar será ocupado por el volante 
del Cruz Azul, Orbelín Pineda, 
señaló la dirección de selec-
ciones nacionales. Lozano no 
pudo viajar con el Napoli para 
el duelo de ayer ante la Juven-
tus debido al contagio por el 
nuevo coronavirus de un par 
de elementos del cuadro na-
politano. El jugador no puede 
unirse al equipo nacional “de-
bido a las medidas que se han 
tomado por parte de la autori-
dad sanitaria de la región Cam-
pania, incluida Nápoles, por el 
nuevo brote de COVID-19 en la 
Liga italiana”.
México enfrentará a Holanda 
en Ámsterdam pasado mañana 
miércoles.
Pulido se apuntó su primer 
doblete en la MLS y el Spor-
ting Kansas City venció 2-1 al 
Dynamo de Houston. Jiménez, 
quien renovó con el Wolver-
hampton hasta 2024, fue titular 
por los “Wolves”, que le ganaron 
1-0 al Fulham.
En España, la soberbia de-
fensa del Sevilla contuvo al 
Barcelona a un empate 1-1.

Ap

En un domingo de sorpresas 
en el cuadro femenil del otoñal 
Abierto de Francia, la ado-
lescente polaca Iga Swiatek 
se cobró revancha. Y Nadia 
Podoroska se convirtió en la 
primera argentina en los cuar-
tos de final desde 2004.
Pero fue una jornada habitual 
para Rafael Nadal, instalán-
dose por 14a. ocasión en la 
ronda de cuartos de una arcilla 
roja de París que, ahora mismo 
ya debe circular en sus venas. 
El 12 veces campeón de Ro-
land Garros despachó 6-1, 6-1, 
6-2 a un jugador que lo idolatra 

tanto que le puso el nombre de 
“Rafa” a su gato. “Todas las ge-
neraciones que vienen deben 
tener pasión para jugar y llegar 
alto”, dijo Nadal tras derrotar a 
Sebastian Korda, un chico de 
20 años que superó la fase 
previa y se ha propuesto con-
quistar al menos dos títulos de 
Grand Slam, uno más que su 
padre, Petr Korda, campeón del 
Abierto de Australia de 1998.
Una joven generación está de-
jando su huella en este Abierto 
de Francia que cambió de fe-
cha. Contra la jugadora que la 
abrumó 6-1, 6-0 el año pasado, 

Swiatek invirtió los papeles ante 
la máxima cabeza de serie Si-
mona Halep y mandó a casa 
a la campeona de la edición 
de 2018, imponiéndose 6-1, 6-2 
con sus potentes devoluciones 
en la red para acceder por pri-
mera vez a los cuartos de final 
de un “Grand Slam”.
Otros ex Copa Yucatán que es-
tán entre los favoritos sí avan-
zaron. Elina Svitolina (3) batió 
6-1, 6-3 a la francesa Carolina 
García y Dominic Thiem tuvo 
que ir a cinco sets para supe-
rar al local Hugo Gaston, 6-4, 
6-4, 5-7, 3-6 y 6-3. La francesa 

Clara Burel, subcampeona en 
Yucatán en 2018, sorprendió al 
alcanzar la tercera ronda.
Podoroska, 131 del ránking, re-
montó para vencer 2-6, 6-2, 6-3 
a la checa Barbora Krejcikova y 
emuló a la italiana Martina Tre-
visan como la segunda jugadora 
surgida de la fase de clasifica-
ción que emergió victoriosa ayer.
En el torneo juvenil, Victoria 
Jiménez-Kasintseva, actual 
campeona en Yucatán y nú-
mero uno del mundo, debutó 
con cómoda victoria.   

Ap

Svitolina, Nadal y Thiem, a cuartos de final; Halep cae ante la adolescente Swiatek

▲ Águilas y Pumas protagonizaron entretenido y parejo encuentro que terminó 2-2. Foto 
@ClubAmerica

Mañana, el cuarto 
duelo de la final de 
la NBA
Guiados por LeBron James 
y Anthony Davis, los Lakers 
tomaron control el viernes 
de las finales de la NBA, 
que continúan mañana. Ja-
mes terminó con 33 unida-
des, nueve rebotes y nueve 
asistencias; Davis encestó 14 
de sus primeros 15 tiros de 
campo para un total de 32 
unidades y los Lakers se ade-
lantaron 2-0  en la serie ante 
Miami. Mañana a las 20 horas 
será el cuarto juego (ESPN).

De lA reDAcción



27LA JORNADA MAYA 
Lunes 5 de octubre de 2020 DEPORTES

Los Marlines de Mattingly son 
la sensación de los playoffs

Sus camisetas dicen “Bottom 
Feeders”, un término que 
hace referencia a un equipo 
en último lugar, a pesar de 
que los Marlines de Miami 
están demostrando que son 
un tipo diferente de pez en 
2020, del tipo que sube para 
causar sensación.

Miami sorprendente-
mente se metió entre los 
ocho últimos equipos de 
Grandes Ligas, refutando los 
adjetivos despectivos que 
los detractores aplican tan 
a menudo a la sufrida fran-
quicia. Eso incluye a Ricky 
Bottalico, el ex relevista es-
telar y actualmente cronista 
de los Filis de Filadelfia, que 
describió a los Marlines al 
comienzo de la temporada 
como “alimentadores de 
fondo”. “Todo el mundo pen-
saba lo mismo de los Marli-
nes: eran un equipo al que 
debías vencer”, dijo Bottalico 
en una entrevista telefónica 
el sábado. “Y demostraron 
que todos estaban equivoca-
dos. Bien por ellos”.

Los Marlines llegaron a 
los playoffs por primera vez 
desde 2003, barrieron a los 
Cachorros de Chicago en la 
ronda de comodines y avan-
zaron para enfrentar a los 
Bravos de Atlanta en una 
de las series divisionales de 
la Liga Nacional al mejor de 
cinco, a partir de mañana 
martes en Houston. “No creo 
que vayamos a estar satis-
fechos”, afirmó el mánager 

Don Mattingly. “Vamos a 
buscar ganar”. En el primer 
duelo, programado a las 
13:08 horas (del centro de 
México; T.V.: Fox Sports 2), 
Miami, que aún no anuncia 
abridor, tendrá como rival al 
zurdo Max Fried (7-0, 2.25).

Las cuatro series divi-
sionales serán entre rivales 
que se conocen muy bien: 
Astros-Atléticos (Oeste) 
y Yanquis-Mantarrayas 
(Este), en la Americana; 
Marlines-Bravos (Este) y 
Padres-Dodgers (Oeste), en 
la Nacional. El primer en-
cuentro lo disputarán hoy 
a las 15:07 horas (ESPN2) 
Houston (McCullers) y 
Oakland (Bassitt) en Dod-
ger Stadium. Mañana, a 
las 20:38 (Fox Sports 2), los 
Dodgers, con Walker Bue-
hler en la loma, irán por 

el primer golpe frente a 
San Diego, en Arlington. El 
dodger Clayton Kershaw 
abrirá el segundo choque.  

No descarte a los Mar-
lines: esta es una franqui-
cia que tiende a batallar 
en el verano, pero ha sido 
dominante en octubre, con 
récord de 7-0 en series de 
postemporada. Eso incluye 
los títulos de la Serie Mun-
dial en 1997 y 2003.

Al recuperarse de una 
temporada de 105 derrotas 
en 2019, y luego de un brote 
de coronavirus en julio que 
afectó a más de la mitad del 
equipo, los Marlines de De-
rek Jeter se han ganado algo 
de respeto. No obstante, son 
los más desfavorecidos en 
la segunda ronda de los pla-
yoffs, en parte porque Miami 
ha sido el perenne saco de 

boxeo de Atlanta en la Divi-
sión Este de la Nacional.

Después de limitar a los 
Cachorros a una carrera y 
nueve hits en dos juegos, 
los Marlines posaron para 
una foto en el cuadro del 
Wrigley Field. Algunos pe-
loteros usaban máscaras, 
el resto tenían sonrisas y 
todos usaban camisetas de 
“Bottom Feeders”.

“Es una forma de pen-
sar”, expresó el primera 
base Garrett Cooper, quien 
conectó un cuadrangular 
fundamental en la victoria 
de 2-0 del viernes. “Te lo 
tomas en serio y tratas de 
tumbar a los demás, porque 
no recibimos el respeto que 
creemos que merecemos. 
Es un gran mantra, porque 
muestra que todos viajan 
en el mismo tren”.

AP
MIAMI

Increíble ascenso de Miami; hoy inician series divisionales

 Los Marlines, tras eliminar a los Cachorros en Chicago. Foto Ap

Recuerdan a 
Gibson como gran 
competidor que 
“cambió el juego”

El beisbol de Grandes Ligas 
pasó un fin de semana de luto 
por la partida de una de sus 
máximas figuras.
Bob Gibson, el dominante ex 
lanzador de los Cardenales de 
San Luis que impuso un récord 
al ganar siete aperturas con-
secutivas en la Serie Mundial, 
falleció a los 84 años.
Gibson fijó un estándar de ex-
celencia de la era moderna, 
cuando finalizó la temporada 
de 1968 con una efectividad 
de 1.12. Los pájaros rojos con-
firmaron el deceso poco des-
pués de caer por 4-0 en los 
playoffs ante San Diego para 
quedar eliminados. Gibson ha-
bía luchado desde hace tiempo 
con un cáncer pancreático en 
Omaha, Nebraska, su localidad 
natal.
El fallecimiento de Gibson llegó 
en el 52o. aniversario de lo que 
fue quizás su actuación más 
impresionante. Recetó 17 anes-
tesias, un récord de la Serie 
Mundial, en el primer partido 
de la edición de 1968, frente 
a Detroit. Tom Verducci, reco-
nocido periodista de beisbol 
de “Sports Illustrated”, escribió 
que Gibson “cambió el juego” 
y destacó que jamás se rindió 
y siempre “hizo todo lo que 
estuvo a su alcance para ganar 
un encuentro”.

Los Leones refuerzan 
base joven con el 
lanzador Ramírez
Los Leones de Yucatán, que 
con su talento joven fueron 
protagonistas en la Liga de 
Prospectos de México, aña-
dieron a su sistema de de-
sarrollo al lanzador nayarita 
Ángel Ramírez, quien tuvo 
destacada participación en el 
circuito con el equipo Óliver 
Pérez. En la postemporada, el 
flamante melenudo se ubicó 
entre los líderes de bateo en 
contra (.000) y WHIP (0.00). 
El derecho de San Vicente 
Nayarit se incorporará próxi-
mamente al programa de 
educación y entrenamiento 
de alto rendimiento que se 
imparte en la Academia de 
Beisbol del Pacífico. Ramírez 
tira rectas de hasta 84 millas 
por hora.

Ap y de lA redAcción

Los Halcones Marinos mantienen el invicto; Brady se luce en triunfo bucanero  

Los Halcones Marinos man-
tuvieron el invicto, los Santos 
evitaron caer a 1-3 con explo-
sión ofensiva y los Cafés de 
Cleveland, apoyados en otra 
lluvia de puntos, arrollaron a 
domicilio a los Vaqueros. Por 
su parte, los Bucaneros, con 
cinco pases de anotación de 
Tom Brady, obtuvieron su ter-
cera victoria.

En Miami, Russell Wilson 
lanzó para 360 yardas y 
dos pases de touchdown y 
los “Seahawks” colocaron su 
marca en 4-0 con un triunfo 
31-23 sobre los Delfines.
Los Halcones Marinos habían 
ganado los primeros cuatro jue-
gos de la temporada en una 
sola ocasión en la historia de 
la franquicia — 2013 cuando 

conquistaron su único Súper 
Tazón. Anotaron al menos 30 
puntos en cuatro partidos en 
fila por primera vez desde 2015.
El cambio de horario y el calor 
de Florida no fueron problema 
para los “Seahawks”. Tampoco 
lo fueron las lesiones que los 
dejaron con un mermado pe-
rímetro, y en cinco ocasiones 
Seattle obligó a Miami a con-

formarse con goles de campo.
Drew Brees lanzó dos pases 
de anotación a Tre’Quan Smith 
en espacio de 2:19 minutos en 
el segundo cuarto para ayudar 
a los mermados Santos (2-2) a 
borrar un déficit de 14 puntos 
y vencer 35-29 a los Leones, 
en Detroit.

Ap
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De los diez mexicanos que co-
menzaron los playoffs de Gran-
des Ligas quedan la mitad para 
las series divisionales, que en 
la Liga Americana se ponen en 
marcha hoy en Los Ángeles y 
San Diego y en la Nacional ma-
ñana en Arlington y Houston.
Cinco lanzadores mexicanos 
van por el título de la Serie Mun-
dial con sus equipos, cuatro de 
ellos con experiencia en postem-
porada. José Urquidy, Joakim 
Soria, Julio Urías y Luis Cessa 

tuvieron buenas participaciones 
en la histórica, intensa y emo-
cionante primera ronda, pero 
nadie se lució como el zurdo 
sinaloense de los Dodgers, que 
relevó al abridor Walker Buehler 
en el primer encuentro  contra 
los Cerveceros de Milwaukee y 
colgó tres argollas con tres im-
parables y cinco ponches para 
llevarse la victoria en partido que 
quedó 4-2. Urías, normalmente 
parte de la rotación, abriría 
frente a los Padres en Arlington. 

En playoffs mejoró a 3-2 y 4.34 
en 18 entradas y dos tercios 
(una apertura). El novato Víctor 
González, de estupenda labor 
en la fase regular, debutaría en 
postemporada ante San Diego.
El mazatleco Urquidy (1-0, 1.26, 
14.1 IP en su carrera en esta 
etapa) dio a Houston una sólida 
salida en Minnesota; Soria (1-1, 
10.38, 8.2 IP) se apuntó “hold” 
en el triunfo con el que Oakland 
avanzó frente a los Medias Blan-
cas y Cessa (1.50, 6 IP) terminó 
el juego en el que los Yanquis 
vapulearon 12-3 a Cleveland. 

Antonio BArgAs

Los Bombarderos del Bronx 
contra el equipo que les quitó 
protagonismo en la División 
Este y la Liga Americana este 
año. Aaron Judge y los líde-
res en carreras anotadas (315) 
y sublíderes en jonrones (94) 
del Joven Circuito ante el se-
gundo cuerpo de serpentinas 
más efectivo de la liga (3.56). 
El dúo dinámico de D.J. LeMa-
hieu y Luke Voit, los primeros 
compañeros de equipo en en-
cabezar las Grandes Ligas en 
bateo y cuádruples en 61 años, 
frente al zurdo Blake Snell y 
Tyler Glasnow, que suelen ser 
muy duros en la loma. Gerrit 
Cole, ante el conjunto contra 
el que logró 15 ponches en la 
pasada postemporada.

Yanquis Vs. Mantarrayas. 
Conjuntos profundos, po-
derosos y que no se quieren 
(en la abreviada fase regular 
el yanqui Aroldis Chapman 
le pasó una recta de humo 
cerca de la cabeza a un batea-
dor de Tampa, hubo conato 
de bronca, y el timonel de los 
“Rays”, Kevin Cash, hizo de-
claraciones agresivas y teme-
rarias contra su colega Aaron 
Boone y los Mulos. Por cierto, 
ambos clubes se hospedan en 
el mismo hotel). Bienvenidos a 
la nueva gran y máxima riva-
lidad del Este de la Americana 
(solía ser Boston-Nueva York).

Su primer choque en 
playoffs se inicia hoy a las 

19:07 horas (T.V.: ESPN2) en 
el Petco Park de San Diego, 
donde hace tres años la se-
lección de Estados Unidos 
y el cañonero yanqui Gian-
carlo Stanton se encamina-
ron a su primer título en 
el Clásico Mundial. ¿Tendrá 
otro paso positivo por su 
tierra Stanton, californiano 
al igual que Boone, Judge 
y Cole?

Cuando la ofensiva yan-
qui está completa y en forma, 
como ahora, es capaz de enor-
mes cosas, como aprendie-
ron de fea forma los Indios. 
De acuerdo con ESPN Stats 
& Info, las 22 carreras y siete 
bambinazos de los Mulos en 
la barrida a la tribu en la serie 
de comodines son la mayor 
cifra en ambos departamen-
tos para un equipo en sus dos 
primeros juegos de playoffs. 
Pero Tampa Bay es un hueso 
duro de roer; es la definición 
de un rival incómodo.

Las Mantarrayas domina-
ron la serie particular (8-2), 
pero no esperen que eso se 
repita. Cuando los Bombar-
deros estaban completos una 
serie de cuatro encuentros en 
Tampa fue pareja e intensa de 
principio a fin y debió que-
dar 2-2 (los “Rays” la ganaron, 
3-1). Así sería esta batalla. 
Los de Florida poseen varios 
velocistas y lanzadores muy 
difíciles. Como dijo Tom Ver-
ducci, de “Sports Illustrated”, 
es el “staff” más profundo de 
la Americana. Sin embargo, 

los Yanquis, en playoffs por 
cuarto año en fila, hicieron 
ver muy mal al pitcheo nú-
mero uno, más ponchador y 
controlado de la liga, inclu-
yendo al ganador de la triple 
corona y favorito para el Cy 
Young, Shane Bieber, y ahora 
tienen la mira puesta en los 
sublíderes de porcentaje de 
carreras limpias admitidas. 

¿Qué tal este duelo? El líder 
de bases por bolas recibidas 
(251), porcentaje de embasarse 
(.342) y OPS (.789), Nueva 
York, contra el segundo lu-
gar en ponches (552), tercero 
en WHIP (1.22) y quinto en 
porcentaje de bateo en contra 
(.238), Tampa Bay.

Clave para los Yanquis 
será hacer que trabaje, cansar 

y sacar de su juego al pitcheo 
rival, como lo hizo frente a 
Cleveland. Ser pacientes y te-
naces, sacar bases por bolas. 
Para los “Rays”, propiciar que 
entre temprano un bulpén, 
que debía ser fortaleza, pero 
que batalló con inconsisten-
cia en la fase regular y dejó 
dudas ante la tribu. El ataque 
de Tampa sabe fabricar carre-
ras y responder cuando más 
lo necesita. En números no 
es brillante, pero hace mucho 
daño. La animosidad será una 
historia a seguir, como en el 
choque Astros-Atléticos, los 
titanes del Oeste de la Liga 
Americana.

Abróchense el cinturón. 
Será un viaje turbulento y 
lleno de emociones.

Yanquis-Tampa Bay, choque de 
poder a poder en San Diego
Fuerte y embalada ofensiva se topa con profundo y duro pitcheo

ANTONIO BARGAS

Arozarena y 
Urshela brillan en 
la postemporada
El jardinero cubano Randy 
Arozarena, que con varias 
herramientas y dinamismo 
se estableció como uno de 
los jugadores jóvenes más 
destacados de las Mayores, 
como escribió Juan Toribio, 
de mlb.com, y el colombiano 
Gio Urshela, son peloteros a 
los que no hay que perder de 
vista en el duelo que arranca 
esta noche entre colosos del 
Este en el oeste de Estados 
Unidos. Urshela confirmó 
que es uno de los mejores 
terceras bases de Grandes 
Ligas con “clutch” “grand 
slam” y una atrapada y tiro 
fantásticos para salvadora 
doble matanza en una vic-
toria de 10-9 en Cleveland, 
en uno de los más vibrantes 
choques de postemporada 
de los últimos años. Aroza-
rena, por su parte, fue un 
motor ofensivo (9-4, tres ex-
tra bases) que ayudó a los 
“Rays” a arrollar a los jóve-
nes Azulejos de Toronto.
Kevin Cash, piloto de Tampa 
Bay, destacó la habilidad de 
Arozarena de olvidar un mal 
swing o turno difícil y reali-
zar ajustes rápidamente. Ya le 
tiene tanta confianza al anti-
llano, que vive en Mérida, que 
lo tiene de tercer bate. Randy, 
al igual que Raisel Iglesias, 
cerrador de Cincinnati, jugó 
y aprendió en Yucatán. En 
el último mes de campaña 
regular, encabezó al primer 
sembrado en la Americana 
en jonrones (7) y extra bases 
(9). Randy y Tampa Bay se 
enfrentarán hoy a Gerrit Cole 
(7-3, 2.84). Urshela y los Mu-
los, a Blake Snell (4-2, 3.24).

Antonio BArgAs

Urías, quien venció a Milwaukee, y Soria, entre 
los cinco mexicanos que quedan con vida

Destacan leones en la pretemporada de la LMP

A 10 días de que se cante el pléi-
bol en la Liga Mexicana del Pací-
fico, los equipos están enfocados 
en afinar detalles en partidos de 
exhibición y apuntalar los rósters.
Varios peloteros de los Leones 
de Yucatán empezaron a jugar 
en encuentros desde hace unos 
días, entre ellos el yaqui Sebas-
tián Valle, quien se voló la barda 
ante Hermosillo, y Fernando Pé-
rez (también la botó) y Fausto 
Osorio, que ayudaron a los Na-
ranjeros a llevarse una serie 
frente a Ciudad Obregón. El dere-

cho Dalton Rodríguez, candidato 
a abrir con Guasave, colgó cinco 
argollas contra Navojoa. Manuel 
Chávez relevó por los Algodone-
ros, a los que recientemente se 
unió el jugador de cuadro Marco 
Jaime. En el campamento de los 
Sultanes de Monterrey, José Juan 
Aguilar apareció como primer 
bate y jardinero central en los 
partidos interescuadras. Navojoa 
anunció entre sus refuerzos al 
jugador de cuadro boricua David 
Vidal y al zurdo Félix Doubront.

De lA reDAcción

▲ Randy Arozarena y las Mantarrayas barrieron a Toronto. 
Foto @RaysBaseball
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De aprobarse la iniciativa 
presentada el viernes pa-
sado para reformar el sis-
tema de pensiones, el go-
bierno estaría reviviendo 
el esquema de Seguro Po-
pular que tanto criticó y 
desapareció para dar paso 
al Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), ase-
guró Gustavo Leal Fer-
nández, experto en temas 
de seguridad social de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El catedrático explicó 
que la propuesta elaborada 
por el gobierno federal y 
el sector empresarial con-
tiene elementos perversos 
que dividen a los mexica-
nos que ganan entre una y 
cuatro unidades de medida 
y actualización (UMA), y 
aquellos que perciben de 
cinco a 25, lo que en el fu-
turo provocará que haya 
mexicanos con pensiones 
de primera y de segunda.

Asimismo, advirtió, 
esta división, más el hecho 
de no atacar el problema 
pensionario de raíz, man-
tiene la amenaza latente 
de que se dé un estallido 
social tal y como ha suce-
dido en Chile.

Además de que este 
acuerdo no moverá un 
milímetro la aguja real de 
las pensiones, se propone 
otro esquema de financia-
miento en el cual se tran-
sita del seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada 
y vejez (SRCV), a una es-
pecie de seguro popular 
pensionario, apuntó el ex-
perto en seguridad social.

Con esta reforma, la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público busca corregir 
las fallas del sistema actual, 
una de ellas es el bajo ni-
vel de aportaciones obli-
gatorias, que genera tasas 
de reemplazo insuficientes 
para los trabajadores.

Habrá retiros de primera y segunda con 
reforma de pensiones, asegura experto
Con la iniciativa presentada el viernes, el gobierno revivirá el esquema de Seguro 
Popular que tanto criticó y desapareció, explica Gustavo Leal Fernández

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO
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Crecer, mejorar la ubicación e ima-
gen de tu empresa y aumentar el 
bienestar de los empleados son al-
gunos motivos para cambiar de ofi-
cina. Conoce más beneficios de ad-
quirir una oficina AAA en Mérida.

Ventajas de cambiar de oficina

La sede de una empresa proyecta su 
imagen y es determinante en la pro-
ductividad. Por ello, es fundamental 
que, antes de invertir en una oficina 
corporativa, identifiques si te ofrece 
todo lo que necesitas para cumplir 
los objetivos estratégicos que te has 
planteado al tomar esta importante 
decisión, como: 

Mejorar tu ubicación 

Gracias a su infraestructura de pri-
mer nivel (cuenta con parques y zo-
nas industriales de alta gama) se ha 
convertido en la capital de los nego-
cios del Sureste, siendo, hoy por hoy, 
una de las primeras opciones para la 
inversión nacional y extranjera.

Al adquirir una oficina corpora-
tiva, debes contemplar que se ubique 
en una zona privilegiada de Mérida, 
en el corazón financiero de la ciudad. 

Todas estas consideraciones al 
momento de elegir la nueva sede 
de tu empresa te ayudará favore-
cerá el éxito que buscas con este 
cambio.

Aumentar la productividad 
de tus empleados

La ubicación y diseño de la oficina 
influye en el estado de ánimo de los 
empleados y determina su produc-
tividad. Al elegir una nueva oficina, 
debes considerar que ésta cuente 
con algunos elementos que, según 
confirman diversos expertos, inci-
den positivamente en el comporta-
miento del capital humano: 

Factores que debes conside-
rar al elegir la oficina: 

· Ventilación. Pasar mucho tiempo 
en la oficina puede resultar so-
focante, por ello es esencial en-
contrar una sede bien ventilada y 
fresca. Ello influirá considerable-
mente en el ánimo del personal.
· Iluminación. Una oficina con 
buena entrada de luz natural tiene 
consecuencias muy positivas en las 
personas, pues está comprobado 
que la falta de luz provoca depre-
sión, lo que puede convertirse en 
una causa de ausentismo laboral. 
· Zonas verdes y espacios recreati-
vos.  Para que los empleados pue-
dan relajarse y cargarse de energía 

para continuar con sus actividades. 
Espacios de trabajo fuera de la ofi-
cina. Para que el personal pueda 
interactuar con otros miembros de 
la organización y evitar sentirse 
“atrapados” en un espacio reducido. 

Seguridad medioambiental en el 
interior de las instalaciones. Cada vez 
hay más conocimiento de la impor-
tancia de evitar elementos tóxicos 
en las construcciones, pues estos son 
causa de enfermedades físicas y men-
tales que, evidentemente, afectan la 
productividad de los empleados. Por 
otra parte, contar con instalaciones 
100 % seguras aporta la tranquilidad 
de que no tendrás que enfrentar pro-
blemas legales. 

Las personas pasan muchas horas 
en la oficina, por lo que contar con 
ciertas comodidades puede hacer una 
diferencia en su percepción del trabajo. 

Ofrecer un entorno agradable 
a los empleados, que los haga sen-
tir como en casa, es una inversión 
necesaria, pues se traducirá en una 
mejor actitud y productividad que 
impulsará las metas de tu negocio. 

Mejores accesos para em-
pleados y clientes

Una buena oficina debe garantizar 
que todas las personas interesadas 
en acceder a ella lo puedan hacer 
con facilidad y seguridad. 

Por ello, es indispensable que 
se encuentre en una zona confor-
table, tanto por las características 
estéticas del entorno como por su 
funcionalidad. 

Elige una oficina que cuente con 
un buen estacionamiento, capaz de 
recibir tanto al personal como a los 
clientes y aliados.

También es muy recomendable 
que cuente con alternativas para 
llegar a pie o en bicicleta. Esta es 
una manera de fomentar que las 
personas tengan un mejor estilo de 
vida, además de que demuestra el 
sentido compromiso con el medio 
ambiente de tu compañía. 

Proyectar la imagen que 
quieres para tu empresa

La sede de tu empresa determina 
la manera en que los clientes y 
potenciales aliados la perciben. Es 
un error habitual de algunas ge-
rencias suponer que sobre todo se 
debe invertir en ofrecer un buen 
servicio o producto, dejando como 
algo secundario el aspecto estético, 
funcional y ecológicamente res-
ponsable de las instalaciones. 

Actualmente, invertir en oficinas 
que garanticen la eficiencia ecológica 
de su construcción y uso es un valor 

añadido que aporta beneficios consi-
derables a la imagen de las empresas. 
Por ello, es una cuestión a tomar en 
cuenta al momento de adquirir una 
nueva oficina.

Cómo evitar las desventajas 
de un cambio de oficina

Elegir con esmero la ubicación y ca-
racterísticas de las instalaciones a 
dónde llevarás tu negocio resultará 
en una transición más sencilla,  ya 
que te permitirá maximizar los be-
neficios y mitigar los posibles riesgos 
que conlleva todo cambio de oficina. 

La resistencia al cambio es algo na-
tural en las personas, pero una forma 
de evitar estas fricciones es ofrecer 
un entorno mucho más agradable 
que al que están acostumbradas.

La elección de la ubicación de 
tu oficina es una de las decisiones 
más valiosas de la gerencia de una 
empresa. Es importante trazar un 
plan y realizar una investigación 
exhaustiva que te brinde todos los 
elementos para garantizar la renta-
bilidad de esta inversión. 

Hay muchas razones para invertir 
en una oficina en Mérida. No sólo es la 
ciudad más segura y pacífica del país, 
también cuenta con una ubicación 
estratégica (es la ciudad mexicana con 
más conectividad a otras partes del 
mundo) ideal para el desarrollo de la 
industria y el comercio.

Por ello no es un gasto, sino una 
inversión, adquirir instalaciones am-
plias, agradables, bien ventiladas e 
iluminadas y que además aporten 
otras amenidades, como áreas verdes 
o la alternativa de llegar en bicicleta. 

Lo importante es que ofrezcas a 
tus empleados todas las garantías de 
que el cambio tendrá repercusiones 
positivas en tu trabajo y su vida, y 
esto se puede lograr con instalaciones 
seguras, funcionales y agradables. 

Oficinas corporativas en Mérida

Mérida se ha convertido en un 
centro de las inversiones, lo que 
ha derivado en la construcción de 
muchas torres de oficina de pri-
mer nivel, cuyas características 
no dejan nada que desear frente 
a las de grandes ciudades como 
Guadalajara, Monterrey o Ciudad 
de México, pero con el plus de que 
se ubican en una ciudad que ofrece 
más seguridad y calidad de vida 
que las mencionadas. 

Una de las prácticas en au-
mento a nivel global es la de los 
espacios de oficinas corporativas 
que entre las principales ventajas 
es contar con espacios compar-
tidos, mismas en las que usa de 
forma más eficiente la energía 
eléctrica y el agua.

La ciudad se ha caracterizado 
por mantenerse a la vanguardia 
en todos los aspectos, por lo que no 
es raro que las desarrolladoras de 
Mérida se sumen a esta tendencia 
que ha impuesto muchas ventajas 
tanto a los dueños como a los usua-
rios de las instalaciones.

Si bien el ahorro es uno de los as-
pectos más positivos de adquirir una 
oficina, también se debe destacar que 
favorece prácticas de socialización 
que pueden ayudar a que las perso-
nas sean más innovadores y creativas. 

Los espacios compartidos ayu-
dan a crear lazos y a construir un 
sentido de comunidad que tiene 
repercusiones muy positivas para 
todos los usuarios. 

Adquirir una oficina AAA en 
Mérida aporta todas las ventajas 
que tu empresa necesita para cre-
cer o fortalecerse.  

Haz clic en este enlace y conoce 
Torre Uno en Vía Montejo, una de 
las mejores opciones para adquirir 
una oficina en Mérida.

Por qué adquirir una oficina AAA en Mérida
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Este 4 de octubre, la Ma-
rina Armada de México ce-
lebra 199 años de su crea-
ción, cuya primera misión 
fue recuperar el fuerte de 
San Juan de Ulúa, en Ve-
racruz, último bastión del 
imperio español.

Fue en 1821 cuando la 
regencia conformada por 
Agustín de Iturbide, Juan 
O´Donojú, Manuel de la 
Bárcena, José Isidro Yáñez 
y Manuel Velázquez León, 
que entonces gobernaba el 
México independiente, de-
signó al teniente de navío 
Antonio Medina de Mi-
randa como primer secre-
tario de Estado responsable 
de los asuntos de Guerra 
con encargo de Marina.

Para el efecto se adqui-
rió la primera cuadrilla na-

val con las Goletas Iguala 
y Anáhuac; balandras 
cañoneras Campechana, 
Chapala, Orizaba, Texcoco, 
Tuxpan, Zumpango, Papa-
loapan, Tampico y Tlax-
calteca; que estableció un 
bloqueo en torno al en-
clave español.

La victoria tardó casi 
un lustro, hasta que el 23 
de noviembre de 1825 las 
últimas fuerzas imperia-
les decidieron capitular 
y entonces se consolidó, 
definitivamente, la inde-
pendencia nacional.

A 199 años de su ini-
cio, la hoy Secretaría de 
Marina (Semar), cumple 
con su tarea de defensa 
marítima del territorio 
nacional, como Armada 
de México; y a la vez se 
desempeña como Guardia 
Costera, para salvaguardar 
la vida humana en las cos-
tas y aguas territoriales.

Tras la movilización del 
Frente Nacional Anti-AMLO 
(Frena), que amplió su plan-
tón en el Zócalo capitalino, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a sus 
opositores que “no coman 
ansias”, esperen las eleccio-
nes del próximo año y que 
se someta a la revocación de 
mandato en el primer tri-
mestre de 2022 para resol-
ver sus diferencias por la vía 
democrática. Pero “en tanto 
nos apoye el pueblo, vamos 
a seguir gobernando el país”.

Afirmó que hasta ahora, 
según las encuestas, lo res-
palda 70 por ciento de los 
mexicanos “no creo que se 
vaya a perder ese apoyo 
porque vamos a seguir tra-
bajando en beneficio del 

pueblo. Tengo muy claro 
que lo fundamental es aten-
der, servir al pueblo y por 
eso vamos a poder salir ade-
lante, vamos a poder llevar 
a cabo la transformación de 
la vida pública de México”.

Manifestó que conserva-
dores en su contra “antes ca-
llaban como momias ante lo 
que hacía el gobierno, ahora 
gritan como pregoneros cues-
tionándonos, pero la transfor-
mación va adelante”.

A punto de concluir su 
intervención, reiteró a sus 
opositores: “Los vamos a 
respetar siempre, no va a 
haber represión porque no 
somos iguales. Nada más 
lo único que queremos es 
que se esperen, ya vienen 
las elecciones, podemos re-
solver nuestras diferencias, 
porque ellos quieren conser-
var el régimen corrupto de 
injusticias, de privilegios, de 

eso no tengo la menor duda; 
nosotros queremos cambiar, 
queremos transformar.

“Esas diferencias que te-
nemos, que son de fondo, se 
pueden resolver con el mé-
todo democrático: van a ha-
ber elecciones en junio del 
próximo año en todo el país, 
y luego yo me voy a someter a 
la revocación del mandato en 
el primer trimestre del 2022” 
y respetará el resultado.

En democracia, el 
pueblo manda

“Se le va a preguntar al pue-
blo de México: ‘¿Quieres que 
continúe el Presidente o que 
renuncie?’, porque soy de-
mócrata y en la democracia 
el pueblo manda, el pueblo 
pone y el pueblo quita.

“Acepto esas reglas, de 
modo que lo único que le 
pido a los conservadores, que 

están molestos porque ya no 
hay ni va a haber corrupción, 
que no coman ansias, que ya 
vienen esas dos fechas y que 
se sigan preparando para 
que de manera pacífica y por 
la vía democrática, si así lo 
decide el pueblo, entonces 
tengamos nosotros que re-
tirarnos, (pero) en tanto nos 
apoye el pueblo pues vamos 
a seguir gobernando el país”.

El Presidente resaltó que 
ahora se invierte en el bien-
estar del pueblo, “lo que an-
tes no sucedía” y poco a poco 
“vamos saliendo adelante” de 
las dos crisis, la sanitaria por 
la pandemia y la económica.

Señaló que en Sonora se 
seguirá apoyando para que 
haya paz y tranquilidad.

Por eso invitó a los secre-
tarios de Seguridad Pública, 
de la Defensa Nacional y 
de Marina a esta gira “para 
mandar el mensaje claro de 

que no se va a permitir que 
se establezcan grupos de la 
delincuencia organizada” 
en el estado, tras afirmar 
que últimamente han ha-
bido enfrentamientos entre 
los mismos delincuentes.

Resaltó que en Sonora ya 
hay más de dos mil elementos 
de la Guardia Nacional.

El Presidente recalcó una 
vez más la colaboración de la 
gobernadora Claudia Pavlo-
vich, “independientemente 
de las banderías partidistas, 
le agradezco mucho porque 
ha sido muy respetuosa de la 
institución presidencial”, dijo.

También mencionó que 
como parte de las conme-
moraciones que habrá en 
2021, el 28 de septiembre 
estará con los pueblos Ya-
quis para ofrecer, en nom-
bre del Estado, perdón a 
los pueblos originarios que 
fueron reprimidos.

“No coman ansias” pide AMLO a sus 
opositores tras movilización de Frena
ALMA E. MUÑOZ
HERMOSILLO

Celebra la Marina 
Armada de México 
199 años de existencia

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO



El cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) se ha conver-
tido en la tercera organiza-
ción criminal más peligrosa 
en el mundo, y sus alcances 
son equiparados por auto-
ridades estadunidenses sólo 
por debajo de la mafia rusa y 
las Triadas chinas.

A escala nacional, su mo-
delo corporativo le ha per-
mitido extenderse a todo el 
territorio, pues su presencia 

se vende como si fuera una 
franquicia a grupos locales, 
como es el caso de la Anti 
Unión, en la Ciudad de Mé-
xico, afirmaron integrantes 
del gabinete de seguridad 
, tras la reciente visita de 
Timothy J. Shea, jefe de la 
agencia antidrogas de Esta-
dos Unidos (DEA, por sus 
siglas en inglés).

Al principal líder del 
cártel, Nemesio Oseguera 
Cervantes El Mencho, lo 
consideran un criminal que 
ha ido aprendiendo de los 
errores de otros jefes de gru-

pos delictivos y su identidad 
sólo es referenciada con una 
foto que data de 20 años.

En octubre de 2018, de 
manera conjunta, autori-
dades de Estados Unidos 
consideraron que la orga-
nización “fundada en 2011, 
CJNG ha crecido rápida-
mente en tamaño y fuerza. 
Hoy, la DEA estima que el 
grupo delictivo ejerce in-
fluencia en 23 de 31 (75 
por ciento) de los estados 
mexicanos, incluidos corre-
dores clave de producción y 
transporte de drogas.

La DEA destaca como 
peligroso el comando y con-
trol disciplinado de la or-
ganización delictiva, sofis-
ticadas técnicas de lavado 
de dinero, rutas eficientes 
de transporte de drogas y 
uso de violencia extrema. 
También ”se ha expandido 
a escala mundial, con una 
presencia significativa y ne-
gocios ilícitos no sólo en Es-
tados Unidos y México, sino 
también en Europa, Asia y 
Australia”, indicaron.

Nemesio Oseguera na-
ció en Michoacán en julio 
de 1966 y los funcionarios 
mexicanos refirieron que 
la única fotografía que se 
tiene de él es de hace unos 
20 años, por lo que no se 
conoce su identidad actual.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró a las familias LeBa-
rón, Miller y Langford que 
“no está cerrado el caso” 
sobre la masacre de nueve 
de sus integrantes, tres 
mujeres y seis niños, per-
petrada el 4 de noviembre 
del año pasado. Reafirmó 
su compromiso de que se 
hará justicia y estableció 
que quisiera estar siempre 
con todas las víctimas en 
México, pero “se calcula 
que sólo en los 15 años re-
cientes hay más de un mi-
llón de personas afectadas 
por la violencia en el país”.

Acerca del caso de Ba-
vispe, afirmó que “vamos 
a conocer la verdad y se 
tiene que castigar a los res-
ponsables, porque nuestro 
gobierno no establece rela-
ciones de complicidad con 
nadie, nuestro único amo 
es el pueblo de México”.

En la inauguración de 
un cuartel de la Guardia 
Nacional –cuya construc-
ción prometió en enero a 
los familiares de las vícti-
mas, así como la conclu-
sión de la carretera desde 
Agua Prieta–, planteó que 

está comprometido con to-
dos los familiares de vícti-
mas, con el fin de que haya 
justicia, y por eso se reúne 
cada dos o tres meses con 
los padres de los normalis-
tas de Ayotzinapa desapa-
recidos en 2014.

En este caso, sostuvo, 
“hemos avanzado en cono-
cer lo que sucedió, porque 
ahí –y eso nunca lo haría-

mos nosotros– se fabricó 
una llamada verdad histó-
rica. Por razones políticas 
se fraguó, se inventó lo que 
había sucedido y se permi-
tió una especie de pacto de 
silencio para que los invo-
lucrados no hablaran”.

Pero para conocer la ver-
dad y que se tenga certeza 
de lo sucedido, comentó, “se 
está ofreciendo a los que 

tienen información o parti-
ciparon, inclusive, que van 
a ser considerados, siempre 
y cuando contribuyan a de-
velar lo que sucedió”.

Afirmó que también 
sostiene diálogo directo con 
familiares de los infantes 
que fallecieron y de los so-
brevivientes del incendio 
de la guardería ABC, de 
Hermosillo, Sonora.

Alfonso Durazo, secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, manifestó que 
hay escisiones en el cártel de 
Santa Rosa de Lima, tras la de-
tención de su líder, así como 
“organizaciones criminales 
de mayor alcance, como el 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción, están buscando contro-
lar los espacios criminales 
en zonas como Guanajuato, 
pero nosotros seguimos aten-
tos desde el gabinete de segu-
ridad, no sólo a Guanajuato, 
sino a nivel nacional”.

También informó que como 
parte de la estrategia de se-
guridad, 10 mil elementos se 
han incorporado al programa 
de retiro de la Policía Federal.

El combate al narcotrá-
fico se ha hecho, agregó, sin 
aspavientos, “no como en el 
pasado que se detenía a los 
líderes de organizaciones y 
se les presentaba de manera 
aparatosa”, y por otro lado 
“se estaba negociando” con 
los delincuentes.

En entrevista en el marco 
de acciones de mejoramiento 
urbano, encabezadas por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, afirmó que la 
detención del líder del cártel 
de Santa Rosa de Lima, José 
Antonio Yépez Ortiz, El Ma-
rro, ha generado una baja en 
los homicidios dolosos, “pero 
obviamente no estamos satis-
fechos con ese resultado”.

Señaló que los ataques en 
Guanajuato se dan por “con-
flictos internos entre las or-
ganizaciones criminales que 
están obviamente disputando 
el liderazgo que dejó el ahora 
detenido. Sin embargo, noso-
tros continuamos presentes 
con una intensidad y una 
fuerza extraordinaria en Gua-
najuato, pendientes de que ese 
enfrentamiento y esas luchas 
intestinas no generen mayor 
inestabilidad en el estado”.

Durazo evitó precisar 
cuándo presentará su renun-
cia, después de que ha dicho 
que quiere ser candidato a 
gobernador de ese estado.

Se divide el 
Cártel de Santa 
Rosa, tras 
captura de El 
Marro: Durazo

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA 
HERMOSILLO

Más de un millón de víctimas 
en 15 años de violencia: AMLO
ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA
BAVISPE

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este domingo un cuartel militar, 
como parte de los compromisos para reducir la presencia delictiva en Bavispe, Sonora. Lo 
acompañaron la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, el presidente municipal, así como 
los secretarios de la Defensa, Marina y de Seguridad Ciudadana. Foto cortesía de Presidencia

El cártel Jalisco ya es el tercero 
más peligroso del mundo: DEA
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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Para reducir migración, México 
ejecuta recursos en El Salvador

Los recursos que el go-
bierno mexicano designó 
para el Plan de Desarrollo 
Integral para Centroamé-
rica –con el que se pre-
tenden reducir los flujos 
migratorios desde esa re-
gión— estuvieron estan-
cados varios meses debido 
al COVID-19 y, a penas 
hace unos días comenza-
ron a ejecutarse para El 
Salvador y en breve se 
hará para Honduras.

Sin embargo, en el caso 
de Guatemala, informó la 
directora ejecutiva de la 
Agencia Mexicana de Coo-
peración Internacional 
para el Desarrollo (Amex-
cid), Laura Elena Carrillo 
Cubillas, hay riesgo de no 
entregar el apoyo, pues 
la pandemia impidió la 
firma del acuerdo corres-
pondiente, y ahora, por la 
extinción de fideicomisos 
–entre ellos el Fondo Mé-
xico desde el que se ope-
raban estos recursos— se 
ha solicitado la devolución 
del dinero que no se ejer-
ció para ese país.

La funcionaria presentó 
este domingo en videocon-
ferencia los avances del 
Plan de Desarrollo Integral 
El Salvador-Guatemala- 
Honduras-México, a tra-
vés del cual se destinarían 
31 millones de dólares a 

cada una de esas naciones 
para implementar dos de 
los programas centrales 
del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador: 
Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo Futuro.

Rediseño de programa

Se trata de un rediseño de 
un programa creado por el 
gobierno mexicano en 2011, 
el Fondo México, con el 
propósito de contribuir con 
el desarrollo económico y 
social de Centroamérica y 
el Caribe, y con el que se 
ha financiado más de una 
docena de proyectos, sobre 
todo de infraestructura en 
esas regiones. A mediados de 

2019, la administración de 
López Obrador lo reorientó 
para atender la crisis migra-
toria, justo semanas después 
que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ame-
nazó con imponer aranceles 
a las importaciones mexi-
canas a menos que México 
hiciera más para contener la 
migración irregular.

Tras la firma de los con-
venios correspondientes con 
los gobiernos de El Salvador 
y Honduras, se comenzó con 
la planeación de la imple-
mentación de estos progra-
mas, con las mismas reglas 
de operación que en México 
y que los depósitos de 250 dó-
lares al mes por beneficiario, 
llegarán directamente a las 

personas, sin pasar por la Ha-
cienda pública y respetando 
las legislaciones de ambos 
países, dijo Carrillo Cubillas.

Agregó que se tenía en-
tre 70 y 80 por ciento de 
avance en esos procesos de 
planeación y registro de los 
beneficiarios, cuando llegó 
el COVID-19 y obligó a de-
tener todos los procesos.

“Los tiempos permiten 
retomar estos programas. En 
el caso de El Salvador, hace 
unos cuantos días, final-
mente mandamos las prime-
ras dispersiones a los bene-
ficiarios y se tiene también 
un avance considerable en 
el caso de Honduras, donde 
consideramos que la primera 
dispersión se de en un mes”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Llega un centenar de hondureños a la 
frontera Guatemala-México

Al menos 100 migrantes hon-
dureños que salieron en cara-
vana de su país el miércoles, 
arribaron de manera dispersa 
a la frontera de México para 
tratar de ingresar y seguir 
hacia EU, informaron fuentes 
gubernamentales.

Los centroamericanos 
llegaron durante la madru-
gada del sábado a la Casa del 
Migrante, ubicada en la ciu-
dad guatemalteca de Tecún 
Umán, limítrofe con México, 
donde el personal les brindó 
alimentos, pero no hospe-
daje debido a las medidas sa-
nitarias por la pandemia de 
COVID-19, explicaron.

Los informantes co-
mentaron que, afuera del 

albergue, agentes del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), de la Policía Nacional 
Civil y elementos del Ejér-
cito de Guatemala buscaban 
disuadirlos de continuar y 
convencerlos de que regre-
sen a Honduras, para lo cual 
han dispuesto camiones.

Agentes del INM y la 
Guardia Nacional que se 
encuentran sobre la ribera 
del río Suchiate, revisan los 

documentos de las personas 
que cruzan en balsas. Única-
mente permiten el paso de 
pobladores guatemaltecos 
residentes que cuentan con 
tarjeta de visitante regional.

El cónsul de México en 
Guatemala, Mauricio Ituarte, 
afirmó que la prioridad es 
atender la pandemia de CO-
VID-19, por lo que se harán 
pruebas para revisar que no 
haya riesgo de contagios.

ELIO HENRÍQUEZ  
CORRESPONSAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Que Imcine 
se encargue 
de Fidecine: 
Morena

Morena en la Cámara de 
Diputados afirmó que los 
apoyos otorgados actual-
mente en el Fideicomiso 
Fondo de Inversión y Es-
tímulos al Cine (Fidecine) 
-que cuenta con 224.7 mi-
llones de pesos- se otorga-
rán a través del Instituto 
Mexicano de Cinemato-
grafía (Imcine), como se 
propondrá en una inicia-
tiva que, aseguró, trabaja 
la comunidad artística con 
la Secretaría de Cultura.

En conferencia de 
prensa virtual, el coordi-
nador de la bancada, Mario 
Delgado, sostuvo que no se 
negociará la permanencia 
de ninguno de los 109 fon-
dos y fideicomisos que en 
sus sucesivas iniciativas, 
ha propuesto eliminar.

“No se trata de nego-
ciar unos sí y otros no. 
La coyuntura urge a tener 
recursos para la atención 
de la salud”, dijo.

Reconoció, no obstante, 
que no todos los recursos a 
obtener -68 mil de aquellos 
109 figuras y 30 mil más del 
fondo de contingencia del 
Instituto de Salud para el 
Bienestar- irán a salud.

Respecto del Fidecine, 
dijo que, en efecto, él. se 
comprometió con cineastas 
a no desaparecerlo, porque 
en aquel momento se ad-
mitió que se trataba de un 
buen instrumento.

“Pero han ocurrido va-
rias cosas: la comunidad 
trabaja en una reforma a 
la Ley de Cinematografía 
donde el Imcine incre-
mente sus facultades, como 
las de promoción y las atri-
buciones de Fidecine van 
a a pasar al Imcine, que 
tendrá una nueva partida 
dedicada a las actividades 
del Fidecine.

“No van a desaparecer los 
apoyos, la comunidad artís-
tica lo sabe, la Secretaría de 
Cultura ha hecho un trabajo 
muy cuidadoso con ellos. 
Cumplimos, en el fondo, la 
palabra”, manifestó.

ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Mientas miles de migrantes centroamericanos arriesgan sus vidas al realizar el largo viaje hasta 
Estado Unidos, en ese país surgen protesta a favor del respeto a migrantes. Foto Afp



MUNDO34
LA JORNADA MAYA 
Lunes 5 de octubre de 2020

Tras siete meses de interrup-
ción debido al COVID-19, los 
fieles musulmanes pudieron 
volver a realizar este do-
mingo en La Meca la Umrah, 
una peregrinación menor al 
santuario más sagrado del 
Islam, en medio de estrictas 
medidas de precaución.

En pequeños grupos y 
rodeados de personal sani-
tario que supervisaba el uso 
de la mascarilla y la distan-
cia social, los fieles efectua-
ron de nuevo el tawaf, que 
consiste en dar siete vueltas 
a la Kaaba, construcción cú-
bica en el centro de la Gran 
Mezquita de La Meca.

A diferencia del Hajj, que 
tiene lugar una vez al año, la 
Umrah puede realizarse en 
cualquier momento. Normal-
mente millones de fieles de 
todo el mundo acuden a La 
Meca para efectuarla.

Debido a la pandemia, las 
autoridades sauditas deci-
dieron reanudar la peregri-
nación menor en tres etapas, 
con medidas para intentar 
evitar cualquier contagio.

En la primera fase sólo 
6 mil ciudadanos sauditas 
y residentes extranjeros en 
el reino serán autorizados 
cada día, a partir del do-

mingo, para realizar la pe-
regrinación.

Los 6 mil fieles se dividi-
rán en 12 grupos para permi-
tir la fluidez de movimiento 
y garantizar el respeto de la 
distancia física durante las 
vueltas alrededor de la Ka-
aba, explicó el ministro del 
Hajj, Mohamed Benten, la 
semana pasada en la televi-
sión saudita.

A partir del 18 de octubre, 
el número de fieles (sauditas y 
residentes extranjeros) autori-
zados a realizar la peregrina-
ción aumentará a 15 mil por 
día y otros 40 mil serán ad-

mitidos en la Gran Mezquita 
para las oraciones diarias.

Los fieles procedentes del 
extranjero serán autorizados 
a realizar la peregrinación 
menor a partir del 1 de no-
viembre, cuando el número 
de peregrinos admitidos en 
el santuario ascenderá a 20 
mil por día y el de las perso-
nas autorizadas a realizar las 
oraciones a 6o mil.

Los países de origen de 
los peregrinos extranjeros 
serán seleccionados por el 
ministerio de Salud según la 
evolución de la pandemia del 
nuevo coronavirus.

Deseo de los musul-
manes

Las autoridades decidie-
ron volver a autorizar la 
Umrah para responder a 
los deseos de “los musul-
manes del país y del ex-
tranjero” de visitar sus 
lugares santos, explicó el 
ministerio del Interior.

Los fieles no podrán to-
car, como solían hacerlo, 
la Kaaba, y la Gran Mez-
quita será esterilizada re-
gularmente todos los días, 
y antes y después del paso 
de cada grupo.

El primer ministro de 
Armenia, Nikol Pashi-
nián, advirtió este do-
mingo que si la comuni-
dad internacional hace 
una estimación equivo-
cada de la situación en 
Nagorno-Karabaj, Eu-
ropa podría toparse con 
la presión de “Turquía 
junto a Viena”.

“Espero una postura 
precisa. Si la comuni-
dad internacional le da 
un enfoque geopolítico 
errado a esa situación, 
Europa debe esperar to-
parse con Turquía junto 
a Viena”, afirmó Pashi-
nian en una entrevista 
con el diario alemán 
Bild.

Según Pashinián,  
“Nagorno-Karabaj y Ar-
menia representan la lí-
nea del frente de la civi-
lización”. “Los armenios 
en el Cáucaso Sur son 
el último obstáculo para 
la expansión de Turquía 
al norte, al sureste y al 
este. La política imperia-
lista turca se extiende 
mucho más allá del Cáu-
caso”, advirtió.

El premier subrayó 
que la actual escalada del 
conflicto, iniciada hace 
una semana, es “mucho 
peor” que la que tuvo lu-
gar en 2016. “El mundo 
debe conocer lo que está 
ocurriendo en Nagorno-
Karabaj”, señaló.

Pashinián finalizó 
la entrevista denun-
ciando las recientes 
intervenciones de 
Ankara en el Medi-
terráneo, en Libia, en 
Irak y en Siria y acusó 
que Ankara “trasladó 
desde Siria a terroris-
tas para la luchar, junto 
con el ejército turco, en 
Nagorno-Karabaj con-
tra Armenia” lo cual es 
una señal de una acti-
tud “imperialista” que 
busca “restaurar el Im-
perio Otomano en la 
región”.

Armenia 
denuncia 
amenaza 
turca global

EUROPA PRESS
MÉRIDA

Con fuertes medidas de salud, reinicia 
peregrinación menor en La Meca
AP
LA MECA

▲ Desde este domingo, decenas de musulmanes radicados en Arabia Saudita podrán volver 
a circunvalar su lugar más santo, la Kaaba. Foto Afp

Territorio de ultramar francés vota por 
mantenerse bajo control europeo

Los resultados oficiales del 
segundo referéndum de 
independencia en Nueva 
Caledonia dieron la derrota 
al sector secesionista na-
cional, según indicó La1ere 
Nouvelle Caledonie.

Con 100 por cien de los 
votos escrutados, los opo-
sitores a la secesión obtu-
vieron 53.26 por ciento de 
las papeletas. Los separa-
tistas recabaron 46.74 de 
los votos.

En esta ocasión el plebis-
cito se distinguió por su ele-
vada asistencia, pues más de 
85.64 por ciento de los aproxi-
madamente 180 mil votantes 
registrados participaron.

Tras el anuncio de los 
resultados, el presidente 
francés, Emmanuel Ma-
cron, manifestó su agrade-
cimiento a Nueva Caledo-
nia por respaldar continuar 
dentro de Francia. También 
prometió “humildad” y dijo 
escuchar “la voz de quienes 
tienen el deseo de inde-
pendencia. Quiero decirles 
que juntos construiremos 

la Nueva Caledonia del 
mañana”.

Nueva Caledonia, unida 
a Francia desde hace 167 
años, experimentó años de 
violencia durante los 80 del 
siglo pasado, debido a las 
pugnas entre los partidarios 
de la independencia, apoya-
dos por la población indí-
gena, y las fuerzas profran-
cesas, ampliamente apoya-
das por los descendientes de 
colonos europeos.

El conflicto terminó con 
un acuerdo de paz en 1988 
que dio autonomía a tres pro-
vincias, de las que dos tenían 

una población con mayoría 
de los Kanak. Diez años des-
pués, otro acuerdo extendió 
esta autonomía, reconoció la 
injusticia histórica contra la 
población indígena y fijó 2018 
como fecha límite para un re-
feréndum de independencia, 
con dos votaciones adiciona-
les hasta 2022.

Nueva Caledonia, que está 
habitada desde hace alrede-
dor de 3 mil años, tiene una 
población de alrededor de 269 
mil habitantes y está situada a 
mil 200 kilómetros del este de 
Australia y a 18 mil kilóme-
tros de París.

EUROPA PRESS
MADRID
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El doctor Sean Conley, jefe 
del equipo médico que 
atiende al presidente Do-
nald Trump, informó que el 
mandatario recibió esteroi-
des el sábado tras una baja 
en su nivel de oxígeno.

Sin embargo, el médico 
consideró que Trump “si-
gue mejorando” y el equipo 
evaluaba este domingo el 
traslado del mandatario a la 
Casa Blanca, para continuar 
desde ahí el seguimiento de 
la infección de COVID-19.

El equipo médico pre-
cisó que los niveles de 
oxígeno del presidente 
habían bajado dos veces 
brevemente en los últimos 
días, la primera el viernes 
pasado, cuando el índice 
estuvo en 94 por ciento (de 
un nivel mínimo necesa-
rio de 95 por ciento).

Sin embargo, los médi-
cos dieron una evaluación 
optimista de la salud y 
las perspectivas del presi-
dente de 74 años. 

“Desde que hablamos 
por última vez (el sábado), 
el presidente sigue mejo-

rando. Como con cualquier 
enfermedad, hay frecuen-
tes altibajos a lo largo de su 
curso”, dijo el doctor Conley

Agregó que Trump tuvo 
fiebre el viernes, pero ya no 
la ha registrado desde en-
tonces. “Sus signos vitales 
están estables”, agregó.

La verdadera prueba

Trump difundió el sábado 
un vídeo de cuatro minu-
tos en el que decía que la 
“verdadera prueba” sobre su 
estado de salud vendría en 
los próximos días.

El contagio de Trump 
dio un vuelco a la campaña 
electoral antes de las elec-
ciones presidenciales de no-
viembre y puso de relieve 
la gestión de la pandemia 
por parte del republicano, 
que va a la zaga de su rival 
demócrata Joe Biden en las 
encuestas de opinión.

Un sondeo de Reu-
ters/Ipsos publicado el 
domingo, mostró que Bi-
den amplió su ventaja a 
10 puntos porcentuales 
sobre Trump a nivel na-
cional, un poco más de lo 
que ha sido en los últimos 
dos meses. En tanto, alre-

dedor del 65 por ciento de 
los estadunidenses dijeron 
que el mandatario no se 
habría infectado si se hu-
biera tomado el virus más 
seriamente.

Trump minimiza repeti-
damente la amenaza de la 

pandemia, incluso cuando 
ha causado la muerte de más 
de 208 mil estadunidenses y 
ha golpeado con dureza a la 
economía del país.

En un tuit el domingo 
por la mañana, el presi-
dente Trump dijo “¡Mu-

chas gracias!”, refiriéndose 
a los grupos de seguidores 
que se reunieron el sá-
bado por la noche fuera 
del hospital Walter Reed 
ondeando las banderas de 
la candidatura de Trump a 
la reelección.

Reportan médicos que Trump tuvo 
bajas en su nivel de oxígeno
Los médicos consideran que el mandatario estadunidense “sigue mejorando”

AP, AFP Y REUTERS
BETHESDA

▲ El doctor Sean Conley señaló que Donald Trump su equipo evalúa un posible traslado 
del Presidente a la Casa Blanca para que continúe allí con su recuperación. Foto Ap

Los casos de coronavirus en 
Rusia alcanzaron un récord 
del domingo cuando las au-
toridades reportaron 10 mil 
contagios nuevos, lo que no se 
veía desde mediados de mayo.

Los 10 mil 499 casos nuevos 
reportados llevan a 1.2 millo-
nes el total para todo el país. 
Rusia tiene hoy en día la cuarta 
mayor cantidad de casos en el 
mundo y más de 21 mil decesos.

Las autoridades rusas 
insisten en que no emitirán 
una nueva orden de confina-
miento colectivo, tras levan-
tar la mayoría de las restric-
ciones impuestas en la prima-
vera. El portavoz del Kremlin, 
Dmitry Peskov, insistió el 
viernes que las autoridades 
no están analizando aplicar 
otro confinamiento.

En Moscú, donde se repor-
taron 3 mil casos nuevos el 
domingo, las autoridades re-
comendaron a las personas 
quedarse en sus casas.

Rusia registra más de 
10 mil contagios de 
COVID-19 en un día
AP
MOSCÚ Este domingo hubo tres 

fallecimientos en Yucatán 
debido al COVID-19, según 
reportó Marbella Perera 
Rivero, jefa del Departa-
mento de Vigilancia Epide-
miológica de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY). 
Hasta el momento, los de-
cesos en el estado ascien-
den a dos mil 332.

Las tres fallecidas son 
mujeres en un rango de 
edad de 64 a 76 años, cuyas 
principales enfermedades 

fueron: hipertensión arte-
rial, diabetes e insuficiencia 
renal crónica. Las  mujeres 
residían en Mérida, Akil y 
Xocchel, respectivamente.

Además, las autoridades 
detectaron 121 nuevos con-
tagios: 92 en Mérida,  12 
en Valladolid, tres en Che-
max, Peto y Ticul, respecti-
vamente, dos en Hunucmá 
y uno en Abalá, Izamal, 
Oxkutzcab, Tekax, Tinum y 
Yaxcabá, respectivamente.

En total, ya son 18 mil 958 
los infectados en el estado.

En Mérida las autori-
dades han diagnosticado 
10 mil 637 personas con-

tagiadas de COVID-19 
(casos acumulados al 3 de 
octubre), de las cuales resi-
den tres mil 38 en la zona 
oriente, dos mil 835 en la 
zona norte, dos mil 218 en 
la zona poniente, mil 503 
en la zona sur, y mil 43 en 
la zona centro.

Este domingo hay 148 
pacientes en hospitales 
públicos y en aislamiento 
total; 15 mil 552 pacientes 
ya se recuperaron, no pre-
sentan síntomas, ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta el 82 por ciento del to-
tal de contagios registrados, 
que ascienden a 18 mil 958.

Disminuyen paulatinamente los 
decesos por coronavirus en Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Ya no estamos para friegas, 
no hay dinero, ni vergüenza; 
vienen dengue e influenza, 
y ahora tormentas griegas

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1330 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

INICIA TEMPORADA 34 DE LA OSY SIN 
PÚBLICO PRESENTE POR PANDEMIA

SE CUMPLEN 50 AÑOS SIN LA BRUJA 
CÓSMICA: JANIS JOPLIN

JO‘. U múuch’ paaxil Orquesta Sinfónica de Yucatán, u 
túumben káajsmajil u jaats paaxil 34, le beetike’ tu ts’áajo’ob 
k’ajóotbil u tse’ekil káajbal ti’ redes sociales, tu’ux t’aanaj 
Margarita Molina Zaldivar, leti’ máax jo’olbesik u patronatoil. 
Te’e súutuko’, mixmáak yanchaj tu k’áanche’ilo’ob Teatro 
Peón Contreras, tu’ux suuk ka’ach u kutal máaxo’ob jach 
jats’uts u yu’ubiko’ob paax; ba’ale’ beyxan yóok’lal animas 
Adolfo Patrón, máax patjo’olt múuch’paaxil.

Jo’oljeak, 4 ti’ octubre, tu chukaj 50 ja’abo’ob úuchik u kíimil 
u yáax ko’olelil asab k’ajóolta’ab ichil u k’aayil rock: Janis 
Joplin, máax sa’at u kuxtal úuchak u tsa’ayal ti’ sobredosis, 
ts’o’okole’ chéen 27 u ja’abil ka’achij. Kex tumen chéen 
kamp’éel discos tu jóok’saje’, jump’éel ti’ le je’elo’obo’ 
ts’o’okili’ u kíimil ka’aj ts’a’ab k’ajóoltbile’, láayli’ u 
chíimpolta’al u meyaj tumen túumben máako’ob ku bin u 
k’ajóoltiko’ob u paax.

MÉRIDA. Inició la OSY su temporada 34 con un discurso para 
redes sociales, a cargo de Margarita Molina Zaldívar, presidenta 
del patronato del conjunto. Las butacas vacías del majestuoso 
Teatro Peón Contreras debieron estar ocupadas, en espíritu por 
los amantes de la música; pero, sin duda, por el fallecido Don 
Adolfo Patrón, fundador de la orquesta.

Ayer, 4 de octubre se cumplieron 50 años de la muerte de la 
primera estrella femenina del rock: Janis Joplin, quien con 
tan sólo 27 años falleció por una sobredosis. Pese a su escasa 
producción musical de sólo cuatro discos, uno de ellos póstumo, 
su legado permanece para las nuevas generaciones.

KÁAJ U 34 JAATSK‘IINIL PAAX OSY; MIXMÁAK BIN U 
CHA‘ANT TU‘UX YANI‘ YÓOK‘LAL PAK‘BE‘EN K‘OJA‘AN

KU NÚUP‘UL 50 JA‘ABO‘OB SA‘ATAK U 
KUXTAL BRUJA CÓSMICA: JANIS JOPLIN

MÁS INFORMACIÓN WWW.LAJORNADAMAYA.MXOochel AFP

Oochel Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán / LJM
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