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Fondos para el Tren Maya, sólo si
interés conviene a México: AMLO

FONATUR DARÁ A CONOCER HOY A QUIÉN FAVORECE LA LICITACIÓN PARA ETAPA 3 DEL PLAN FERRIOVIARIO

Hoy es el Día Internacional del Periodista

ENRIQUE MÉNDEZ Y ALONSO URRUTIA / P 32

▲ México sigue siendo el país en paz más mortífero del mundo; en ningún 
otro mataron a tantos periodistas en 2019. Al refrendar que el apoyo a la li-
bertad de prensa es una de sus virtudes esenciales, la Fundación World Press 

Photo extendió su solidaridad. En la imagen, un correcaminos en la frontera 
de México con Estados Unidos; es una de las nominadas en la edición 63 del 
concurso de fotografía al que convoca ese organismo. Foto Alejandro Prieto
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Para tramo Tulum-Cancún no pagaremos más que el 
financiamiento al gobierno cuando solicita deuda, aclara

Municipios deben participar en planeación del megaproyecto 
para que responda a sus necesidades: ONU-Hábitat
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Tras pérdidas millonarias, 
anuncia IP frente para reactivar 
economía de Quintana Roo
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TURISMO DEL ESTADO DEJÓ DE PERCIBIR 112 MIL 500 MDP: DARÍO FLOTA Han despedido de su trabajo más 
fácilmente a mujeres que a hombres, 
durante pandemia

Convoca CNDH al diálogo con 
grupos que retienen oficinas; 
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El miércoles pasado, fa-
miliares de víctimas de 
la violencia decidieron 
permanecer en una 

sala de juntas de la sede de la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) con 
el fin de que las autoridades 
se comprometieran a atender 
sus demandas de justicia. Al día 
siguiente fueron recibidos por 
personal de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población 
y Migración de la Secretaría de 
Gobernación (SG) –incluido el 
propio subsecretario Alejandro 
Encinas–, así como de la misma 
CNDH, y se retiraron de esas 
instalaciones ubicadas en el 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México. Algunas de esas per-
sonas fueron conducidas a un 
recinto seguro para continuar 
con la atención a sus casos.

Cuando los familiares de las 
víctimas abandonaron el edifi-
cio integrantes de agrupaciones 
feministas que habían llegado a 
darles apoyo tomaron las insta-
laciones y llamaron a que agra-
viados de todo el país acudie-
ran a reforzar la ocupación, que 
permanecía hasta ayer, y cuya 
duración se postula indefinida.

Durante el fin de semana, 
Fabiola Alanís Sámano, titu-
lar de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres; 
Nelly Montealegre Díaz, coor-
dinadora general de Investi-
gación de Delitos de Género y 
Atención a Víctimas de la Fis-
calía General de Justicia de la 
Ciudad de México, entre otras 
funcionarias de la referida 
subsecretaría de Gobernación, 
así como de la Secretaría de las 
Mujeres capitalina, se aperso-
naron en el recinto de la ca-
lle República de Cuba con la 
intención de entablar diálogo 
con las quejosas; sin embargo, 
fueron rechazadas.

Es importante señalar que 
los reclamos presentados en-
cuentran plena justificación en 
la justicia pendiente para las 
decenas de miles de víctimas 
de violaciones a los derechos 
humanos en general, y de ma-
nera particular por la insopor-
table situación de violencia de 
género que azota al país.

Sin embargo, resulta pre-
ocupante que la exigencia de 
atención a estas demandas 
se efectúe inhabilitando el 

funcionamiento de una ins-
titución clave para cualquier 
avance en la materia. Al res-
pecto, como señaló la propia 
CNDH, es lamentable que se 
impida el acceso a instalacio-
nes que no son de índole ad-
ministrativa, sino centros de 
recepción y atención de que-
jas abiertos a la ciudadanía.

Así, la ocupación del re-
cinto vulnera en primer lugar 
a quienes buscan hacer valer 
sus derechos humanos.

Provoca extrañeza que se 
recurra a este tipo de medidas 
de presión en un contexto de 
absoluta disposición de las au-
toridades para atender los re-
clamos y articular canales de 
diálogo, apertura que permiti-
ría encauzar las justas deman-
das por vías institucionales. 
En cambio, se asiste a la in-
édita situación de que sean las 
autoridades quienes buscan 
el diálogo y los manifestantes 
quienes rehúsan entablarlo. 
No queda sino llamar al grupo 
que ocupa la sede de la CNDH 
a transitar hacia los espacios 
de diálogo que se encuentran 
abiertos, vía idónea para pro-
cesar todo conflicto.

Toma de la CNDH: 
dar paso al diálogo

▲ Las áreas tomadas son centros de recepción y atención de quejas abiertos a la ciudadanía. 
Foto Maria Luisa Severiano, La Jornada.
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El pasado 4 de septiembre, el 
programa ONU-Habitat en-
tregó los estudios técnicos 
del Tren Maya en Mérida, 
como parte de la actualiza-
ción del Programa Munici-
pal de Desarrollo Urbano 
de Mérida (PMDU) llevada 
a cabo por el Instituto Mu-
nicipal De Planeación (IM-
PLAN). Esto con el fin de 
facilitar su integración en 
el proceso de planeación 
municipal y posteriormente 
en la planeación metropo-
litana a cargo del Instituto 
de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial (IMDUT), 
informó el organismo en un 
comunicado. 

El documento contiene 
un análisis de proyectos si-
milares y casos de éxito en 
ciudades de Europa, América 
y Asia; un diagnóstico de la 
ciudad de Mérida, proyeccio-
nes y posibles impactos ante 
el inicio de operaciones del 
Tren Maya; delimitación del 
polígono de actuación -alre-
dedor de la estación y de las 
vías-; así como lineamientos 

de intervención urbanística 
para implementar medidas 
que mitiguen el impacto y 
potencien los beneficios, de 
igual manera la identifica-
ción de otros proyectos al-
rededor de la estación, como 
áreas verdes, zonas peatona-
les y de servicios, entre otras. 

“Los impactos derivados 
del trazado del Tren Maya y 
de su propia actividad hacen 
necesario que los municipios 
localizados en su recorrido 
deban elaborar o actualizar 
sus instrumentos de planea-
ción para que estos se ade-
cúen a la nueva situación. Lo 
anterior, con el fin de garan-
tizar que los beneficios a me-
diano y largo plazo alcancen 
a toda la población y que el 
proyecto responda a las ne-
cesidades de los municipios”. 

En el caso de Mérida, la 
actualización del PMDU es-
taba prevista previo a la pre-
sentación del proyecto del 
Tren Maya, sin embargo se 
ha aprovechado para ana-
lizar su integración en el 
proceso de planeación, así 
como para revisar estudios 
y proyectos previos, además 
de leyes y reglamentos para 
la intervención urbanística 

y posibles riesgos en cues-
tión de movilidad, impacto 
ambiental, social y urbano. 

Los estudios se han incor-
porado como anexos de la 
propuesta de actualización 
del PMDU, que se encuentra 

en la actualidad en la fase de 
audiencias públicas.

En paralelo a este pro-
ceso, se dio a conocer que el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y ONU-
Habitat organizarán activi-

dades de participación ciu-
dadana, con la finalidad de 
socializar y posteriormente 
validar los estudios técni-
cos realizados y que estos 
se incorporen en el nuevo 
PMDU de Mérida.

Entrega ONU-Habitat estudios técnicos 
del Tren Maya en la capital yucateca
El organismo recomienda a municipios participar en la planeación del proyecto

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El documento contiene además lineamientos de intervención urbanística para implemen-
tar medidas que mitiguen el impacto y potencien los beneficios. Foto Fernando Eloy

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador in-
formó este lunes que sólo 
se aceptará la propuesta 
de la administradora de 
fondos BlackRock para fi-
nanciar el tramo cinco del 
Tren Maya si los intereses 
son iguales a la deuda so-
berana de México.

Indicó que dicho tramo, 
que se calcula en un costo 
de 17 mil millones de pe-
sos, está en trámite desde 
2017 mediante la figura de 
Asociación Público Privada 

o APP, para ampliar la ca-
rretera Tulum-Cancún, me-
diante un financiamiento.

Señaló que su gobierno 
no quería aceptar las con-
diciones de la APP y dijo 
que lleva una buena rela-
ción con el presidente de 
BlackRock, Larry Fink, con 
quien -dijo- medió en la re-
negociación de la deuda de 
Argentina.

Abundó que el proyecto 
implica la modernización 
de la carretera “y en medio 
se toma en cuenta un terra-
plén para el tren, se aprove-
cha el derecho de vía”.

La declaración se da un 
día antes del plazo determi-

nado por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur) para anunciar el fallo 
en la licitación del tramo. 
Fonatur informó en un co-
municado de prensa emi-
tido el pasado 31 de agosto, 
día que debía conocerse la 
decisión, que difería la fe-
cha para el 8 de septiembre 
del año en curso.

Dicha licitación corres-
ponde al concurso “Pro-
yecto carretero Tulum-
Cancún (Carretera Federal 
MEX-307 Reforma Agra-
ria – Puerto Juárez) en su 
tramo Tulum–Playa del 
Carmen–Entronque Aero-
puerto de Cancún”.

Financiamiento al megaproyecto, 
condicionado a tasa: AMLO
ENRIQUE MÉNDEZ  
ALONSO URRUTIA
MÉRIDA

En su tercer informe se-
manal sobre los avances 
de obra del Tren Maya, 
el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur) puntualizó que el pro-
yecto está comprometido 
con el cuidado del medio 
ambiente, por lo que se 
trabaja en coordinación 
con la Semarnat para re-
mediar los impactos nega-
tivos y la fragmentación 
causadas por obras reali-
zadas en pasadas adminis-
traciones.

Para la instalación de 
los pasos de fauna, exper-
tos en movilidad de espe-
cies realizan recorridos e 
instalarán cámaras escon-
didas o fototrampeo para 
registrar los hábitos de 
tránsito de los animales.

Estas cámaras cuentan 
con sensores de movi-
miento y visión nocturna 
que permiten fotografiar 
a los animales en su hábi-
tat natural. Los expertos 
pueden identificar y se-
leccionar los mejores pro-
cesos constructivos para 
definir la ubicación más 
conveniente para reco-
nectar ecosistemas. 

Tren, comprometido con 
la naturaleza: Fonatur

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Anuncia la IP frente común para 
reactivar economía del estado

En una marcha pacífica a 
bordo de vehículos automo-
tores, empresarios represen-
tantes de distintas cámaras 
y organismos anunciaron 
un frente común en exigen-
cia a la reactivación econó-
mica del estado.

“Necesitamos urgente-
mente reactivarnos econó-
micamente y para ello es 
necesario que los gobier-
nos cierren filas con los 
empresarios locales”, in-
dicó Diego Cortés Arzola, 
de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC), previo a su re-
unión con el secretario de 
gobierno, Arturo Contre-
ras Castillo, quien prome-
tió ajustar una reunión con 
el Ejecutivo estatal.

El objetivo de la marcha 
fue hacer un llamado a los 
tres niveles de gobierno para 
la reactivación económica 
del estado mediante la rea-
lización de obra pública bajo 
el principio de la contrata-
ción de empresas locales, ya 
que sostienen que este rubro 
tiene capacidad de reactivar 
55 sectores económicos. 

Transportados en vol-
quetes, camiones y vehícu-
los particulares partieron 

del estacionamiento de la 
Expofer hacia el Palacio de 
Gobierno, en donde entre-
garon a Arturo Contreras un 
manifiesto respaldado por la 
CMIC, Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Federación Sindical 
de Obreros y Campesinos 
(Fesoc), Confederación Au-

tónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (Ca-
tem), entre otras agrupacio-
nes obreras.

El presidente de la CMIC 
afirmó que 30% de las em-
presas ligadas al ramo de la 
construcción se han decla-
rado en quiebra por falta de 
obra pública en el contexto 
de la pandemia, lo que se 

traduce en unas 70 u 80 em-
presas que han cerrado.

“Hay proyectos como 
el Tren Maya, pero eso no 
ayuda a la economía de las 
pequeñas y medianas em-
presas, por eso necesitamos 
hacer proyectos acordes a 
nuestras medidas”, indicó.

“Creemos y apostamos 
al diálogo con el gobierno 

del estado, con los presi-
dentes municipales y el 
gobierno federal para po-
der solucionar esta pro-
blemática (…) ha habido 
proyectos que tenemos 
que concretar para llegar 
a más obras y sobre todo 
que haya diversificación 
de empresas que tengan 
acceso”, destacó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Por pandemia, turismo de Q. Roo dejó de percibir más de 112 mil mdp

Cada uno de los más de 90 
puntos porcentuales perdi-
dos entre abril y mayo pasa-
dos en el turismo en la zona 
norte de Quintana Roo, por 
la pandemia de coronavi-
rus, representa aproxima-
damente un millón 250 mil 
pesos, lo que implicó que 
se dejaron de ganar en esos 
meses 112 mil 500 millones, 
consideró el director del 
Consejo de Promoción Tu-

rística estatal, Darío Flota 
Ocampo.

En entrevista, el fun-
cionario dijo que la reaper-
tura al 60% de las labores 
del sector representará un 
importante avance para la 
reactivación económica.

Manifestó que la entidad 
pasó su peor crisis cuando 
las labores turísticas se pa-
ralizaron completamente, y 
confió en que el próximo 
año la economía estatal ten-
drá un importante avance.

“Quienes no alcanzan 
o no quieren ver, notarán

cuán relevante es el turismo 
para la economía nacional”, 
expuso en respuesta a de-
claraciones del secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, 
quien comunicó que “en-
tre este año y el próximo, 
México vivirá la crisis más 
fuerte desde 1932”.

Darío Flota previó que 
este septiembre será atípico, 
porque en años pasados ese 
mes solía ser el de menor 
ocupación hotelera, pero 
ahora se recibirán muchos 
visitantes que reprograma-
ron sus vacaciones cuando 

comenzó la crisis sanitaria 
a finales de marzo anterior.

Recordó que la mayor 
llegada de paseantes se re-
gistra los fines de semana, 
y anticipó que de viernes 
a domingo de esta semana 
se percibirá un verdadero 
incremento en la ocupación 
hotelera.

Destacó que diversas ae-
rolíneas ofrecen precios ac-
cesibles, los vuelos desde Es-
tados Unidos y Nuevo León 
ya empiezan a llegar llenos. 
Añadió que sigue pendiente 
el arribo masivo de cana-

dienses y europeos, aunque 
ya comenzaron a llegar.

Mencionó que el Aero-
puerto Internacional de 
Cancún registró ayer 223 
operaciones, 106 de llegada, 
65 nacionales y 41 interna-
cionales; así como 117 sali-
das, 70 nacionales y 47 in-
ternacionales.

Por lo pronto, la Secreta-
ría Estatal de Salud reportó 
que en la entidad están cer-
tificados al momento 10 mil 
744 casos positivos de coro-
navirus, y mil 459 defuncio-
nes por la enfermedad.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Los inconformes realizaron una marcha pacífica en sus vehículos, y llamaron a las autoridades a contratar empresas locales en obra
pública. Foto Joana Maldonado

Es necesario que gobiernos cierren filas con los empresarios locales: Diego Cortés
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La Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM) re-
conoció el esfuerzo de las 
autoridades, de los empre-
sarios y la ciudadanía por 
cumplir con los protocolos 
de higiene y sana distancia 
para lograr el color amarillo 
en el semáforo epidemioló-

gico que permitirá reactivar 
la ocupación hotelera y tu-
rística hasta en un 60 por 
ciento en los destinos del 
Caribe Mexicano.

El presidente de la agru-
pación turística, Conrad 
Bergwerf, confió en que 
los índices de ocupación y 
afluencia de visitantes se-
guirán aumentando paula-
tinamente en los próximos 
meses con la reapertura gra-

dual de las playas, el reinicio 
de más actividades turísti-
cas así como el crecimiento 
de las conexiones aéreas na-
cionales e internacionales.

“Si bien es encomiable el 
esfuerzo y participación de 
todos para lograr el cambio 
en el semáforo epidemioló-
gico, es importante no bajar 
la guardia y seguir refor-
zando los protocolos de hi-
giene en el sector turístico y 

entre la ciudadanía”, resaltó.
En agosto pasado, la 

AHRM reportó que con 82 
hoteles abiertos y casi 26 mil 
cuartos en operación man-
tuvo una ocupación prome-
dio de 22 por ciento. 

El líder de los hoteleros 
motivó al gremio a seguir re-
forzando sus medidas de hi-
giene y sana distancia en sus 
instalaciones y entre sus cola-
boradores así como exhortó a 

la sociedad civil a seguir las in-
dicaciones de las autoridades.

“Estar en semáforo amari-
llo nos compromete a cuidar-
nos aún más para poder alcan-
zar en un corto plazo el color 
verde. Si nos descuidamos po-
dríamos enfrentar situaciones 
delicadas como ha sucedido en 
otras partes del mundo que 
han tenido que volver al con-
finamiento”, finalizó.

Reactivación del turismo será paulatino 
y ordenado, confía Conrad Bergwerf

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La Riviera Maya cerró agosto con 82 hoteles abiertos y una ocupación de 22%

Quintana Roo cuenta con 
elementos importantes para 
atraer inversiones extran-
jeras que generen diversi-
ficación económica en la 
entidad, afirmó Jesús San 
José Almanza, presidente 
del Sindicato Nacional de 
Empresarios (Sindemex) al 
participar en la emisión de 
la convocatoria para la ge-
neración de proyectos de di-
versificación económica del 
estado emitida por el Con-
sejo Coordinador del Caribe.

El presidente de Sinde-
mex dijo que la situación 
geográfica de la península 
de Yucatán, particular-
mente de Quintana Roo, es 
positiva para las inversio-
nes, pues por un lado tiene 
puentes de comunicación 
con las Américas y por otro 
con Europa y África, ade-
más de la oportunidad que 
supone el acuerdo econó-
mico entre Canadá, Estados 
Unidos y México y lo que 
representa el convenio con 
la Unión Europea.

“Creemos que eso hace 
atractivo a Quintana Roo 
como punto de conexión 
y más aún con las ven-
tajas fiscales que aporta 
el recinto estratégico de 
Chetumal sumado al Par-
que Industrial, estos son 
elementos positivos que 
debemos realzar en esta 
captación de inversiones 
porque interesan al em-
presariado europeo”, sos-
tuvo. Agregó que todos 
estos elementos pueden 
ayudar a la diversificación 
económica del estado, por 
lo que se dirigen a sectores 
de alto valor añadido. 

Las declaraciones del lí-
der sindical ocurrieron en 
el marco de la presentación 
vía Zoom de la convocato-
ria para la generación de 
proyectos de diversificación 
económica del estado diri-
gida a jóvenes emprende-
dores, grupos corporativos, 
empresas físicas o morales, 
instituciones educativas 
e inversionistas, para que 
presenten proyectos para el 
desarrollo de nuevos nego-
cios a los que se les dará el 
acompañamiento. 

Cuenta Q. Roo con 
elementos positivos 
para atraer inversión 
extranjera: Sindemex 
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Aguakan lanza el programa 
‘Hogares Sostenibles’

Con el fin de impulsar y 
difundir la Agenda 2030 
de la Organización Mun-
dial de las Naciones Uni-
das, Aguakan lanza el 
programa Hogares Soste-
nibles, bajo el lema “Crea, 
cambia y cuida”, cuyo obje-
tivo es llevar a las familias 
de los municipios de Benito 
Juárez, Puerto Morelos, 
Isla Mujeres y Solidaridad 
educación ambiental y 
concientización en temas 
relacionados con la salud.

El programa busca ge-
nerar en diez familias há-
bitos que les permitan ha-
cer ahorros significativos 
en sus consumos de agua, 

luz, generación de residuos 
y en el manejo de su salud, 
acciones diseñadas para 
que perduren en el tiempo 
y se transmitan a las nue-
vas generaciones. En esta 
primera edición serán 10 
familias las que tendrán 
oportunidad de participar 
y emprender acciones a fa-
vor de sus hogares y el pla-
neta durante 12 semanas.

Las inscripciones inicia-
ron el pasado martes 1 y 
finalizarán el jueves 10 de 
septiembre para dar inicio 
el 14 del mismo mes; ade-
más las familias inscritas 
estarán guiadas en todo 
momento por un coach e 
instructor personalizado 
para recibir apoyo, des-
pejar dudas y dar segui-
miento a su expediente 

dentro del programa.
Al final todos los parti-

cipantes obtendrán un cer-
tificado que los acreditará 
como parte de la primera 
generación fundadora de 
Hogares Sostenibles; de 
igual manera, todo el pro-
grama se llevará a cabo 
en modalidad virtual ha-
ciendo uso de las platafor-
mas digitales para atender 
a las recomendaciones sa-
nitarias de sana distancia y 
de higiene.

“Queremos llevar un 
mensaje donde el eje prin-
cipal sea motivar a las 
personas para que se con-
viertan en agentes activos 
del desarrollo sostenible; 
además de impulsar un 
cambio de conciencia con 
el planeta y fomentar la 

cooperación mutua entre 
la sociedad para disfrutar 
de un futuro más próspero 
y seguro. Hogares Sosteni-
bles es un proyecto comu-
nitario muy ambicioso que 
apuesta por la humanidad 
y la calidad de vida”, indicó 
Alejandra Mayorga, res-
ponsable de Relaciones con 
la Comunidad de Aguakan.

A través de Hogares 
Sostenibles Aguakan busca 
alternativas para crear un 
futuro más sostenible y 
compartido con todos para 
mejorar las condiciones 
de vida de las personas, 
apostando por mundo más 
verde y haciendo negocios 
de la manera correcta para 
alcanzar las metas pro-
puestas por la ONU en el 
año 2030.

LA JORNADA MAYA
CANCÚN

Buscan impartir educación ambiental y concientización en 
temas relacionados con la salud

Viaja en bici 
hasta CDMX 
para exigir 
justicia

Durante 21 días Marco 
Castillo Castillo viajó en 
bicicleta desde Chetumal 
hasta la Ciudad de México, 
en donde desde este lu-
nes se instaló a las afueras 
de Palacio Nacional con la 
claridad de que no hablará 
con nadie excepto con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador para exigir 
justicia sobre el asesinato 
de su hijo de 17 años, José 
Felipe Castillo Tzec, ocu-
rrido en julio de 2011 en 
Valladolid, Yucatán, pero 
que la autoridad de ese es-
tado lo calificó como un 
suicidio.

En abril de 2012, junto 
con su esposa María Ro-
sario Tzec y su hijo menor 
Marco Antonio, se ataron 
con cadenas a las afueras 
de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) hasta que este or-
ganismo atrajo el caso.

“Vivo día a día con esto, 
no estaré tranquilo hasta 
que cumpla la misión de 
que se aclare la muerte 
de mi hijo”, relató vía te-
lefónica desde el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México. 

Pese a que se realizó 
una segunda autopsia a los 
restos del joven, que fue 
encontrado ahorcado en 
un predio baldío y se de-
terminó que hubo rastros 
de tortura que la Fiscalía 
de Justicia yucateca deses-
timó, además de compro-
barse documentos falsi-
ficados, en 2015 la CNDH 
concluyó las investigacio-
nes del caso con la reco-
mendación 34/2013, pero 
sin proveer de justicia a la 
familia porque la Fiscalía 
de Yucatán no cumplió con 
la conciliación que orde-
naba integrar nuevamente 
la carpeta de investigación. 
En un oficio dirigido al en-
tonces gobernador Rolando 
Zapata Bello, la CNDH in-
formó sobre el caso y pidió 
su intervención, pero tam-
bién fue omiso. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Aguakan busca alternativas para crear un futuro más sostenible. Foto Aguakan



LA JORNADA MAYA 
Martes 8 de septiembre de 2020 QUINTANA ROO 7

Ante el cambio al color 
amarillo en el semáforo 
epidemiológico para la 
zona norte de Quintana 
Roo, que aplica a partir de 
este lunes, el gobernador 
Carlos Joaquín González 
expresó que se aplicarán 
protocolos de higiene y 
prevención para iniciar 
con la apertura gradual 
de las playas. 

“Podrán empezarse a 
abrir algunas de las pla-
yas con gradualidad, no 
se podrá consumir bebi-
das alcohólicas en ellas, 
no se podrá tener allí ali-
mentos. La gente podrá 
empezar a ir; menos los 
grupos vulnerables”, ex-
presó Carlos Joaquín.

Forman parte de los 
grupos vulnerables aque-
llas personas mayores de 
60 años, las que padecen 
hipertensión, diabetes, 
obesidad, tabaquismo 
y quienes sufren enfer-
medades respiratorias. 

El gobernador enfatizó 
que esos grupos corren el 
enorme riesgo de perder 
la vida en caso de conta-
giarse de COVID-19.

De acuerdo con el Pro-
tocolo para la Reapertura 
del Sector Turístico en 
Quintana Roo, publicado 
en el portal Reactivemos 
Quintana Roo, en el ru-
bro de playas se estable-
cerán las acciones y las 
medidas necesarias para 
reactivar su operación. 

Las recomendaciones 
para el público en general 

son: asistir en grupos pe-
queños evitando aglome-
raciones y mantener una 
distancia de al menos un 
metro y medio entre las 
personas. Se recomienda 
también hacer uso cons-
tante de los dispensado-
res de gel desinfectante, 
adoptar medidas de hi-
giene sanitarias al toser 
o estornudar y evitar to-
carse la cara, los ojos, la
nariz y la boca.

Carlos Joaquín reiteró 
que el cambio al color 
amarillo en el semáforo 
epidemiológico es única-
mente para la zona norte 
del estado, que com-
prende los municipios 
de Tulum, Solidaridad, 
Cozumel, Puerto More-
los, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas e Isla mujeres.

Los municipios del sur, 
Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Ba-
calar y Othón P. Blanco, 
se mantienen en el color 
naranja durante la se-
mana del 7 al 13 de sep-
tiembre, en el semáforo 
epidemiológico estatal.

El gobernador Carlos Joa-
quín González rendirá hoy 
martes, a las 19:30 horas, 
su Cuarto Informe de Go-
bierno, el cual será emi-
tido de forma virtual a tra-
vés de las redes sociales de 
la Coordinación General 
de Comunicación y la se-
ñal del Sistema Quintana-
rroense de Comunicación 
Social.

Por la mañana, el titular 
del Ejecutivo estará en la Se-
sión Solemne del Congreso 
del Estado, donde después 
de escuchar posicionamien-

tos pronunciará un mensaje 
ante los legisladores, sin in-
vitados y sin concentración 
de personas. 

A través de las redes so-
ciales, Carlos Joaquín ha 
difundido algunos avances 
de lo que contendrá este 
Cuarto Informe de Go-
bierno: la entrega de cinco 
apoyos básicos (agua, luz, 
gas, alimentos y salud) du-
rante la pandemia; el incre-
mento de la infraestructura 
hospitalaria para atender a 
pacientes con COVID-19, y 
la reactivación económica 
de la entidad con la certifi-
cación de los protocolos de 
empresas y negocios, entre 
otros datos.

La Secretaría de Marina-
Armada de México a través 
de Quinta Región Naval, 
con sede en Isla Mujeres, 
invitó al personal civil a 
ingresar al servicio activo 
de esta Institución y for-
mar parte de sus filas como 
marinero de Infantería de 
Marina.

El personal reclutado 
será adiestrado y capaci-
tado en aspectos jurídicos, 
técnicos, tácticos, opera-
cionales y procedimenta-
les, favoreciendo las áreas: 
axiológicas, cognoscitivas 
y psicomotrices, que le 
permitan desempeñarse 
con eficacia y eficiencia 
durante el ejercicio de su 
función ante la sociedad, 
con irrestricto apego al 
marco legal vigente y res-
peto absoluto a los dere-
chos humanos.

Los interesados deberán 
cumplir con los siguientes 

requisitos: ser mexicano 
por nacimiento (constado 
mediante acta), tener nivel 
de estudios de secundaria 
o bachillerato, CURP, Car-
tilla del SMN o constancia
de trámite de liberación,
INE o recibo de trámite,
adquisición o reposición,
RFC expedido por el SAT,
comprobante de domicilio
y dos fotografías a color
tamaño infantil.

También les será soli-
citado: una fotografía a 
color cuerpo completo de 
frente y de perfil de 20 x 
25 centímetros, firma FIEL 
vigente, constancia de an-
tecedentes no penales, es-
tatura mínima de 1.63 me-
tros en hombres y 1.55 en 
mujeres e índice de masa 
corporal (IMC) no mayor 
del 24.9.

Para mayor información 
la Quinta Región Naval 
pone a disposición de los in-
teresados los teléfonos 998-
877-0186 y 998-877-1302,
así como el correo electró-
nico rn5@semar.gob.mx.

Hoy rendirá Carlos Joaquín su Cuarto 
Informe de Gobierno, de forma virtual
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ El evento no tendrá invitados ni habrá concentración de personas. Foto Gobierno de Quintana Roo

Invita la Semar a 
formar parte de sus 
filas como marinero

DE LA REDACCIÓN
ISLA MUJERES

PODRÁ SEGUIRSE POR REDES SOCIALES Y LA SEÑAL DEL SQCS

Reapertura de playas será 
gradual, reitera gobernador
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Los municipios 
del sur se 
mantienen en 
el color naranja 
durante la 
semana del 7 al 
13 de septiembre 
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“No podemos ser indiferen-
tes ante esta demora en ac-
ciones dirigidas a impulsar 
una perspectiva humana 
ante la desigualdad de gé-
nero”, declaró el alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Con-
cha, respecto a los recientes 
feminicidios en el estado.

La muerte de Fernanda, 
una joven que fue ultimada 
por su ex pareja, así como 
el asesinato de Norma, una 
mujer de Kanasín, han ge-
nerado movilizaciones para 
exigir justicia. También se 

reportaron casos de vio-
lencia este fin de semana 
en Chuburná, donde una 
joven fue atacada con una 
escoba, y en San Sebastián, 
elementos de la Policía Es-
tatal acudieron al llamado 
de emergencia de una mujer 
que pedía ayuda para que 
detuvieran a un hombre 
que la agredió. 

“Vidas humanas se pier-
den ante el flagelo de la indi-
ferencia que ya no debería de 
existir”, subrayó Barrera Con-
cha, quien mediante redes 
sociales, compartió un frag-
mento de su intervención en 
la tercera sesión del Sistema 
Municipal de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres.

Aseguró que este Ayun-
tamiento ha comprometido 
gran parte de sus esfuerzos y 
recursos  en tener una socie-
dad más comprometida con 
sus niñas y mujeres. Y agregó: 
“Que quede muy claro: nadie 
tiene derecho a desarrollar 
su vida en detrimento de la 
de los demás ni a costa de la 
exclusión de otros”.

Refrendó su compromiso 
de trabajar “hasta el límite” 
y con los recursos disponi-
bles para cumplir con estos 
desafíos.

Desde sus inicios, la Feria 
Internacional de la Lectura 
de Yucatán (Filey) ha co-
laborado con la asociación 
Uc-Mexicanistas. Una de 
sus contribuciones es el 
encuentro cultural y lite-
rario que en esta quinta 
edición llevará el nombre 
de Ninguneadas y fortale-
cidas: Mujeres en el Tiempo, 
y se realizará de manera 

virtual este viernes 11 y 
sábado 12 de septiembre.

Será un encuentro divi-
dido en dos jornadas cuyo 
motivo es el 150 aniversa-
rio del proyecto cultural 
educativo y literario La 
Siempreviva, que enca-
bezó Rita Cetina.

“Representa un hito en 
la búsqueda de la igualdad 
entre hombres y mujeres 
en nuestra región y país”, 
explicó Enrique Martín Bri-
ceño, director de la Filey en 
rueda de prensa.

El encuentro reunirá a 
35 académicos proceden-
tes de 20 instituciones de 
educación superior en Mé-
xico, Estados Unidos y Eu-
ropa, quienes abordarán la 
relevancia de las mujeres 
en la historia, la cultura y 
las letras.

Sara Poot Herrera, di-
rectora del proyecto, de-
talló que Uc-Mexicanistas 
consiste en una asociación 
internacional de escrito-
res e investigadores que 
trabajan con la cultura 

mexicana dentro y fuera 
de su territorio.

Sobre el tema de esta 
quinta edición, comentó que 
es muy interesante debido 
a la serie de factores con-
textuales que influyeron. 
Muchas veces han sido nin-
guneadas, dijo, y estas muje-
res se han fortalecido por sí 
mismas; ahora son autoras y 
constructoras en sus respec-
tivas disciplinas.

Ninguneadas y fortale-
cidas iniciará el 11 de sep-
tiembre a las 18 horas con 

un mensaje de bienvenida 
de las autoridades, para dar 
paso al subtema Luciérna-
gas y Siemprevivas: Firmas 
Femeninas entre el XIX 
y XX. La segunda sesión 
-que iniciará a las 19 horas- 
lleva por nombre Nuevos
Derechos, Nuevos (y más)
Compromisos. La primera
sesión del sábado dará ini-
cio a las 10 horas con el
subtema Ciudadanías Lite-
rarias; y la segunda -a las
11 horas- con el subtema
Las Otras en Nosotras.

“No podemos ser indiferentes” ante 
feminicidios, declara Renán Barrera
El alcalde de Mérida llama a impulsar una perspectiva humana sobre el tema

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Los asesinatos de Fernanda y Norma han movilizado a los meridanos en marchas para
exigir justicia. Foto Raúl Angulo

Ninguneadas y fortalecidas, quinto 
encuentro de UC-Mexicanistas en la Filey
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Nadie tiene 
derecho a 
desarrollar 
su vida en 
detrimento de la 
de los demás
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Personal del gobierno del es-
tado realiza las labores seña-
lización de las nuevas áreas 
de ascenso y descenso de las 
diferentes rutas del trans-
porte público, que comenza-
rán a funcionar a partir del 
domingo 13 de septiembre, 
como parte del Plan de Me-
jora a la Movilidad Urbana 
para el Centro Histórico de 
Mérida. 

Trabajadores del Insti-
tuto de Infraestructura Ca-
rretera (Incay) del estado 
en coordinación con el Ins-
tituto de Movilidad y De-
sarrollo Urbano Territorial 
(IMDUT), la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), el 
Instituto para la Inclusión 
de Personas con Discapaci-
dad (Iipedey) y el Ayunta-
miento de Mérida, llevan a 
cabo estas tareas incluidas 
dentro del Plan.

Las acciones compren-
den la delimitación de los 
cajones donde se reubicarán 
las áreas de ascenso y des-
censo de pasajeros, marcas 
de distanciamiento sobre las 
aceras para que los usuarios 
del transporte público man-
tengan la sana distancia y 
mejoras en los cruces pea-
tonales para privilegiar la 
circulación de la gente.

Se facilitará el flujo de 
peatones, lo que también se 
traducirá en la reducción 
del tiempo de exposición de 
las personas a posibles fo-
cos de contagio; la apertura 
de espacios peatonales y el 
ordenamiento de los flujos 
peatonales facilita la insta-
lación de puntos de soporte 
sanitario para entregar gel, 
revisar síntomas, aplicar 
cuestionarios, etcétera; y 
contribuirá a reducir las ve-
locidades de los vehículos, 
generar un entorno más se-
guro y evitar accidentes.

Asimismo, este proyecto 
contribuirá a la reducción 
del ruido; así como de la 
exposición de los peatones, 
habitantes y residentes a 

emisiones contaminantes al 
brindar espacios peatonales 
amplios libres o alejados de 
vehículos automotores, lo 
que también ayuda a cuidar 
la salud; también permitirá 
fortalecer a los comercios 
de la zona al contar con un 
espacio más seguro; promo-
ver la actividad comercial 
privilegiando la salud; y se 
mejorará el entorno urbano 
con la instalación de mobi-
liario urbano y vegetación 
a través de maceteros que 
permitirán que haya menos 
calor en la vía pública.

Un total de 250 promo-
tores se dedican a la labor 
de informar a los usuarios 
del transporte público sobre 
los próximos cambios en los 
paraderos de camiones en el 
Centro Histórico de Mérida, 
como parte de la campaña 

informativa para reducir las 
aglomeraciones y evitar el 
riesgo de contagios por coro-
navirus durante la reaper-
tura económica del estado.

Personal del Imdut instaló 
24 murales en diversos pun-
tos del Centro Histórico con 
información y mapas sobre 
los cambios de paraderos y 
se establecieron 10 módulos 
para orientar a los usuarios.

Con el Plan de Mejora de 
Movilidad, se separan las 
áreas de ascenso y descenso, 
con unas calles de distancia, 
a fin de evitar que los pa-
sajeros suban y bajen en el 
mismo sitio; se selecciona-
ron aceras más anchas y que 
no estén cerca de grandes 
comercios para evitar que 
los usuarios queden al paso 
de los clientes, y se asignó 
un número a cada ruta para 

facilitar la ubicación de su 
nuevo paradero.

Las 201 rutas del trans-
porte urbano que confluyen 
en el Centro de la ciudad 
se dividieron en 4 sectores: 
Norte (ubicado entre las ca-
lles 66 y 50 y 57 y 49); Sur 
ubicado entre las calles 69 
y 73A y 68 y 50); Oriente 
(ubicado entre las calles 71 
y 55 y 54 y 48); y Poniente 
(ubicado entre las calles 60 
y 72 y 69 y 55) y cada ruta 
tiene asignado un número 
para mejor identificación.

De acuerdo con el Plan 
de Mejora a la Movilidad, las 
rutas que ofrecen servicio 
de transporte local y forá-
neo en la capital yucateca, 
serán reubicadas con el fin 
de disminuir la concentra-
ción de usuarios en para-
deros de transporte público; 

incrementar la capacidad de 
las vialidades con un ajuste 
en el recorrido de las rutas 
de transporte público; au-
mentar el espacio público 
para los peatones y las filas 
de acceso a los comercios 
y servicios; fortalecer las 
medidas sanitarias para la 
prevención de contagios; y 
la implementación de meca-
nismos para la evaluación y 
seguimiento de las medidas 
implementadas.

Las acciones comprendi-
das en el Plan de Mejora son 
consideradas como provi-
sionales durante el periodo 
de la pandemia, y su con-
tinuidad será evaluada en 
una mesa permanente de 
trabajo de conformidad con 
os efectos en los usuarios, 
teniendo revisiones al me-
nos una vez al mes.

Avanzan los trabajos para mejorar la 
movilidad en el Centro Histórico 
Se llevan a cabo labores de señalización de las nuevas áreas de ascenso y descenso

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Las acciones del plan de movilidad comprenden la delimitación de los cajones donde se reubicarán las áreas de ascenso
y descenso de pasajeros y marcas de distanciamiento sobre las aceras para que los usuarios del transporte público man-
tengan la sana distancia. Foto Gobierno de Yucatán



10
LA JORNADA MAYA 
Martes 8 de septiembre de 2020



LA JORNADA MAYA 
Martes 8 de septiembre de 2020

11



Unos 400 trabajadores de las 
plataformas Pol Alfa y N1 se 
sumaron a la huelga de ham-
bre emprendida por obreros 
de Abkatún Alfa, en protesta 
por el mal servicio de alimen-
tación que brinda la empresa 
Top Qual Foods 365, la cual 
argumenta un retraso en el 
pago por parte de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Cerca de las 7 horas de 
este lunes, aproximada-
mente 250 trabajadores 
de la plataforma Pol Alfa 

tomaron la decisión de ini-
ciar una huelga de hambre, 
sumándose a los de Abka-
tún Alfa, en protesta por las 
carencias para la alimenta-
ción del personal y la mala 
calidad de la misma.

Adeudo de Pemex 

Entrevistado vía telefó-
nica, un directivo de la 
empresa Top Qual Food 
365, quien solicitó omitir 
su nombre por no estar 
autorizado para dar en-
trevistas, manifestó que 
el problema para el sumi-
nistro de las comisarias – 

contenedores de alimen-
tos – radica en el retraso 
de Pemex para pagar a la 
empresa, “por lo que en 
algunas ocasiones han fal-
tado algunos insumos”.

Sostuvo que hay pláticas 
con funcionarios de Pemex 
para impulsar la gestión del 
pago correspondiente, para 
de esta manera estar en 
condiciones de mejorar el 
servicio a los trabajadores 
en las plataformas. 

Mientras tanto, los tra-
bajadores de la Pol Alfa 
manifestaron que la em-
presa no envía la comisaria 
completa y mantiene mu-

chas carencias. Asegura-
ron que los administrado-
res de la plataforma, pese 
a las constantes carencias, 
no hacen nada, pues re-
ciben trato preferencial y 
jugosos regalos por omitir 
estas irregularidades.

Sostuvieron que man-
tendrán su protesta, hasta 
que las autoridades se com-
prometan a mejorar el ser-
vicio de alimentación.

Horas más tarde, al me-
nos 150 trabajadores sindi-
calizados de la plataforma 
N1 se sumaron a la huelga 
de hambre, denunciando 
las mismas irregularidades.

Estela Reyes, coordinadora 
del área de Derechos Huma-
nos del Observatorio de Vio-
lencia de Género en Cam-
peche, afirmó que hasta el 
primer trimestre del 2020 
había 40 mujeres y niñas 
reportadas como desapare-
cidas en Campeche, de las 
cuales el 62 por ciento no ha 
regresado a casa o al menos 
no hay datos o información 
por parte de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Campe-
che (FGECAM) que permita 
cerrar el caso a beneficio de 
la familia o de las afectadas, 
por lo que dicho organismo 
debe mejorar sus protocolos 
de atención e investigación 
inmediatamente, indicó.

“Hay tres secuencias de 
edades importantes: de 12 a 
15 años, de 16 a 20 y de 21 
a 25, siendo las menores de 
edad las que tienen un ma-
yor índice de desaparición, y 
aunque no lo queramos ver, 
hemos estigmatizado como 
algo normal esa violencia 
machista, al señalar que es-
caparon con el novio o que 
no tarda y regresa, etcétera; 
desde las primeras horas de 
sospecha de desaparición 

hay que denunciar, pues el 
tiempo es crucial”, abundó.

Asimismo, indicó que la 
Fiscalía debería mantener 
carpetas abiertas, pero no 
informa oportunamente del 
proceso de investigación.

Los municipios con ma-
yor número de reportes son 
Carmen, Campeche, Can-
delaria y Escárcega, mismos 

que desde hace años son 
considerados como los mu-
nicipios con mayor presen-
cia machista en la entidad.

La activista también re-
veló que desde 2015 hubo 
una recomendación de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos hacia la 
FGECAM para transparentar 
el proceso informativo de es-

tos casos, ya que abonan a la 
estigmatización de argumen-
tos que generan más violen-
cia hacia las mujeres y niñas.

“Hay que trabajar en la 
información oportuna. Ac-
tualizar los casos y sus proto-
colos abonará a eliminar ese 
estigma machista; no todas 
las mujeres y niñas escapan 
con sus novios”, concluyó.

Luego de la exigencia de 
cientos de taxistas para agi-
lizar el proceso contra el ex 
director del Instituto Esta-
tal del Transporte (IET) en 
días pasados, el presidente 
de la comisión especial del 
Poder Legislativo de Cam-
peche para la vigilancia de 
este caso, José Luis Flores 
Pacheco, señaló que la Fis-
calía General del Estado 
(FGECAM) les ha negado in-
formación y tampoco les ha 
actualizado el seguimiento.

Aseguró que solicitará una 
reunión con los demás inte-
grantes de la comisión para 
presionar al organismo, ya 
que los transportistas siguen 
esperando resultados, sobre 
todo aquellos que pagaron por 
una placa o concesión.

Agregó que ni la Fiscalía 
Especializada en Combate 
a la Corrupción del estado 
ni la FGECAM deben dar 
carpetazo a las denuncias 
presentadas desde el Le-
gislativo y mucho menos 
a las que los transportistas 
han entregado con pruebas 
suficientes para fincar res-
ponsabilidades a Candelario 
Salomón Cruz, quien hasta 
el momento no ha sido lla-
mado ni a comparecer y 
mucho menos a audiencia.

Recordó que el Congreso 
intervino luego que transpor-
tistas del municipio de Escár-
cega les pidieron apoyo para 
llevar al ex funcionario ante 
las autoridades para pagar por 
el delito cometido en conjunto 
con otros personajes, pero 
siempre siendo el ex director 
del IET el principal sospechoso 
de dichos actos delictivos.

Recientemente, Salomón 
Cruz participó en la insta-
lación del Consejo Político 
Estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
evento que fue transmitido 
por redes sociales. Además 
del ex director del IET, es-
tuvo el ex gobernador Ale-
jandro Moreno Cárdenas, 
actual presidente nacional 
del PRI, quien actuó como 
principal moderador.

Fiscalía niega 
información del 
caso IET incluso a 
diputados, acusa 
José Luis Flores

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

No regresan a casa 6 de cada 10 
niñas y mujeres desaparecidas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Desde 2015 hay una recomendación de la CNDH para que las fiscalías estatales, transparen-
ten el proceso informativo de los casos de desaparición de mujeres y niñas. Foto Fernando Eloy

Se suman 400 trabajadores de plataformas 
a huelga de hambre de Abkatún Alfa
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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“Desafortunadamente Mé-
xico todavía tiene mucho 
por hacer para generar un 
ambiente propicio para el pe-
riodismo”, destacó Pedro Cár-
denas Casillas, investigador 
de documentación y segui-
miento de casos de Artículo 
19, organización que defiende 
la libertad de expresión, en el 
marco del Día Internacional 
del Periodista.

En el caso específico de 
la península de Yucatán, 
Quintana Roo destaca como 
el estado con más agresio-
nes contra la prensa, con 
57 registradas en 2019, y es 
segundo a nivel nacional. 
Yucatán reportó 26 casos y 
Campeche, 11.

Las agresiones compren-
den amenazas, intimidacio-
nes y ataques físicos; “eso ha-
bla de una situación bastante 
complicada para la penín-
sula, en donde ser periodista 
conlleva riesgos”.

“Quintana Roo es un es-
tado que preocupa bastante 
en términos de libertad de 
expresión”, y recordó que 
en octubre del año pasado 
se publicó el informe Un 
paraíso que calla, violencia 
contra la prensa en Quintana 
Roo, donde se menciona que 
tan solo en el primer semes-
tre de 2019 hubo 26 agresio-
nes contra comunicadores 
en la entidad.

“Se convirtió en uno de los 

estados más peligrosos para la 
prensa y lo ha sido en distin-
tos niveles, pero desde 2016 
hubo un salto de agresiones 
que se han mantenido”.

El Día Internacional del 
Periodista se conmemora el 8 
de septiembre de cada año en 
memoria del periodista checo 
Julius Fucik, quien fue ejecu-
tado por los nazis en 1943. 

De acuerdo con datos 
de Artículo 19, aproxima-
damente cada 15 horas un 
comunicador es agredido 
en México.

El país “sigue siendo uno 
de los más peligrosos para 
ejercer la labor periodística 
dentro de los países que no 
están en guerra; la prensa 
muchas veces se encuentra 
entre la espada y la pared 
entre grupos del crimen or-
ganizado, la violencia gene-
ralizada y atrapada por un 
Estado que independien-
temente del partido ejerce 
presiones, estigmatización, 
bloqueos y diversos ata-
ques”, explicó.

En lo que va de esta admi-
nistración federal, 14 comu-

nicadores han sido asesina-
dos por su labor y suman 134 
desde el año 2000. La pande-
mia, aseguró el investigador, 
vino a complicar las cosas.

En julio, Artículo 19 pre-
sentó el informe especial 
C.O.V.I.D: Libertad de expre-

sión e información durante 
pandemia de COVID-19 en 
México y CA, donde se dio a 
conocer que de 120 agresiones 
contra la prensa en México 
hasta finales de junio, más de 
40% estaban relacionadas a 
la cobertura de la pandemia e 

incluían amenazas, bloqueos 
informativos, intimidaciones 
y ataques físicos; de éstas, dos 
fueron en Quintana Roo. Yu-
catán y Campeche no repor-
taron casos. 

“Hay una gran preocupa-
ción sobre el tipo de agresio-
nes que se están documen-
tando. Tanto los gobiernos 
municipales como los estata-
les y el federal estigmatizan 
y bloquean a la prensa y 
no permiten una labor de 
investigación, la crítica y el 
disenso, por lo tanto no es 
posible un flujo de informa-
ción plural”, opinó Cárdenas 
Casillas, quien añadió que la 
organización contabiliza 27 
periodistas fallecidos por el 
nuevo coronavirus.

Y si bien “la mayoría de 
la personas agredidas son 
hombres, esto se debe más 
que todo a que el gremio pe-
riodístico está compuesto 
en su mayoría por el género 
masculino, pero hay un fac-
tor claro de género en el tipo 
de agresiones que reciben las 
mujeres, es otro tipo de ata-
ques, amenazas, por ejemplo 

es común que se amenace 
también a los familiares, y a 
su presencia física”.

Mencionó que las mujeres 
están en doble riesgo en la 
cobertura: “la labor periodís-
tica sufre bastante y efecti-
vamente las mujeres tienen 
un doble riesgo porque no se 
está generando el ambiente 
propicio para su protección”.

Destacó que muchos tra-
bajadores de la información 
quedaron vulnerables en 
medio de la pandemia; ellos 
mismos compraron su equipo 
de protección, aprendieron a 
cuidarse en la calle y a desin-
fectar sus equipos.

También se dio un cam-
bio en la manera de trabajar, 
decantándose la profesión 
hacia el lado digital: “ha sido 
un cambio complicado en el 
que el gremio periodístico 
ha hecho su mayor esfuerzo 
para adaptarse; sí han ha-
bido dificultades, técnicas 
principalmente, porque 
no todos tenemos acceso a 
internet en nuestras casas 
constante y fijo”.

El aspecto digital trae 
consigo otro tipo de dificulta-
des, principalmente para los 
periodistas independientes, 
quienes han denunciado blo-
queos informativos en las vi-
deoconferencias, donde, han 
señalado, solo invitan a cier-
tos periodistas afines al go-
bierno del estado en cuestión; 
“nos han señalado los perio-
distas sobre cómo se están 
filtrando las preguntas que 
están haciendo”, comentó.

Mencionó por último que 
el auge de las redes sociales 
ha permitido un crecimiento 
de periodistas de diversas 
índoles. Para Artículo 19, 
afirmó, periodista es quien 
ejerce la labor social de comu-
nicar y no necesariamente 
tiene que estar en un me-
dio para hacerlo: “se han ge-
nerado nuevas dinámicas y 
nueva información, mientras 
más voces distintas y plurales 
haya mejores opiniones ten-
dremos y mejor informada 
estará la ciudadanía”.

Periodismo peninsular vive “una 
situación complicada”: Artículo 19
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En el primer 
semestre del 
año pasado, 
hubo 26 
agresiones 
contra 
periodistas en 
la entidad

La organización 
que defiende 
la libertad 
de expresión 
contabiliza 27 
comunicadores 
fallecidos por 
COVID-19

En la región, Q. Roo destaca como el estado con más agresiones contra la prensa; ocupa el segundo lugar nacional

▲ De acuerdo con datos de Artículo 19, aproximadamente cada 15 horas un comunicador es 
agredido en México. Foto Cuartoscuro
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Al refrendar que el apoyo a 
la libertad de prensa es una 
de sus virtudes esenciales, 
la Fundación World Press 
Photo lamentó este lunes 
la situación de violencia 
extrema que enfrentan los 
periodistas y fotoperiodis-
tas en México y extendió 
su solidaridad.

Lamentablemente, la li-
bertad de prensa en México 
está en un punto muy bajo. 
Sigue siendo el país en paz 
más mortífero del mundo; 
en ningún otro mataron a 
tantos periodistas en 2019, 
al ser asesinados 10, se-
guido de Pakistán, con cua-
tro, y Afganistán, con tres, 
señaló Babette Warendorf, 
directora de exposiciones 
de ese organismo interna-
cional con sede en Ámster-
dam, Holanda.

En lo que va del año, en 
México han sido asesinados 
cuatro reporteros por su tra-
bajo, según Reporteros Sin 
Fronteras. Reiteramos nues-
tra solidaridad con todos los 
periodistas y fotoperiodistas 
mexicanos.

La también curadora en-
vió un mensaje en video 
a la conferencia de prensa 
en la que fue anunciada la 
World Press Photo 2020, 
exposición con los traba-
jos ganadores del concurso 
anual de fotoperiodismo 
más importante del mundo, 
que desde hace más de una 
década tiene como sede 
oficial en nuestro país al 

Museo Franz Mayer, donde 
se presentará del 2 de sep-
tiembre al 8 de noviembre.

Warendorf recordó que 
el propósito de la muestra es 
contar historias y celebrar 
el trabajo de los fotoperio-
distas que cada año salen a 
contarnos esas historias, a 
veces, con peligro de su pro-
pia vida. Por eso, celebramos 
y apoyamos la libertad de 
prensa, una virtud esencial 
en nuestra organización.

Tras reconocer al equipo 
del Museo Franz Mayer por 
hacerla posible no obstante 
las condiciones excepciona-
les ante la pandemia, detalló 
que las 139 imágenes de la 
exposición corresponden a 
la edición 2019 del citado 
certamen, en el cual partici-
paron cerca de 74 mil foto-
grafías de poco más de 4 mil 
fotógrafos de 125 países.

Se incluyen los 44 tra-
bajos ganadores de las ocho 
categorías: Temas contem-
poráneos, Noticias genera-
les, Proyectos a largo plazo, 
Deportes, Naturaleza, Retra-
tos, Noticias de actualidad y 
Medio ambiente, así como 
de los premios World Press 
Photo del año y World Press 
Photo Story del año.

Año de la protesta

Destacó que la muestra per-
mite definir a 2019 como el 
año de la protesta, aspecto 
que se advierte en gran 
parte de los trabajos, con 
gráficas que consignan lo 
sucedido en Hong Kong, Su-
dán, Chile y Argelia, donde 
ocurrieron movilizaciones 
sociales, encabezadas prin-
cipalmente por jóvenes.

Otro tema muy claro, 
agregó, es el medio ambiente 
y los desastres naturales, en 
el cual destaca la fotogra-
fía del mexicano Alejandro 
Prieto que capta a un corre-
caminos en la frontera con 

Estados Unidos, merecedora 
del segundo lugar en la cate-
goría Naturaleza.

Es una imagen impresio-
nante que demuestra cuál es 
el impacto de un gesto polí-
tico, en este caso el muro de 
Estados Unidos con México, 
no sólo sobre los humanos, 
sino la naturaleza. Ese muro 
no sólo separa familias, co-
munidades y vecinos, sino 
también afecta el hábitat de 
la fauna de esa zona, dijo la 
especialista.

Esfuerzo logístico

Para la directora del Franz 
Mayer, Alejandra de la Paz, 
la World Press Photo 2020 
representa un esfuerzo muy 
especial de índole logística 
y financiera, y remarcó que 
podrá ser apreciada de ma-
nera presencial por el pú-
blico con total seguridad.

Explicó que las obras ocu-
pan el claustro del recinto, 
lo que permite una ventila-
ción inmejorable, además de 
que el aforo de visitantes se 
mantiene en 30 por ciento 
de la capacidad total hasta 
que las autoridades indiquen 
algo distinto y se sigue un 
estricto protocolo sanitario.

Todo el equipo del mu-
seo está capacitado para 
generar un flujo máximo 
de 100 personas por hora, 
de manera acompasada y 
cuidadosa, afirmó y precisó 
que se tomaron varias me-
didas para hacer un reco-
rrido cómodo, entre ellas la 
colocación de cédulas legi-
bles a larga distancia y des-
cargables en equipos móvi-
les, así como señalética con 
información diversa.

Alejandra de la Paz in-
formó que desde la rea-
pertura del museo, hace 
un par de semanas, se han 
recibido cerca de 450 per-
sonas; aclaró que, dadas las 
circunstancias, es imposible 
tener expectativas o estima-
ciones sobre el número de 
visitantes que se esperan.

Resaltó que World Press 
Photo 2020 tendrá activida-
des paralelas, algunas presen-
ciales, en cuanto sea posible; 
una de ellas es una plática con 
Alejandro Prieto, así como re-
corridos y charlas virtuales.

Ubicado en avenida Hi-
dalgo 45, Centro Histórico, 
los horarios del museo son 
de martes a viernes de 11 a 
16 horas y sábado y domin-
gos, de 11 a 17 horas.

World Press Photo se solidariza con 
los fotoperiodistas de México
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

En lo que 
va del año, 
en México 
han sido 
asesinados 
cuatro 
reporteros

▲ Uno de los temas que aborda la exposición es el del medio ambiente y los desastres naturales, sobre el cual destaca la 
fotografía del mexicano Alejandro Prieto que muestra a un correcaminos en la frontera con Estados Unidos, imagen que 
mereció el segundo lugar en la categoría Naturaleza. Foto Alejandro Prieto

La exposición 
tendrá 
actividades 
paralelas, 
algunas 
presenciales y 
otras virtuales
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Maestro 1 (M1): Tengo 
que irme, voy a un 
curso de capacitación 
para el uso del medio 

electrónico que mi universidad 
ha implementado con el fin de 
ofrecer cursos a distancia en este 
inicio del semestre.

Maestro 2 (M2): En mi caso, 
aún estoy esperando que mi uni-
versidad nos haga saber cuál es 
el medio oficial. No hemos tenido 
algún curso de capacitación y ya 
iniciamos actividades académi-
cas. Nos han dicho que usemos 
el correo electrónico personal de 
los estudiantes o que formemos 
grupos de WhatsApp usando los 
celulares de los estudiantes, como 
una forma de cubrir las necesida-
des de los cursos a distancia.

M1: En mi institución hicieron 
una encuesta para saber el tipo de 
acceso a tecnología digital que tie-
nen nuestros estudiantes. Con base 
en ello decidieron la plataforma 
que oficialmente debemos usar.

M2: No sé si se hizo algo simi-
lar en mi universidad, pero ob-
servo que varios estudiantes no 
tienen acceso a Internet estable, 
o no poseen computadora, sólo 
su celular. Los que tienen Inter-
net en su casa lo comparten con 
varios usuarios, así es muy difícil 
pensar en clases en línea, sincró-
nicas, usando alguna plataforma 
que demande un buen ancho de 
banda e Internet estable. Algunos 
profesores usan Face, otros se co-
munican con el celular personal 
de los estudiantes. 

M1: Pero usar celular o me-
dios sociales como el mecanismo 
para las clases en línea tiene in-
convenientes. Se está usando in-
formación personal (número de 
celular privado, correo personal, 
cuenta de Facebook u otro medio 
social), no institucional. ¿No se 
está violando la ley de protección 
de datos personales? ¿No es obli-
gación de la institución tener un 
medio oficial para las actividades 
académicas a distancia? ¿Qué pa-
saría si un estudiante o su familia 
demanda a la universidad porque 

están usando sus datos personales 
para fines oficiales? ¿Firmaron los 
estudiantes un consentimiento 
explícito que respalde el uso de su 
información personal? ¿Es legal-
mente válido ese mecanismo para 
clases? Si un estudiante reprueba 
o no se titula, ¿podría demandar 
a la universidad argumentando 
que no dio su consentimiento 
para el uso de sus datos perso-
nales y solicitar la invalidez de la 
reprobación? 

M2: Tienes razón. Yo me pre-
gunto si aquellos profesores que 
graban sus clases y las suben a 
algún medio no oficial estarían 
sujetos a plagio, en caso de que 
presenten buenas ideas. Sé que 
grabar las clases y compartirlas 
es una forma de difundir cono-
cimiento y que también es una 
forma de exponerse por si la in-
formación presentada no es ade-
cuada. Hay ventajas y desven-
tajas; por eso, en buena medida, 
debe haber una plataforma ofi-
cial. Que bueno que en tu univer-
sidad si lo hay y cuidaron de no 
afectar a los estudiantes. 

En la misma tormenta, 
todos perdemos

Toda semejanza de la anterior 
conversación con la realidad no 
sólo podría no ser coincidencia, 
sino que también explica cómo 
se estaría llevando a cabo un pro-
ceso que, en vez de cerrar brechas 
de desigualdad, las abre más y 
lo hace a través de mecanismos 
erróneos. Pero posiblemente mu-
chas personas no lo verían así, lo 
cual también hace pensar que, sin 
querer, se fomenta la violación 
impune de la ley de protección de 
datos personales.

La política de primero los po-
bres debe estar acompañada de 
buenas decisiones y personas 
preparadas para enfrentar bien 
los grandes retos de educación 
de calidad. Lo contrario hace 
pensar que estamos en la misma 
tormenta, pero en diferentes na-
ves: unos en cruceros y otros en 
balsas. Esto no es buena noticia, 
todos perdemos.

fjrmay@hotmail.com

¿Se ampliará la brecha de desigualdad?

▲ Usar celular o medios sociales como el mecanismo para las clases en línea tiene inconvenientes. ¿No se está violando la ley de protección de datos 
personales? Foto Fernando Eloy

FRANCISCO J. ROSADO MAY
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La justicia perdió un aliado. 
El abogado Luis Edwin Mu-
garte Guerrero se nos ade-
lantó el pasado sábado 5 de 

septiembre, 21 días después de su 
ingreso a una clínica privada. La lu-
cha contra el COVID-19 fue intensa, 
él quería vivir, tenía muchos pen-
dientes, quería a muchas personas, 
muchos lo queríamos aquí; sin em-
bargo, la vida es así de simple, así de 
complicada. Nos priva de personas 
llenas de luz y de generosidad, la 
parca se los lleva y nos deja con esa 
extraña sensación de oscuridad, esa 
eterna pregunta: ¿por qué se van las 
buenas personas?

El juez Mugarte tenía apenas 
46 años de edad, amén de estar 
casado con su profesión a la que 
defendía con coraje, honor y ver-
güenza. Era un gran ser humano 
dispuesto a la ayuda colectiva.

Lo recuerdo ante enormes audi-
torios llenos de jóvenes confundi-
dos sobre si el derecho era su mejor 
elección, aparecía en escena Luis 
Edwin Mugarte: silencio total. “¿Ya 
me vieron bien? Sí, estoy feo, ¿ya 
podemos empezar?” Se desataba la 
risa colectiva, los chicos estaban en 
el ánimo y cariño del juez, podía 
tardar horas charlando con ellos; 
al final lo llenaban de preguntas, lo 
querían volver a escuchar.

Seguido tomábamos café, con-
versábamos por teléfono, vivía 
preguntándole tantas cosas, no 
sólo de su especialidad, sino tam-
bién del sentido común. Yo le de-
cía que nos parecíamos en algo: 
ambos veníamos de menos cero, 
competíamos sobre quién tuvo la 
infancia más fregada. Me ganó y 
por buen tramo. La enorme di-
ferencia era que Mugarte tenía 
mucho coraje, su madre Noemí 
Guerrero Canché, una humilde 
vendedora de tianguis, le inculcó 
un profundo apego al sacrificio: 
“Si quieres algo, ve por ello, pero 
hazlo con todas tus fuerzas, no le 
hagas perder el tiempo a la gente 
que quiere ayudarte”. Así, el ado-
lescente Mugarte caminó desde 
el sur de Mérida hasta la Prepara-
toria Uno de la UADY, se ganaba 
una torta haciéndoles la tarea a los 
más pudientes del salón y, mien-
tras ellos jugaban, él les quitaba 
los libros para estudiar (tenía tan 
poco tiempo para hacerlo), apren-
dió como nadie a leer por encimita 
de las letras, a vuelo de pájaro, 
poseía una mente tan privilegiada 
que no hacía falta más para apro-
bar cada examen; así se ganó el 
respeto y el cariño de todos.

A su madre, Noemí, le dedicaba 
las más dulces palabras, ella era la 
única que podía regañarlo y con 
cierta frecuencia lo hacía, sobre 
todo cuando lo nombraron juez por 

méritos propios. Dijo que corrió a 
contarle la noticia a su madre, “!Por 
fin mamá, ya no tendrás que lavar 
ajeno, ni vender en los tianguis! 
¡Mamita, lo hemos logrado, ya soy 
juez!”, a lo que ella respondió: “¿Ah, 
te avergüenzas de mi?” Allí Mu-
garte comprendió el valor de la hu-
mildad. Así, con regular frecuencia 
se le veía los domingos vendiendo 
alpargatas en uno de los tianguis 
meridanos; algunos malevos pen-
saban: ¿Cómo es posible que un 
juez ande en la informalidad?

Hablaba como Zaratustra 

No he conocido a nadie como Mu-
garte, con tanta fe en el Sistema de 
Justicia Penal, Acusatorio y Oral 
de Yucatán; creía que el derecho 
debe ser conocido por todos, di-
fundido para que el pueblo supiera 
qué hacer. Mugarte conocía la ley 
en todos sus confines e interpreta-
ciones, le bastaba una ojeada para 
citar de memoria párrafos comple-
tos; impartía los cursos de La Ave-
riguación Previa, Teoría General 
del Proceso, Taller de Elaboración 
de Sentencias, así como las mate-
rias Derecho Penal y Derecho Pro-
cesal Penal y Derecho Mercantil.

Nos divertíamos mucho es-
cuchando grabaciones de La Tre-
menda Corte; yo lo cotorreaba 
diciéndole que me sentiría muy 
cómodo siendo Tres Patines y 

Mugarte el tremendo juez. Dicha 
pasajera -me respondía-, porque 
después de la frase: “Tome nota, 
secretario”, venía la sentencia y 
Tres Patines siempre quedaba en-
jaulado en el castillo del príncipe.

Los casos más complicados se 
los mandaban al juez Mugarte. 
Durante buen tiempo se dio una 
suerte de castigo desde el Tribu-
nal Superior de Justicia, lo criti-
caban por rebelde, no les gustaba 
su opinión en Radio Fórmula cada 
sábado. Desde esta tribuna radial 
fustigaba a otros a dejar el con-
formismo legal y meter las manos 
por tanta gente que se juzgaba y 
trataba de manera injusta, sólo 
por esa condición de humildad 
le enviaron bolas de fuego como 
el caso Emma Gabriela Molina 
Canto y resolvió en condenas. A 
mi parecer, los castigos del Tribu-
nal eran los retos de Mugarte.

Se nos fue el amigo, se nos 
fue el juez

Tengo un grave presentimiento de 
que todo volverá a ser como antes. 
A no ser que su ejemplo haya 
valido la pena entre los cientos de 
jóvenes que aprendieron con él. 
Su hija, Hellen Mugarte, apunta 
en esa misma dirección.

joseluispreciadob@gmail.com

Estudió con libros prestados
JOSÉ LUIS PRECIADO 

 El juez Mugarte tenía apenas 46 años de edad, amén de estar casado con su profesión a la que defendía con coraje, honor y vergüenza. Foto Poder Judicial de Yucatán
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A pymes no se 
les dejó a su 
suerte, enfatiza 
el Presidente
● ‘‘En cuatro meses se 
destinaron $50 mil 
millones para créditos’’   

‘‘Sin base social, imposible transformación alguna’’

AMLO, 21 meses 
en el mando contra 
viento y marea  

Embates sin tregua de políticos, medios, intelectuales y otros sectores  

● Las reformas en 
la Carta Magna son 
para afi anzar la 4T, 
indica a La Jornada

● ‘‘Cerca de su 
logro, que planes 
sociales lleguen a 
70% de mexicanos’’    

● ‘‘Austeridad, no 
deuda y remesas 
han permitido el 
manejo de la crisis’’      

● ‘‘La epidemia es 
una gran tragedia, 
pero no variará la 
ruta de manejo’’ 

DE LA REDACCIÓN/ I / P 2 A 6

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrevista 
con La Jornada en Palacio Nacional. El mandatario se reivindica como 
un luchador social de por vida, pero afi rma que su responsabilidad 

política llegará a su fi n al concluir su sexenio. ‘‘Yo termino, si así lo 
decide la gente, en 2024 y no vuelvo a participar. No ocuparé cargo 
alguno, porque ya contribuí y vendrán otros’’. Foto Alfredo Domínguez

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Comercio y 
corrupción

/ P 18 

Morena no 
me condicionó 
su respaldo, 
afi rma Sauri    
● Anticipa que su trato 
con el Ejecutivo se ceñirá a 
la ‘‘costumbre’’ legislativa      

● Quedan en el pasado la 
reciente ‘‘turbulencia’’  y el 
chapulineo de diputados
 
ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO / P 15

Defensa: sin 
validez, dichos de 
Lozoya antes 
de extraditarlo 
● Deslinda a su cliente 
de presuntas declaraciones 
sobre el caso Fertinal

● En ellas se acusaba a 
Peña Nieto de presionarlo 
para realizar la compra      

CÉSAR ARELLANO / P 18

Se revisan 
contratos para 
la recuperación 
de recursos 
● Es el caso de Odebrecht 
y de empresas que 
generan energía eléctrica   

/ P 2 A 6



AMLO: sin base social, ninguna 
transformación se lleva a cabo

DE LA REDACCIÓN/I

En contra del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se han 
alineado las élites empresariales y 
políticas, partidos, medios informa-
tivos y periodistas de México y del 
extranjero, comentaristas, econo-
mistas, científicos y artistas, así co-
mo organizaciones internacionales 
que no han dejado de golpear –ni in-
ventar ni insultar– un solo día en los 
21 meses que lleva en el cargo, pero 
él es empecinado y se le ve tranquilo. 
A pesar de ello, su compromiso con 
la libertad de expresión se mantiene 
incólume y su voluntad de transfor-
mar, intacta. Le achacan poca vo-
luntad ecológica, pero él defiende 
el programa de reforestación más 
ambicioso del mundo y el fortaleci-
miento de las energías limpias por 
medio de la reconstrucción de las 
hidroeléctricas vetustas o abando-
nadas. Le atribuyen posturas con-
trarias al feminismo, pese a que 
como gobernante y como dirigente 

ha distribuido las responsabilidades 
de manera paritaria entre hombres 
y mujeres.

En entrevista con La Jornada en 
Palacio Nacional, con motivo de 
su segundo Informe de gobierno, 
López Obrador se reivindica como 
un luchador social de por vida, pero 
avizora el fin de su responsabilidad 
política a la conclusión de su sexenio. 
“Yo termino, si así lo decide la gente, 
en 2024, y no vuelvo a participar en 
política, a ocupar ningún cargo ni a 
aspirar a nada, porque siento que 
contribuí y vendrán otros”.

La plática tiene lugar en la recién 
estrenada sala de Palacio Nacional 
Daniel Cabrera y los Olvidados, un 
insólito homenaje a la contraparte 
del poder: las y los activistas, polí-
ticos, intelectuales, periodistas y 
hasta guerrilleros que combatie-
ron de todas las maneras el autori-
tarismo, la corrupción, la cerrazón 
y la simulación que se cocinaron en 
este mismo edificio y sus extensio-
nes –notablemente, Los Pinos– en 
distintas épocas. El resto del recinto 
le merece respeto histórico, pero 
en este espacio, acondicionado por 
él mismo y por su esposa, Beatriz 
Gutiérrez Müller, se siente a sus 
anchas.

Cuenta que en 2018, cuando era 
ya Presidente electo, las negocia-
ciones para el acuerdo conmercial 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá se rompieron durante una 
semana por su exigencia de mante-
ner el sector energético al margen 
de ese convenio; que “nadie se atre-
vía a decirle al presidente Donald 
Trump que las páticas estaban de-
tenidas porque nosotros no aceptá-

bamos ese capítulo”, que a la postre 
hubo sensastez en la Casa Blanca y 
se aceptó la exclusión de un texto 
que ya se había acordado con el go-
bierno de Enrique Peña Nieto para 
someter los hidrocarburos y la elec-
tricidad a los términos del tratado 
trilateral.

El juicio a ex mandatarios

Convencido de la viabilidad legal 
de la consulta ciudadana para en-
juiciar a sus antecesores, el mada-
tario tiene claras las causas por las 
que considera podrían ser llevados 
ante la justicia: de la corrupción al 
narcogobierno, del fraude electoral 
a la entrega del patrimonio nacio-
nal. Si Estados Unidos solicitara la 
extradición del ex presidente Felipe 
Calderón, México la concedería en 
atención a los acuerdos bilaterales 
establecidos, dice.

Con esa misma determinación, 
reafirma que no se revisará la es-
trategia para combatir el Covid-19, 
pese a la alta mortalidad registra-
da, porque “es la correcta”, y señala 
que en México, a diferencia de otras 
naciones, no ha habido un colapso 
del sistema de salud, aunque admi-
te que el saldo de la pandemia en 
el país y el mundo ha sido más que 
catastrófico y que “todas las proyec-
ciones fueron rebasadas”.

Por donde se le vea, el que este 
dirigente surgido desde abajo lle-
gara hasta aquí fue una hazaña o, 
cuando menos, una de esas rarísi-
mas anomalías que los creyentes 
llaman milagros. 

Llegar a Palacio Nacional para 
gobernar este alambicado país no 

fue así nomás. López Obrador es-
tuvo 33 años pateando México por 
cada una de sus costuras. Inició su 
éxodo por la democracia en su natal 
Tabasco y ya nadie pudo detenerlo, 
ni los fraudes electorales, especial-
mente el que llevó a Los Pinos a Fe-
lipe Calderón, con la abierta compli-
cidad de las autoridades electorales, 
empresarios, televisoras e intelec-
tuales que a toda costa impidieron 
su arribo a la Presidencia. 

Y La Jornada cubrió esa singu-
lar travesía día a día, porque estimó 
que la noticia estaba por encima de 
cualquier otra consideración.

Otro asunto excepcional es que, 
hasta donde vamos, el Presidente 
siga ganando la partida a la solem-
nidad del poder y se mantenga co-
mo el que siempre fue: un hombre 
llano, transparente y dicharachero 
que descree de la imagen pública y 
de las convenciones comunes de la 
política y la economía, y se aferra, 
en cambio, a sus propósitos de toda 
la vida –que pueden resumirse en 
mejorar las condiciones de las ma-
yorías y dignificar la vida pública– y 
a una rutina tan simple como eficaz: 
levantarse todos los días a las 5 de 
la mañana a trabajar y enfrentar 
los obstáculos que le surgen, des-
de las complicadas ecuaciones de 
la política exterior hasta los plei-
tos en su gabinete; desde la pesada 
herencia de pobreza, corrupción e 
inseguridad hasta la elaboración 
de respuestas inmediatas y direc-
tas a algunos de sus críticos más 
enconados.

Sobre la decisión más difícil en lo 
que va de su gestión, ubicó la orden 
de liberar a Ovidio Guzmán López, 

hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. 
A las ocho de la noche tomó la 
decisión y luego viajó a Oaxaca. 
“Llegué ahí y me informaron que 
habían liberado a los rehenes; luego 
me dieron otro reporte y el caso es 
que a las 10 de la noche ya estaba yo 
dormido”. Y el momento más tenso: 
la explosión de una zanja llena de 
combustible en Tlahuelilpan, Hi-
dalgo, “algo muy doloroso porque 
fueron muchísimos fallecidos”. Era, 
explica, una práctica conocida de 
los huachioleros: “para tener apoyo 
de la gente rompían los ductos y ha-
cían zanjas para que la gente llegara 
con sus bidones y los llenara”.

En un ir y venir entre el presente 
y la historia nacional –una de sus 
pasiones–, el político tabasqueño 
analiza la derrota de Francisco I. 
Madero: “Era un hombre bueno, 
pero por su condición de clase no 
supo entender la importancia que 
tenía la tierra para los campesinos”, 
se quedó en el aire, y sin base social 
no puede llevarse a cabo ninguna 
transformación”. Él, a su vez, afinca 
el mantenimiento de su populari-
dad, aun en medio de la crisis, en 
el respaldo de la población. “Es un 
error pensar que uno se va a sos-
tener con relaciones públicas, que-
dando bien con los de arriba, ma-
nejando la imagen en los medios”.

“Es un error 
pensar que uno 
se va a sostener 
con relaciones 
públicas”

Convencido de la 
viabilidad legal de la 
consulta para enjuiciar a 
sus antecesores, el 
mandatario tiene claras 
las causas por las que 
considera podrían ser 
llevados ante la justicia: 
de la corrupción al 
narcogobierno, del 
fraude electoral a la 
entrega del patrimonio 
nacional

Para el Ejecutivo, 
mantener su 
popularidad se 
debe al respaldo 
de la gente

LA LUCHA EN FAVOR PUEBLO ES DE POR VIDA, ASEGURA

▲ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador durante la 
entrevista con La Jornada en 
Palacio Nacional. Foto Alfredo
Domínguez
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–¿Qué ponderó en esa disyuntiva?
–Nos habría costado más tra-

bajo una nueva Constitución, aun 
teniendo mayoría en el Congreso.

–¿O habría sido más tardado?
–Sí, y habríamos dedicado más

tiempo a eso. Analizamos qué se po-
día transformar con lo establecido 
y añadiendo cosas claves. Por ejem-
plo, el que la corrupción sea delito 
grave, que no lo era. Ese cambio en 
la Constitución es muy importante. 
Recientemente, el que se elevaran 
a rango constitucional derechos so-
ciales, como el de la pensión, la dis-
capacidad, el derecho a la salud, a 
las becas para estudiantes pobres…

–En ese camino por el que se

optó, ¿cómo juzga la actual legisla-
tura? En algunos casos es una tele-
novela cotidiana y/o no aprueban, 
modifican, refrenan… No necesaria-
mente al ritmo que usted quisiera. 

–Bueno, la que está es lo que
hay… Se ha logrado avanzar, se ha 
alcanzado ese propósito de hacer 
los cambios. Imagínense, se acaba 
de aprobar en la Cámara de Diputa-
dos suprimir el fuero al Presidente.

–Hay quien piensa que se puede
atorar en el Senado.

–No creo. No podrían. Entonces,
estamos hablando de un cambio 
legislativo que no se daba desde la 
Constitución de 1857, porque en esa 
Carta Magna liberal, en el artículo 
103, se estableció el fuero presi-
dencial. Se señalaba que al jefe del 
Ejecutivo no se le podía juzgar más 
que por traición a la patria y por de-
litos electorales. Y en la de 1917 se 
le quitó lo de delitos electorales. Se 
dejó nada más traición a la patria. 
Y vaya que la Constitución del 17 
es avanzada en lo social, pero en lo 
político no, porque ahí se establece 
el sistema presidencialista. El que al 
presidente se le pueda juzgar como 
a cualquier otro ciudadano, inclu-
sive estando en funciones, es un 
avance importantísimo, es quitar 
un fuero. Entonces, sin necesidad 
de una nueva Constitución se han 
logrado avances importantes.

Acierto sobre pensiones

–Para lograr el Estado de bienestar, 
¿qué reformas hacen falta?

–No descarto hacia adelante ha-
cer un capítulo en la Constitución 
que establezca el Estado de bienes-
tar y que se trate en distintos artícu-
los sobre los derechos sociales. Pero 
lo que se hizo fue que se reformó 
el artículo cuarto constitucional 
y ahí se estableció el derecho a la 
pensión, a la salud, a las becas pa-
ra estudiantes pobres. También se 

reformó el tercero constitucional 
para dar marcha atrás a la llamada 
reforma educativa. Además, voy 
a enviar una iniciativa de ley para 
pensiones, más con el propósito 
de reparar el daño causado por la 
reforma que impulsó las adminis-
tradoras de fondos para el retiro 
(Afore), porque si no, los que van 
a empezar a jubilarse recibirían 30 
por ciento, cuando mucho, de su 
sueldo.

–¿Hay recursos?
–Estamos trabajando en eso.

En el caso de los pensionados del 
Seguro Social se convenció a los 

empresarios para que aumentaran 
sus aportaciones. Los trabajadores 
no van a aportar, fue realmente un 
logro el que los patrones aceptaran 
incrementar su participación para 
garantizar mejores pensiones. Yo 
entiendo que esto se consiguió por-
que se había abusado mucho. No los 
empresarios, sino los que estable-
cieron las Afore y los que las han 
manejado. Creo que tenían algún 
temor de que fuésemos a actuar con 
más radicalismo, que se regresara 
por completo al sistema anterior, o 
sea, que se estatizara, vamos a de-
cirlo, el manejo de las pensiones. 

Por eso ellos ceden, ayudan. Yo esto 
lo tengo que reconocer y le vamos 
a agregar a la iniciativa el que se 
van a reducir las comisiones. Los 
de menores ingresos van a tener 
prácticamente su salario completo. 
Sí va a haber una pérdida de todas 
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El saldo de la 
pandemia es 
catastrófi co, pero 
es correcta la  
estrategia usada
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Avances sociales

Durante la entrevista, al jefe del 
Ejecutivo se le recuerda que La 
Jornada ha seguido su actividad, 
desde su lucha en Tabasco hasta su 
arribo a la Presidencia, pasando 
por la jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, y una pregunta 
obligada es:

–¿Cuál es su balance después de 
todo este andar?

–Yo creo que valió la pena todo el 
batallar para llegar aquí. La gente 
se ha portado muy generosa, muy 
fraterna. Nos dio su apoyo, su con-
fianza, a pesar de los pesares, y se 
consiguió el triunfo para transfor-
mar al país. 

“La transformación que estamos 
llevando a la práctica es pacífica, sin 
violencia, pero igual de profunda 
que las otras tres transformacio-
nes históricas: la Independencia, 
la Reforma y la Revolución.”

–Hay una singularidad en ésta: 
las tres anteriores hicieron saltar 
por los aires una institucionalidad 
y una legalidad, y la Cuarta Trans-
formación tiene que transitar con 
la legalidad como una camisa de 
fuerza. Hay la desesperación de 
mucha gente en el sentido de que 
las instituciones y las leyes están 
hechas para perpetuar el régimen 
que cayó. ¿Cómo se le hace?

–Teníamos dos caminos: uno era 
el hacer una nueva Constitución. 
Después de la Independencia (se 
hizo), la de 1824; tras la Reforma, 
la de 1857, y luego de la Revolución, 
la de 1917. Si se busca una nueva 
transformación, se tenía que ajus-
tar el marco legal a las nuevas cir-
cunstancias, y lo que procedía era 
convocar a un Constituyente para 
aprobar una nueva ley de leyes, una 
Caret Magna. El otro camino era 
utilizar lo establecido legalmente, 
hacer modificaciones o reformas 
que nos permitieran llevar a cabo la 
transformación, los cambios y eso 
lo hicimos ya. Desde luego, optamos 
por el segundo camino, la segunda 
opción.
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▲ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador considera 
importante que la transformación 
del país sea por la vía pacífi ca.
Fotos Alfredo Domínguez



–¿La situación económica no va
a ser una camisa de fuerza para
seguir avanzando en los derechos
sociales?

–Sí, pero estamos aplicando una 
fórmula para que se garanticen, 
para que no falte el presupuesto 
destinado a la población. Me he 
propuesto lograr que 70 por ciento 
de los mexicanos se beneficie con 
una ayuda, ya sea con un programa 
de Bienestar o con una porción del 
presupuesto público. Ya debemos 
andar como en 65 por ciento. ¿Esto 
qué incluye? Pues a todos los benefi-
ciarios de programas sociales. Hay 
32 millones de familias en el país y 
estamos llegando a 23 millones. Si 
a esto le sumamos los que de una u 
otra forma reciben algo del presu-
puesto, porque trabajan al servicio 
del Estado, ya sean maestros, mé-
dicos, enfermeras, marinos, solda-
dos o policías, pues estaríamos muy 
cerca de 70 por ciento.

“En un sistema como el nues-
tro, piramidal, donde hay una base 
amplia de gente pobre, empezar 
a garantizar derechos sociales de 
abajo hacia arriba, y llegar hasta 70 
por ciento, es estar muy cerca de la 
clase media-media.

“Al (otro) 30 por ciento no se le 
margina, no se le excluye. También 
recibe beneficios con esta estrategia, 
porque al fortalecerse la capacidad 
de consumo, el ingreso de los de 
abajo, hay desarrollo empresarial y 
comercial. Además, lo que vale más 
de todo, lo que importa más, es la 
paz. Entonces, si se atiende a los de 
abajo se garantiza la paz para todos.”

–Aun con estos apoyos que hay
del gobierno, las proyecciones de la 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal) es que 
se va a incrementar la pobreza en 
México.

–No tienen ellos mediciones. Son
supuestos para no decir otras cosas, 
porque no conozco que hayan hecho 
una encuesta o que estén haciendo 
un trabajo de campo. Además, es 
muy temprano todavía para medir 
los efectos de la crisis económica y 
de la sanitaria. Entonces, son pro-

yecciones, porque incluso tienden 
hasta a modificar sus parámetros 
de medición. Ya no es lo mismo. Ya 
nosotros no estamos midiendo sólo 
crecimiento económico.

–¿Qué más están midiendo?
–Bienestar. 
–¿Cómo?
–Bueno, con la distribución del

ingreso, de la riqueza, porque cre-
cimiento es más dinero, pero no ne-
cesariamente es mejor distribución 
de ingreso. Hay un asunto nuevo, 
por ejemplo, muy peculiar, muy 
heterodoxo, muy nuestro: es una 
vacuna que vamos a patentar para 
enfrentar la crisis económica. No es 
para presumir, pero es única. ¿Qué 
hacían cuando se presentaba una 
crisis? Pues siempre los rescates, a 
los de arriba.

–Deuda pública.
–Fue lo que hicieron, revisen co-

mo se han endeudado en Europa, 
ya no hablemos de Estados Unidos, 
porque esa es una circunstancia 
aparte; Japón, Alemania…  O sea, 
se fueron a lo mismo, a la contra-
tación de préstamos en cantidades 
desproporcionadas y a entregar 
dinero a corporaciones, arriba. Lo 
nuestro no fue así. Nosotros ahorra-
mos, ajustamos el gasto para liberar 
fondos y metimos más apoyos abajo 
para que no se afectara el consumo. 
No se nos cayó el consumo, no he-
mos tenido una crisis de consumo, 
no tuvimos una crisis de inflación 
o carestía.

“Esto se pudo lograr –yo creo que
ya pasamos lo peor– porque coinci-
dió con que llegaron más remesas 
de nuestros paisanos migrantes. En 
vez de que se cayeran los montos de 
lo que envían, se incrementó el vo-
lumen, hasta ahora en 10 por ciento 
en términos reales. Calculamos, lo 
dije en el Informe, que va a haber 
un récord de entradas de remesas. 
Vamos a llegar a 40 mil millones de 
dólares y estamos hablando de que 
ese dinero, que es ahora la princi-
pal fuente de ingresos del país, llega 
abajo, a 10 millones de familias.”

Situación catastrófica

–¿Cuánto se usa de guardaditos?
–De lo que teníamos disponi-

bles en salud, un fondo de 70 mil 
millones de pesos, y desde antes 
de la pandemia, porque teníamos 
que levantar el sistema, que esta-
ba en el suelo. Se destinaron 40 
mil millones adicionales, lo aprobó 
el Congreso. Viene la pandemia y 
teníamos esos fondos. Con eso re-
convertimos hospitales, tenemos 
casi mil nosocomios Covid; hay 
todas las camas que se requieren, 
ahora existe una ocupación de 30 
por ciento, y se cuenta con 70 por 
ciento disponibles. Nunca, afortu-
nadamente, tuvimos problema de 
saturación de hospitales. Nadie se 
quedó sin una cama, nadie se quedó 
sin un ventilador para atenderse en 
terapia intensiva.

–Esa parte ha sido exitosa, pero
en el número de muertos, ¿no sub-
estimaron mucho la epidemia? Son 
más de 66 mil decesos.

–Sí, es una tragedia. Fue algo terri-
ble, doloroso, pero se manejó bien.

–¿Se imaginó 66 mil muertos?

–Eso es un asunto que se dejó
desde el principio a los médicos, 
los especialistas. Yo lo dije en una 
conferencia con los jefes de Estado 
del G-20: que no somos todólogos, 
sabelotodos, y que teníamos que de-
jar el manejo de la pandemia a los 
especialistas. Fue más que catastró-
fico lo que sucedió en el mundo, na-
die esperaba que fuese tanto. Todas 
las proyecciones fueron rebasadas. 
Ahora, cómo salimos nosotros, es 
hasta de mal gusto hacer compa-
raciones, pero estamos menos mal 
que en otros países.

–¿No es momento de hacer una
revisión de la estrategia?

–No, es la correcta. Nuestros ad-
versarios querían que la cambiára-
mos para que nos fuera mal, y no 
nos ha pasado lo que lamentable-
mente le está ocurriendo a Perú, 

ni tampoco a Estados Unidos. Te-
nemos menos fallecidos –y es muy 
feo compararnos– que Perú, Chile, 
Brasil, Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra, Italia o España. Y si nos 
vamos a eso, en España, en Italia y en 
Nueva York no podían atender a los 
enfermos y tuvieron que optar, que 
fue una cosa terrible, por los jóvenes 
y dejar sin atención a los adultos ma-
yores, a los viejos. Eso aquí no pasó. 
Entonces, nuestros adversarios, 
además del amarillismo, aposta-
ban a que iba a ser peor y hablan de 
muertos, pero por ejemplo no toman 
en consideración la población.

–La proporción.
–Pues sí, es como si yo les con-

testara bueno y cuántos fallecen de 
infartos al año o que yo les dijera 
cuántos fallecen por diabetes. O 
sea, es que eso no es periodismo…

–Eso que saca Amnistía Inter-
nacional de que México es el país 
donde más…

–También andan muy despista-
dos los de Amnistía Internacional 
y son también muy conservadores. 
No por el hecho de ser esa orga-
nización son los poseedores de la 
verdad. Es como lo que publica The 
New York Times o el Washington 
Post o el Wall Street Journal… qué 
barbaridad… ¿La verdad inmacula-
da? ¡No! Uno de los problemas que 
enfrenta el mundo en la actualidad 
es la falta de ética y de profesionalis-
mo en los medios. O sea, miren, hay 
una revista aquí progresista, sacó 
en su portada un crematorio.

–¿Cuál será?
–No voy a dar detalles (ríe).
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Me he propuesto 
que 70% de los 
mexicanos se 
benefi cien con 
una ayuda

/ 19 P 

maneras, pero a la mayoría de los 
trabajadores de menores ingresos 
les va a tocar lo que era su salario 
y va a ayudar mucho bajar el mar-
gen de intermediación, es decir, el 
costo por administrar las pensiones 
en México, aunque este año ha dis-
minuido bastante; está por encima 
de los estándares internacionales. 
Entonces, en la iniciativa que voy 
a enviar se va a establecer que no 
podrán cobrar más de lo que cuesta 
administrar estas pensiones en el 
mundo.

El apoyo social

 El jefe del Ejecutivo mexicano 
destaca que “si se atiende a los 
de abajo se garantiza la paz para 
todos”. Foto Alfredo Domínguez
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–Esta crisis económica, en gran
medida autoimpuesta para hacer
frente a la pandemia, imprevisible, 
la mayor en ocho, nueve décadas,
¿de qué manera cambió las señales, 
digamos en términos beisboleros,
para esta transformación que usted 
encabeza, en la que está empeña-
do? ¿Cómo cambian los objetivos,
la estrategia, la táctica para llevar
adelante los cambios con una crisis 
económica tan profunda?

–Nos permitió profundizar más
en nuestra estrategia. No hubo 
cambios. Hubo algunos ajustes, 
pero desde antes de la pandemia, 
les explicaba, ya habíamos desti-
nado 40 mil millones de pesos adi-
cionales para la salud. Ya había yo 
recorrido hospitales. Hice una gira 
por 80 hospitales del IMSS Bien-
estar en las zonas más apartadas. 
Ya sabíamos que nos teníamos que 
aplicar porque habíamos heredado 
un sistema de salud abandonado, 
colapsado. Ya sabíamos que nos 
faltaban médicos, especialistas, 
porque la política neoliberal llevó 
a la privatización de la educación, 
a negar la posibilidad de tener mé-
dicos y especialistas.

“Todo eso ya lo conocíamos, 
de modo que cuando se presenta 
la pandemia, pues ya sabemos lo 
que tenemos que hacer: contratar 
más médicos, formarlos. No se ha 
informado lo suficiente, pero for-
mamos miles de médicos genera-

les para atender adecuadamente a 
los enfermos graves de Covid, que 
aprendieran a intubar porque no te-
níamos los especialistas en el país. 
No los tenemos todavía. Entonces 
lo que hicimos fue acelerar lo que 
ya teníamos pensado. Antes del 
Covid creamos el Insabi. Se hizo a 
un lado el llamado Seguro Popular, 
que ni era seguro ni era popular y 
estaba plagado de corrupción y se 
creó este Instituto de Salud para el 
Bienestar, con otras características, 
a partir de la gratuidad, la atención 
médica y medicamentos gratuitos.

“Ya desde antes del Covid sabía-
mos de la gran corrupción en la 
compra de medicamentos, de equi-
pos médicos, de materiales de cura-
ción; cómo algunas empresas vincu-
ladas a políticos hacían su agosto, 
vendiendo medicinas caras, a veces 
ni entregando pedidos, adulterando 
el contenido de los medicamentos. 
Desde el principio manifesté que el 
propósito era transformar.”

–¿Cómo se mantiene el mismo
objetivo cuando el tamaño del pas-
tel es mucho más pequeño? Porque 
así va a ser, la economía se está achi-
cando y las necesidades e incluso las 
ofertas de su gobierno son mayores. 
¿De dónde van a salir?

–Es que era mucha la corrupción, 
era mucho el dinero que se fugaba, 
más de lo que imaginamos. Empe-
zando por estas sillas. Estas sillas 
sí, las compraron en 250 mil pesos 
cada una. Hubiéramos hecho la en-
trevista de pie, no sea que las vaya-
mos a dañar (risas). (La referencia 
es a las sillas de piel abullonada que 
la administración anterior dejó en 

Los Pinos y que la actual trasladó a  
Palacio Nacional, en donde prolife-
ran en varios salones. Sólo en la sa-
la “Daniel Cabrera y los olvidados” 
hay unas 24.)

–En algunos estratos –y no ne-
cesariamente los sectores políticos 
o académicos a los que usted men-
ciona como sus adversarios– no hay 
credibilidad en ese plan. 95 por cien-
to de las empresas son pequeñas y

medianas. No son grandes bancos, 
no son grandes corporaciones y 
persiste la impresión de que su go-
bierno las dejó a su suerte; o sea, que 
mientras que en otros países que tie-
nen sus propias crisis de finanzas 
públicas hay cierto tipo de apoyo, 
en México cada quien debe rascarse 
con sus uñas, porque el empeño o la 
estrategia de su gobierno es aten-
der con estos programas sociales. Y 
esos estratos medios que represen-
tan una corriente de opinión, que 
votan, sienten que el gobierno no se 
está fijando. ¿Qué responde a esto?

–Que no es cierto, que sí esta-
mos apoyando. Nada más en cré-
ditos para pequeñas empresas se 
entregaron en cuatro meses como 
50 mil millones de pesos. Estamos 
hablando de 2 millones de créditos 
de 25 mil.

Los sectores secundario 
y terciario se cayeron

–Pero para una empresa, ¿usted 
para qué cree que le servirían 25 
mil?

–Pues mire, hay en el Seguro So-
cial cerca de un millón de empre-
sas y hay ahora 19 millones 500 mil 
trabajadores, esa es la proporción. 
Le dimos crédito a las pequeñas 
compañías, hasta 10 trabajadores 
y fueron créditos que se entregaron 
en dos días, sin burocracia, sin nin-
guna garantía más que la palabra 
de los inversionistas y se alcanzó 
a cerca de 200 mil de estas firmas 
pequeñas. Pero además se entrega-
ron créditos a pequeños negocios 
familiares del sector informal de la 
economía. Nunca en la historia de 
México se habían entregado tantos 
créditos con ese monto a pequeñas 
empresas. No hablemos de los ban-
cos, esos nunca han volteado a ver 
a ese sector. Además, préstamos 
a tasas de 5.5 por ciento anual, la 

del Banco de México, a pagar en 36 
meses; tres meses de plazo y empe-
zar a pagar 800 pesos mensuales, a 
partir de los tres meses de gracia, 
tres años. Entonces fue mucho lo 
que se dispersó abajo.

“Es que si no es con eso, los pro-
gramas sociales y las remesas, se 
nos cae el consumo. ¿Y qué ha pa-
sado? Las tiendas en donde la gente 
compra sus mercancías básicas han 
aumentado sus ventas en este año 
10 por ciento con relación al año 
pasado. ¿Cuáles son estas tiendas? 
Chedraui, Soriana y otras... no les 
voy a hacer publicidad.”

–Pero hay miles y miles de otros
negocios, pequeños restaurantes…

–Ah, no, no, no. La crisis afectó
mucho, mucho, mucho. Pero no 
había posibilidad de hacerlo de 
otra manera. Había que optar. La 
política siempre es optar entre in-
convenientes. Nosotros teníamos 
la presión de los que querían que 
aplicáramos la fórmula de rescate 
como el Fobaproa. Y dijimos “no”. 
Y en esto coincidían tanto los inte-
grantes de las grandes corporacio-
nes o representantes de las grandes 
firmas económicas, financieras, 
que venían aquí a plantearme eso, 
como los economistas o personali-
dades de izquierda. Por eso estoy 
hablando de que esto es nuevo, 
porque hasta en el flanco izquier-
do se quedaron influenciados por la 
política neoliberal, por las recetas 
neoliberales.

La política 
siempre es 
optar entre 
inconvenientes
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No ha caído la 
inversión extranjera

 En cuatro meses las 
autoridades federales 
entregaron 50 mil millones de 
pesos. “Estamos hablando de 2 
millones de créditos de 25 mil”, 
informó el Ejecutivo. Foto Alfredo 
Domínguez

 Ilustración El Fisgón



–Usted ha señalado con frecuencia 
el costo tan fuerte de la deuda en
las finanzas públicas, y a pesar de la 
decisión de no contratar nueva, ésta 
va a subir por sí misma debido a las 
circunstancias de contracción eco-
nómica y depreciación del tipo de
cambio. ¿Considera que sería perti-
nente, que sería un buen momento 
de replantear con los acreedores de 
México o una auditoría a esa deuda? 
Porque realmente mucha de ella fue 
contratada en condiciones –y hay
reportes de gobiernos que lo an-
tecedieron– en que los préstamos
contratados se perdían en pozos sin 
fondo. Otros gobiernos progresistas 
en América Latina han hecho una
auditoría de sus deudas y/o renego-
ciado condiciones de pago. Dada la 
estrechez financiera por la que atra-
viesa el país, ¿valora que sería posi-
ble cualquiera de esa dos opciones?

–No creo porque nosotros vamos
a salir sin necesidad de llevar a ca-
bo una restructuración a fondo de 
la deuda pública. Lo está haciendo 
Argentina, y muy bien. Lograron 
una quita casi de 50 por ciento de 
su deuda. Ayudamos nosotros a esa 
restructuración. Pero son otras cir-
cunstancias. El gobierno anterior 
de Argentina quebró las finanzas 
del país, quebró la economía, no 
quiero decir con la complicidad, 
pero sí con la colaboración, anuen-
cia, participación, de organismos 
financieros internacionales. El 
FMI y otros organismos financie-
ros (sabían) que (ese país) ya no te-
nía capacidad de endeudamiento, 
y como estaban en puerta las elec-
ciones y querían que se religiera el 
presidente anterior, soltaron y sol-
taron más de lo que se podía mane-

jar. Al final de cuentas endeudaron 
al país y no lograron su propósito 
político; porque también había ese 
propósito, no sólo era endeudar.

“Ahora, Alberto Fernández, 
quien es un buen presidente, plan-
teó que no podían pagar ni la can-
tidad ni en los plazos y empezó una 
restructuración de la deuda. Costó 
trabajo y ya lo resolvieron. Nosotros 
tenemos una situación distinta. 
Hemos manejado con mucha res-
ponsabilidad las finanzas públicas 
y consideramos que vamos a salir. 
Sí hay un aumento de deuda por lo 
que tú mencionas: porque se cae 
la economía y porque hay una de-
preciación del peso, pero no pedi-
mos deuda adicional y esto nos va 
a permitir recuperarnos pronto. 
Hay países que se fueron a 30 por 
ciento de su deuda, es decir, que 
contrataron 30 por ciento más de 
lo que tenían. A nosotros sólo nos 
va a aumentar por los efectos de 
la devaluación –ahora se le llama 
eufemísticamente depreciación– y 
por la caída de la economía; vamos 
a perder ocho puntos.

“El año pasado no aumentó la 
deuda, y eso nos ayudó. Es más, 
hasta marzo en vez de aumentar 
había bajado. Entonces ya no se 
pudo por la pandemia mantener 
el mismo nivel de endeudamiento, 
pero nos vamos a recuperar con 
crecimiento y además porque ya 
se está apreciando el peso. Llegó a 
estar a 25 por dólar, un poco más. 
Hoy está abajo de 22. Vamos a salir 
adelante y consideramos que con el 
crecimiento, con el manejo honrado 
del presupuesto, con la austeridad, 
nos va a alcanzar. No vamos a irnos 
a un plan de restructuración de 
deuda; queremos también mante-
ner la confianza en el país. Se tiene 
mucha confianza en México, como 
nunca. Esto se demuestra con la 
llegada de la inversión extranjera; 

no se ha caído. Y esperamos que va 
a llegar más.

“Otro guardadito es la revisión 
de contratos. Por ejemplo, el de 
Odebrecht de la planta de polietile-
no. Es un contrato que de cancelarse 
–que ya debería estar cancelado– nos 
va a permitir un ahorro de 5 mil mi-
llones de pesos: lo que pagaba Pemex 
de subsidio por el gas que no tiene,
que tiene que importar. Un gas que
se tiene que vender 30 por ciento
más bajo que el precio de mercado y 
que tiene que ponerlo en la planta y 
pagar el transporte, más las multas 
por falta de abasto. Es un contrato
leonino. Eso no puede continuar. Lo 
mismo en los contratos que se hicie-
ron con algunas empresas de gene-
ración de electricidad. Firmas que
tienen contratos con subsidio; eso no 
se da en ninguna parte del mundo.
Estamos negociando. Lo mismo que 
se hizo con los gasoductos. Todo eso 
nos permitirá ahorros.”

–¿Cuánto es el estimado de esos
ahorros?

–Pues bastante. No tengo un esti-
mado preciso, pero la idea es recu-
perar. Nos interesa, por ejemplo, el 
caso del señor Lozoya, porque por 
primera vez se conoce el modus 
operandi con más detalle, con más 
claridad. Ahora, eso es importante 
para que no haya repetición, pero 
también es importante el recuperar 
todo lo que se pueda. Hablábamos 
de la reforma a la Constitución: la 
extinción de dominio. Fue una re-
forma que establecimos nosotros. 
Entonces, todos esos medios re-
gresan al patrimonio público. Por 
ejemplo lo que se pagó de sobrepre-
cio sólo en la planta de fertilizantes 
son 200 millones de dólares.

–¿Pero sí está garantizada esa
devolución?

–Dicen que no. Pero si no hay de-
volución no hay reparación del daño, 
y sin eso no se puede otorgar benefi-

cios legales. ¿Cómo le hacen en Esta-
dos Unidos? No es para copiar, pero 
allá hay testigos protegidos. Lo de 
Odebrecht se sabe por una investi-
gación en Estados Unidos. Les bajan 
las penas a cambio de que hablen. 
Aquí existía ya ese mecanismo legal, 
no se aplicaba más que para casos de 
narcotraficantes pero no para delin-
cuentes de cuello blanco. Ahora es 
muy interesante porque es un benefi-
cio que se da al que hable del de más 
arriba y ampliando la información 
para conocer a todos los involucra-
dos y poder recuperar bienes.

El petróleo 
sigue siendo negocio

–Pemex produce hoy menos de
cuando inició el actual gobierno
¿Qué va a pasar con Pemex?
–No estoy de acuerdo con tus datos, 
tengo otros (risas). Pemex no perdía 
ni cuando se dedicaban a saquear
a esa empresa. El petróleo es el
mejor negocio del mundo, decía
Rockefeller, y el mejor negocio del
mundo decía también, es el petró-
leo mal administrado. El crudo es
negocio. Ahora se está vendiendo
en 40 dólares y cuesta extraerlo
12 dólares en promedio. Estamos
ahora extrayendo petróleo a 4 dó-
lares por barril porque estamos sa-
cando petróleo en tierra y en aguas 
someras y no como antes que lo que
les importaban eran los contratos: 
invertían en el norte, en aguas pro-
fundas cuando el petróleo está en
el sureste, está en tierra, está en
aguas someras. No se pierde, por-
que Pemex aporta muchísimo; ya
no lo mismo que aportaba antes a la 
hacienda pública, pero cuánto deja 
de impuestos. Muchísimo.

“Cuatro de cada 10 pesos en un 
tiempo, ahora es muchísimo me-
nos. Debe ser como 20 por ciento, 
la mitad. 18, 20, 15. Por ahí es el 

dato. De todas maneras, eso es in-
greso para la hacienda pública. Es 
una utilidad. Cuando se quitan los 
impuestos, pues sí, dicen pérdida. Y 
no, porque la aportación de Pemex a 
la hacienda pública es significativa.

“Los que hablan de pérdida no 
sólo son los expertos en materia fi-
nanciera o petrolera. También los 
tecnócratas, y en particular los de 
Hacienda, porque Pemex era orde-
ñada por Hacienda. No puede con-
cebirse como pérdida si se habla de 
la República, del gobierno del país. 
El petróleo es de la nación, de todos. 
Y en cuanto a la producción, noso-
tros tenemos ahora un poquito más 
de lo que recibimos en producción, 
pero lo interesante es que recibimos 
1.7 millones de barriles, pero venía 
cayendo. Catorce años de caída 
constante en la producción. El año 
pasado ya no cayó.”

–Yo tengo otros datos. Pemex
reportó la semana pasada 1.64 mi-
llones de barriles.

–Es que tienes que revisarlo,
porque cómo hicieron un alboroto 
con eso. Me metí a revisar los datos 
y le pedí al director de Pemex que 
me explicara, y no están contabili-
zando otro volumen de crudo. Hay 
que verlo.

–¿Qué hará el gobierno mexicano 
con el litio?

–Vamos a ver qué resulta sobre
esta reserva. Todavía no tenemos 
un plan definido.

–Por esa cosa tiraron a Evo, ¿no?
–Se dice, pero fueron otras cir-

cunstancias. Ahí hubo un movi-
miento conservador apoyado desde 
afuera.
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“También contesto esto para que 
se tome en cuenta: si se fortalece 
el consumo –y esto no es nuevo, la 
fórmula en general sí es inédita y por 
eso la vamos a patentar–, el que la 
gente humilde tenga para consumir 
y así reactivar el comercio y reacti-
var la industria es un planteamiento 
de los magonistas en el plan liberal 
de 1906. Al momento que se fortale-
ce el consumo, todas estas empresas 
no pierden mercado, no se pierde 
mercado, y de una u otra manera 
hay un beneficio. Hay cuestiones 
que son muy difíciles de resolver en 
una crisis. Por ejemplo, el turismo se 
nos cayó; el sector servicio, lo mis-
mo. Tuvimos la suerte de que no se 
nos cayó el sector primario, el sector 
agropecuario, por eso no tuvimos es-
casez de alimentos, prácticamente 
se mantuvo el sector primario, no así 
los sectores secundario y terciario, 
que se cayeron totalmente.

Hubo presiones para 
contratar deuda

▲ Andrés Manuel López Obrador 
en un multitudinario acto de 
campaña en mayo de 2018. En 
esa ocasión recorrió Tlalpan. 
Foto Carlos Ramos Mamahua

Vamos a salir sin 
necesidad de 
llevar a cabo una 
restructuración a 
fondo de la deuda 
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El feminismo está conectado con el 
cambio social, asegura Siri Hustvedt

La escritora estadunidense 
Siri Hustvedt, Premio Prin-
cesa de Asturias de las Le-
tras 2019, está convencida 
de que la revolución femi-
nista puede contribuir a 
generar la transformación 
que el mundo necesita con 
tanta urgencia.

Pienso que el feminismo 
está conectado de manera 
muy profunda al cambio so-
cial; en Estados Unidos no se 
le puede separar del antirra-
cismo. Vivimos xenofobia 
en nuestro país desde hace 
mucho tiempo, y cuando se 
ve la historia es posible ob-
servar que todo ese miedo 
a los otros incluye el deseo 
de suprimir también a las 
mujeres, explicó.

“Enfrentamos otra vez el 
afán de querer hacer blanco 
a Estados Unidos, de allí 
esa xenofobia y ese senti-
miento antihispano que, de 
una forma u otra, conlleva 
sentimientos antimujeres y 
antifeministas muy fuertes. 
Y el cambio social implica a 
todos los otros.

Pienso que el feminismo 
debe apoyar a todas estas 
causas, los derechos LGBT 
entre ellas. Todo esto va de 
la mano y es muy impor-
tante que veamos al femi-
nismo no de manera sepa-
rada de esas otras causas 
sociales y del mundo que 
esperamos poder crear.

Novelista, ensayista y 
poeta feminista, la autora 
nacida en Northfield en 
1955 señaló lo anterior como 
colofón a su charla dentro 
del Hay Festival Digital 
Querétaro 2020, efectuada 
la noche del sábado vía vir-
tual desde Nueva York.

Entrevistada por la es-
critora mexicana Elvira 
Liceaga, Siri Hustvedt con-
sideró que, en términos de 
género, es muy laxa la inclu-
sión de las demandas de la 
comunidad LGBT dentro de 
las enarboladas por las mu-
jeres y tengo que decir que 
queda claro que el sistema 
reproductivo femenino se 
requiere para la gestación y 

el nacimiento, pero, en tér-
minos de la inclusión, siem-
pre estoy a favor de todas 
sus variantes, afirmó.

Es muy importante que 
reconozcamos la pluralidad 
de todas las formas de ser 
que hay en el mundo. Te-
nemos que celebrar todas 
las posibilidades de la ex-
periencia que no dañan a 
otras personas, que no son 
beligerantes. Las formas he-
terosexuales, por decirlo así, 
no deberíamos moralizar 
con respecto a otros seres 
humanos; en términos se-
xuales es algo muy atrevido.

Escritores contra 
Trump

También contó que después 
de sufrir una rara enfer-
medad en marzo, que de 
acuerdo con los estudios no 
fue COVID-19, se ha man-
tenido al lado de su esposo 

e hija en su casa de Nueva 
York y ha invertido la mayor 
parte de su tiempo a promo-
ver el movimiento Escrito-
res contra Trump, del cual 
forma parte, entre otros, su 
compatriota Paul Auster.

Acabamos de crear una 
organización que no está 
limitada a los autores esta-
dunidenses, los mexicanos 

también son bienvenidos. 
Estamos trabajando contra 
Donald Trump. Tenemos un 
sitio web, una cuenta de Ins-
tagram y otra de Facebook 
y tratamos de reunir a todos 
aquellos que están en con-
tra de la maquinaria actual 
del régimen, porque ha sido 
más un régimen que una 
administración, dijo.

Esto ha consumido bas-
tante parte de mi tiempo. Es-
peremos que pueda ayudar a 
cambiar. Vamos a hacer todo 
lo que tengamos al alcance 
de nuestros diminutos pode-
res para que esto cambié.

A pregunta de la au-
diencia, Siri Hustvedt reco-
mendó que entre los auto-
ras que deben de ser leídas 
por las mujeres del mundo 
se encuentran la mexicana 
Elena Poniatowska y la bri-
tánica Emily Brontë.

Destacó el valor de la 
literatura como rol activo 
para poder transformar el 
mundo y aseguró que son 
varios los libros que la han 
cambiado y le han dado la 
fuerza que no tenía antes.

A través de los libros 
podemos conocer aspectos 
del ser humano a los que 
no accederíamos de otra 
manera; son una forma 
para cambiar. El cambio 
humano no sólo es en tér-
minos de pensamiento, el 
pensamiento y la acción 
están conectados entre sí, 
y si uno camina diferente 
en el mundo, esto también 
repercutirá en los otros.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

 Siri Hustvedt recomendó que entre los autoras que deben de ser leídas por las mujeres del mundo 
se encuentran la mexicana Elena Poniatowska y la británica Emily Brontë. Foto Efe

La literatura tiene 
un rol activo para 
poder transformar 
el mundo, asegura 
la escritora
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A 13 años de su muerte, que 
se cumplieron este 5 de sep-
tiembre, el universo narra-
tivo de la escritora Julieta 
Campos sigue vigente en las 
atmósferas donde resuena el 
mar de su natal Cuba.

Sus novelas Muerte por 
agua (1965) y Tiene los cabellos 
rojizos y se llama Sabina (Pre-
mio Xavier Villaurrutia 1974) 
la sitúan como una gran expo-
nentes del nouveau roman en 
Hispanoamérica.

Campos residió en México 
desde 1955 (año en el que se 
doctoró en filosofía y letras 
en la Universidad de La Ha-
bana) hasta que perdió la ba-
talla contra el cáncer de pul-
món, en 2007. Tenía 75 años.

En 1953 se enamoró de las 
letras al tener la oportunidad 

de estudiar un diplomado so-
bre literatura francesa con-
temporánea en La Sorbona, 
en París. En esa ciudad cono-
ció al diplomático mexicano 
Enrique González Pedrero, 
con quien contrajo matrimo-
nio y tuvo un hijo, el escritor 
Emiliano González.

Al respecto, Campos na-
rró ese momento en una en-
trevista con Ambra Polidori 
(Unomásuno el 9 de junio de 
1979): estudiaba en París y 
tenía 20 años. Me encontré 
a Enrique González Pedrero, 
que no se parecía en nada a 
mí y se parecía mucho. La 
gente solía creer, al principio, 
que éramos hermanos. En 
París, empecé a vivir en Mé-
xico. Vivíamos entre mexica-
nos. Yo adopté a México an-
tes de que éste me adoptara 
a mí. Muchas veces, los la-
tinoamericanos descubrimos 
lo que es nuestro cuando lo 

miramos desde lejos, y París 
ha propiciado siempre ese en-
cuentro desde la lejanía, con 
estos ámbitos nuestros donde 
la geografía invade y penetra 
por los poros, donde la pa-
labra telúrico se cae por su 
peso. Mi encuentro con lo la-
tinoamericano se dio en París 
y fue doble. En aquel espejo, 
las imágenes nacionales, la 
cubana, y la mexicana, refle-
jaban también su anatomía 
menos periférica, su identi-
dad más profunda.

En esa misma charla, la 
también traductora reconoció 
que la escritura, como pro-
yecto en su vida, estuvo pre-
sente desde el principio de la 
adolescencia, como una pro-
longación casi natural de una 
avidez que durante la infancia 
se gestó como afán de lectura; 
el mar, los cuentos de hadas y 
las vidas de los mártires cris-
tianos llenaron mis años de 

niña con espacios fantaseados 
cuya realidad, sin embargo, 
desplazaba muchas veces la 
más inmediata, de la casa y de 
las cosas. Supongo que sería 
alrededor de los 12 o 13 años 
cuando empecé a anotar im-
presiones en un diario. Puede 
que haya sido la pérdida de la 
infancia lo que suscitó aquel 
primer intento, seguramente 
muy elemental, de escritura.

De 1978 a 1982, Julieta 
Campos fue directora de la 
sección mexicana de la orga-
nización internacional de es-
critores International PEN.

Trabajó 14 años como tra-
ductora al inglés y al francés 
para Fondo de Cultura Eco-
nómica y Siglo XXI, donde 
tradujo alrededor de 38 libros 
sobre política, economía, his-
toria, sicología y sociología.

Fue secretaria de Tu-
rismo en el Gobierno del 
Distrito Federal durante la 

administración de Andrés 
Manuel López Obrador.

Escribió las novelas El 
miedo de perder a Eurídice 
(1979), Reunión de familia 
(1997), La forza del destino 
(2004), además de innu-
mera-bles ensayos.

Palabras como tela de 
araña

Sobre su primera novela, 
Muerte por agua, Campos 
explicó a Polidori que la es-
cribió mientras su madre se 
iba muriendo: “En ese libro las 
palabras son como una tela 
de araña que recoge lo que 
flota en el aire, lo que podría 
volar y desperdigarse. Lo que 
flota en el aire son las vibra-
ciones que emiten tres seres 
cuyas identidades son difusas, 
se prolongan más allá de los 
límites de sus cuerpos e inva-
den territorios ajenos.

Un libro suele empezar con el deseo 
de aliviarse de algo: Julieta Campos
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO
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Su nombre es Casandra 
Casasola y le gusta contar 
historias olvidadas de los 
pueblos a través del cine; se 
considera autodidacta, aun-
que estuvo dos años en el 
Campamento Audiovisual 
Itinerante. Hace poco, junto 
con los productores Nicolás 
Rojas y Erik Baeza, obtuvo 
el Premio del Jurado Cor-
tometraje Nacional por su 
documental Tuyuku en el 
Festival Doqumenta 2020.

Ella tiene 24 años de 
edad. Nació en una comu-
nidad formada por migran-
tes, llamada Colonia Monte 
Albán, y creció en San Pa-
blo Etla, Oaxaca. En 2012 
comenzó su camino en el 
mundo audiovisual al tomar 
su primer taller de cine ex-
perimental estenopeico en 
el Centro Fotográfico Ma-
nuel Álvarez Bravo.

Casasola ha trabajado y 
colaborado en La Calenda 
Audiovisual, OaxacaCine, 
Agencia Bengala, Bambú 
Audiovisual y en diversos 
trabajos cinematográficos 
dentro de las áreas de pro-
ducción y cinefotografía.

La joven oaxaqueña 
afirma que contar las his-
torias de los pueblos a tra-
vés del cine es lo que le ha 
dado un valor humano a 
sus filmes, porque es jus-
tamente lo que se ha olvi-

dado de las producciones: 
regresar a la tierra, a la 
naturaleza, con los suyos.

Sus primeros acerca-
mientos al cine fueron en 
su infancia, porque este arte 
entró a su hogar debido a 
que pocas veces acudía a 
una sala de cine, porque no 
había recursos, entonces 
rentar películas era el pasa-
tiempo de su familia.

“En Navidad íbamos a 
la Ciudad de México y de 
rentar cintas pasamos a 
comprar docenas de deve-
dés piratas en Tepito. Los 
fines de semana con mi 
familia hacíamos maratón 
de películas.”

Asimismo, recuerda que 
cuando se acercaban los 
días de los muertos, ella 
y su madre ya sabían que 
en la televisión pasaban las 
películas de Taboada, por 
lo que esos días planeaban 
verlas y disfrutarlas.

Fando y Lis, crucial en 
su carrera

El día crucial para su ca-
rrera de cineasta fue cuando 
acudió al Cine Club Pochote 
para ver la película Fando 
y Lis, de Alejandro Jodo-
rowsky. Algo le movió y 
entonces decidió que por el 
resto de su vida se dedicaría 
a contar historias a través 
de películas.

Una no es consciente de 
estas cosas hasta que se las 
preguntan y haces memo-
ria para darte cuenta cómo 
entra el cine en nuestras 
vidas, añadió.

En 2017 ingresó al Pro-
grama a Jóvenes Creadores 
2017-2018, del Fonca, en 
el apartado de Estímulos a 
Creadores Cinematográficos 
en líneas argumentales y al 
año siguiente en desarrollo 
de proyectos, y en 2020 en-
tró al Estímulo a la Creación 

Audiovisual de México y 
Centroamérica del Instituto 
Mexicano de Cinematogra-
fía, en el cual desarrolló su 
opera prima, el documental 
A través de Tola.

Casandra Casasola ama 
lo que hace; le gusta ser una 
trotamundos en conquista 
de historias; camina, deam-
bula hasta encontrarlas; las 

siente y luego las narra. Tra-
baja todos los días en ellas 
porque su pasión es el cine y 
todo lo que lo rodea.

Tuyuku, el más reciente 
filme en el que participó como 
productora, cinefotógrafa 
y sonidista, fue ganador del 
Festival Doqumenta 2020 y 
también del encuentro de Mo-
relia. Aborda la historia de un 
milenario árbol que dio origen 
a Yosonuviko, un pueblo de 
las nubes en la mixteca de Oa-
xaca que vuelve a la memoria 
colectiva, para recordar que es 
necesaria la convivencia ami-
gable con la naturaleza.

Casandra Casasola si-
gue desarrollándose en el 
mundo de la cinefotografía, 
la dirección y la producción 
fílmica. Actualmente tra-
baja en proyectos persona-
les y de colegas oaxaqueños 
para enaltecer el cine comu-
nitario en los grandes festi-
vales de México y el mundo.

Rescatar historias olvidadas de los pueblos 
a través del cine, mi pasión: Casasola
La realizadora oaxaqueña, Casandra Casasola, junto con Nicolás Rojas y Erik 
Baeza, triunfa en Doqumenta 2020 con su película Tuyuku

DIANA MANZO
JUTCHITÁN, OAXACA

▲ La cinefotógrafa considera que las producciones deben regresar a las raíces, a la naturaleza. Foto cortesía de la tam-
bién sonidista

Un filme de 
Jodorowsky me 
movió y entonces 
decidió que por el 
resto de mi vida 
me dedicaría a 
contar historias

Tuyuku aborda 
la historia de un 
milenario árbol 
que dio origen 
a Yosonuviko, 
un pueblo en la 
mixteca
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Messi se incorpora a los 
entrenamientos del Barcelona

Lionel Messi se incorporó 
ayer a los entrenamientos 
del Barcelona, casi dos se-
manas después de estreme-
cer al club con su pedido de 
marcharse.

Después de cambiar a 
regañadientes su decisión, 
Messi ha vuelto con el 
equipo que se alista para 
la nueva temporada de La 
Liga española.

A tono con el protocolo 
sanitario, el astro argentino 
se entrenó en solitario, ya 
que necesita ser sometido 
a una segunda prueba de 
diagnóstico de coronavirus 
para poder participar de las 
prácticas grupales.

Messi dio una entrevista 
el viernes pasado a la web 
Goal.com en la que reiteró 
que no está feliz en el Bar-
celona, pero que no tiene 
otro remedio que seguir 
en el club catalán para no 
entrar a un litigio legal. El 
delantero de 33 años quería 
salir gratis, pero los direc-
tivos azulgranas respondie-
ron que la cláusula a la que 
apeló había expirado, por lo 
que deberá permanecer en 
el equipo hasta el final de su 
contrato en junio de 2021.

Messi solicitó la trans-

ferencia el 25 de agosto y 
no se apersonó para to-
marse las pruebas obliga-
torias de COVID-19 hace 
una semana. Tampoco se 
presentó a la puesta en 
marcha de los entrena-
mientos. Fue el primero 
en llegar a la ciudad de-
portiva del club ayer.

La Liga abre su telón este 
fin de semana, pero el Bar-
celona no se estrenará sino 
hasta fines de mes como 
local ante el Villarreal. El 

debut azulgrana se aplazó 
debido a su participación 
en la Liga de Campeones, 
donde fueron eliminados 
en los cuartos de final al 
sucumbir estrepitosamente 
8-2 ante el Bayern Múnich.

En un acto de presenta-
ción de la nueva temporada, 
el presidente de la liga, Ja-
vier Tebas, expresó alivio 
de que Messi seguirá en Es-
paña al menos un año más.

“Preocupación sí, seria 
no”, dijo Tebas sobre si te-

men por una posible mar-
cha del jugador. “Queremos 
a Leo siempre con nosotros, 
es el mejor de la historia 
del futbol, lleva 20 años 
en nuestra competición y 
me gustaría que terminara 
aquí. Era preferible que siga 
con nosotros a que vaya a 
otra competición, pero lle-
vamos trabajando bastan-
tes años para que La Liga 
como marca e institución 
esté por encima de jugado-
res y clubes”.

AP
MADRID

Lo queremos con nosotros, ojalá se retire en España: Javier Tebas

 Lionel Messi se desplaza en la cancha durante el partido contra el Bayern Múnich por los cuartos 
de final de la Liga de Campeones en Lisboa. Foto Ap

Venados, con plantel 
completo para 
enfrentar a Dorados

América busca estirar buena racha y mejorar juego Barella anota e Italia vence 1-0 a Holanda

Los Venados, luego de cumplir 
con el protocolo de la Liga 
Mx y la Federación Mexicana 
de Fútbol respecto a medidas 
preventivas de contagios por 
COVID-19, están listos para re-
cibir a los Dorados de Sinaloa.
En total fueron 60 pruebas 
de detección del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) mediante el 
método RT-PCR que se dispuso 
para jugadores, cuerpo técnico 
y staff del equipo de Liga de 
Expansión y en todos los casos 
arrojaron resultado negativo, se 
dio a conocer en un comuni-
cado. De tal forma que para el 
partido de mañana contra el 
conjunto sinaloense, el entre-
nador Carlos Gutiérrez tendrá 
a disposición plantel completo. 
Los yucatecos llegan a este 
compromiso con un balance de 
dos empates en tres jornadas, 
y tienen un juego pendiente 
frente al Atlante, que se dispu-
tará el 19 próximo. 
Los sinaloenses pisarán la can-
cha del estadio Carlos Iturralde 
con una derrota a cuestas 
que sufrieron en la jornada 3, 
cuando se enfrentaron a Cima-
rrones de Sonora.
En la clasificación general, los 
ciervos marchan en décima po-
sición, mientras que el pez do-
rado ocupa el octavo peldaño. 
Sinaloa tiene un triunfo y dos 
reveses.
El compromiso está pactado a 
las 19 horas y será a puerta ce-
rrada como manda el protocolo 
del torneo Guard1anes 2020 
para la Liga de Expansión. 

De la reDacción

Ciudad de México.- América 
saldrá en busca de una tercera 
victoria consecutiva para man-
tenerse en el grupo puntero 
del torneo Apertura de la Liga 
Mx, cuando esta noche a las 
21 horas (T.V.: Tv Azteca) visite 
al Puebla, por la novena fecha.
Las Águilas, que vienen de su-
perar a San Luis y Mazatlán, 
suman 16 puntos y marchan 
en la cuarta posición de la ta-
bla con la misma cosecha que 
Pumas y Cruz Azul, aunque 
con una peor diferencia de 
goles y a un punto del líder 
León (17).

El equipo de Miguel Herrera 
encadenó las victorias, a pe-
sar de que el funcionamiento 
no ha sido el mejor. “No esta-
mos teniendo el volumen de 
juego que quisiéramos tener 
para darle más trabajo a los 
delanteros, a pesar de no 
tener tanto tiempo la pelota 
ellos han sido certeros, pero 
nos falta tener más tiempo 
la pelota”, dijo Herrera a la 
cadena Televisa. Asimismo, 
ayer ESPN reportó que Henry 
Martín, delantero yucateco 
del América, sería convocado 
para el amistoso de la selec-

ción mexicana frente a Costa 
Rica el próximo día 30 en el 
Estadio Azteca. 
Otro equipo entonado por un 
fin de semana de buenas sen-
saciones es Chivas. Ganaron 
en el feudo de Tigres, para 
romper una racha de 10 años 
sin poder ganar en el esta-
dio Universitario de Monterrey. 
Hoy les toca ser locales ante 
Querétaro, a partir de las 21 
horas (T.V.: Izzi). También, a 
las 19:06 (Fox Sports), Monte-
rrey recibe al Atlas.

ap

Amsterdam.- Nicolo Barella 
anotó de cabeza el único gol 
del encuentro y una domi-
nante Italia venció 1-0 a Ho-
landa en su duelo de la Liga 
de Naciones en la Arena Jo-
han Cruyff.
El mediocampista del Inter 
de Milán superó en el salto 
a los defensores Virgil van 
Dijk y Nathan Ake para sa-
car un potente cabezazo que 
superó al arquero Jasper Ci-
llessen en los descuentos de 
la primera mitad.
Fue el 11er. triunfo de Ita-
lia en 12 partidos, aunque 

algunos detractores restaron 
importancia a las cifras al 
resaltar que ninguna de esas 
victorias fue ante los llamados 
“equipos grandes” del futbol 
internacional. “No se ganan 
11 juegos en fila si no se tiene 
una buena mentalidad y un 
buen sistema de juego”, dijo el 
DT de los italianos, Roberto 
Mancini. 
El triunfo catapultó a Italia a la 
cima del Grupo 1 de la Liga A. 
Polonia se impuso 2-1 a Bos-
nia, en el otro duelo del sector.

ap
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La NFL pone en marcha el jueves 
una temporada llena de desafíos

La NFL jamás manifestó 
dudas de que inauguraría 
a tiempo su temporada. 
Durante meses, se apegó 
a sus planes, incluso en 
momentos en que la pan-
demia de coronavirus al-
teraba el panorama de to-
dos los demás deportes en 
todos los niveles.

Pasado mañana se reali-
zará el partido inaugural de 
la campaña, entre Kansas 
City, el monarca del último 
Súper Tazón, y Houston, 
posiblemente con aficiona-
dos en el graderío.

Pero el deporte más po-
pular de Estados Unidos 
debe reconocer que los 
desafíos fuera del terreno 
podrían ser mayores de los 
que enfrente en el ámbito 
deportivo. Tan sólo hace un 
par de fines de semana, se 
registraron 77 falsos posi-
tivos en las pruebas de CO-
VID-19.

“Vamos a tener que ser 
flexibles y adaptables”, dijo 
el doctor Allen Sills, jefe 
médico de la liga, quien en 
2020 será probablemente el 
ejecutivo más visible de la 
NFL, por una buena razón. 
“Pienso que esto es algo que 
seguiremos rastreando y 
monitoreando. Si esto nos 
ha enseñado algo es que 
hacer proyectos con tres o 
cuatro semanas de adelanto 
puede ser algo dañino”. 
Los equipos entraron a la 

recta final de su prepara-
ción, tras un fin de semana 
lleno de movimientos. Los 
Vaqueros colocaron al ta-
cle ofensivo mexicano Isaac 
Alarcón en su escuadra de 
prácticas (fuera del róster 
activo), donde continuará 
con su desarrollo, y los 
Delfines hicieron oficial 
que el quarterback titular 
para enfrentar a los Patrio-
tas será el veterano Ryan 
Fitzpatrick, aplazando el 
esperado debut de Tua Ta-
govailoa.  

Muchos hubieran dicho 
que la decisión de jugar un 
deporte de contacto no sólo 
es peligrosa sino temeraria. 
Sesenta y siete jugadores 
de la liga prefirieron abs-
tenerse de participar en la 
temporada. Sin embargo, 
parece que la gran mayoría 
de los jugadores, entrena-

dores, ejecutivos y, desde 
luego, dueños, prefirió ape-
garse al libreto, incluso con 
el riesgo que conlleva el 
COVID-19.

La NFL considera que ha 
hecho todo lo que puede a 
fin de que haya el ambiente 
más seguro posible en sus 
encuentros y confía en sa-
car adelante el calendario 
completo. Algunos clubes 
prevén abrir las puertas a 
los espectadores. Los Del-
fines anunciaron planes 
para recibir a unos 13 mil 
fanáticos en el graderío el 
próximo día 20.

Algunos equipos tienen 
grandes ventajas de cara 
a una campaña como nin-
guna otra, independiente-
mente de que haya o no 
público en las butacas.

¿Alguien quiere saber 
qué conjuntos lucen fuertes 

de cara a una temporada 
que está por comenzar con 
la esperanza de completar 
los 16 encuentros? La lista 
debe incluir a Nueva Or-
leans, Kansas City, San Fran-
cisco, Buffalo, Baltimore y 
Seattle. Sí, son equipos que 
avanzaron a los playoffs en 
2019, realizaron pocos cam-
bios significativos y lucen 
en buena forma. “Hemos 
añadido a unos cuantos ju-
gadores, tratando de ser in-
teligentes”, dijo el entrena-
dor de San Francisco, Kyle 
Shanahan.

Entre los equipos que 
podrían pasar penurias 
tras una serie de cambios 
en el receso figuran los 
Gigantes, Panteras, Cafés, 
Raiders, Jaguares y Leones. 
Ninguno de esos conjuntos 
avanzó a la postemporada 
hace un año.

AP

“Vamos a tener que ser flexibles y adaptables”: Allen Sills

 La casa de los campeones Jefes será sede del duelo inaugural de la NFL. Foto Ap

Hendricks afianza a los 
Cachorros en la cima

Fallece Lou Brock, 
integrante del Salón 
de la Fama

Aguilar encabeza el 
róster sultán para la LMP

Serena Williams, con vibrante triunfo, y Thiem se meten a cuartos de final en el Open

Kyle Hendricks brilló por ocho 
entradas y los Cachorros de 
Chicago aumentaron su ventaja 
en la cima de la División Central 
de la Liga Nacional sobre los 
Cardenales al vencer 5-1 a San 
Luis. Los Cachorros recibieron 
la actuación que necesitaban 
de Hendricks y cerraron la serie 
de cinco encuentros con un 
triunfo luego de tres derrotas en 
fila para una ventaja de dos jue-
gos y medio sobre sus añejos 
rivales. Hendricks (5-4) permitió 
una carrera y siete hits para su 
segunda victoria consecutiva. 
También ponchó a cuatro y no 
dio base por bolas para su 38a. 
apertura en fila con dos pasa-
portes o menos, la mayor can-
tidad para un lanzador de los 
oseznos desde, al menos, 1901.
También ayer, Miami venció 5-4 
a Atlanta y Filadelfia 9-8 a los 
Mets en 10 entradas. Bravos, 
Filis, Cachorros y Cardenales 
estaban ayer en zona de clasifi-
cación. Los Dodgers, que el do-
mingo perdieron ante Colorado 
su primera serie en una tem-
porada cuya fase regular está 
cerca de terminar, son el primer 
sembrado en la Nacional.

Lou Brock, el emblemático pri-
mer bate y veloz robador de 
bases que ayudó a los Carde-
nales de San Luis a ganar dos 
títulos de la Serie Mundial en la 
década de 1960, falleció a los 
81 años. El miembro del Salón 
de la Fama perdió una pierna 
a causa de la diabetes en los 
últimos años y le diagnosticaron 
cáncer en 2017.

José Juan Aguilar, jardinero es-
telar de los Leones de Yucatán 
en la LMB, es una de las figuras 
en el róster de pretemporada de 
los Sultanes de Monterrey para 
la Liga Mexicana del Pacífico, 
que fue presentado ayer. En la 
lista también aparecen el lanza-
dor melenudo Jesse Estrada, 
los ex leones Jonathan Caste-
llanos y Ricardo Serrano y otro 
ex melenudo, el primera base 
yucateco Julio Pérez.

Ap y de lA redAcción

Nueva York.- En un Abierto de 
Estados Unidos huérfano de pú-
blico este año, Serena Williams 
no pudo contar con el aliento de 
la gente para motivarse.
No fue problema. Ella misma 
encontró el impulso para salir 
victoriosa de su partido de 
los octavos de final. Con su 
aliento lo suficientemente rui-
doso para escucharse en el 
desolado estadio Arthur Ashe, 

Williams se exigió en un pelo-
teo de 13 golpes hasta que su 
oponente depositó una devo-
lución en la red. “¡No pares de 
pelear!”, se exhortó.
Gritándose a ella misma punto 
tras punto, Williams remontó en 
el tercer set frente a una ri-
val ante la cual había perdido 
hace menos de dos semanas 
y doblegó a Maria Sakkari por 
6-3, 6-7 (6), 6-3 en Flushing 

Meadows. “Soy intensa con o sin 
espectadores ... Soy súper apa-
sionada. Este es mi trabajo. Para 
esto me levanto de la cama. Para 
esto me entreno, los 365 días 
del año”, dijo Williams, quien dio 
otro paso que le acercó a igualar 
el récord de 24 títulos de Grand 
Slam en sencillos.
Williams estará en los cuartos 
de final del “US Open” por 12a. 
ocasión consecutiva.

En el cuadro masculino, donde 
la descalificación de Novak 
Djokovic el domingo dejó al tor-
neo sin previos campeones de 
Grand Slam, el austriaco Domi-
nic Thiem (2o. cabeza de serie) 
se apuntó un reñido primer set y 
luego arrasó en la victoria 7-6 (4), 
6-1, 6-1 ante el canadiense Felix 
Auger-Aliassime (15).

Ap
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Cuando Santos Hernández 
estuvo en el parque Kukul-
cán para observar a pelote-
ros locales a principios de 
este año, destacó el vasto 
talento joven de los Leones 
de Yucatán.

Parte de ese grupo de 
muchachos brilló en la caja 
de bateo y en el montículo 
el domingo en la casa de 
los Charros de Jalisco, al 
caer el telón de la tercera 
semana de actividades de 
la Liga de Prospectos de 
México, demostrando por 
qué es prometedor el fu-
turo para las fieras.

“Tenemos mucho talento, 
varios jugadores de 13, 14, 15 
años”, señaló el coordinador 
de la Academia del Pacífico, 
que sigue de cerca a los selvá-
ticos en la LPM, que es clave 
para el desarrollo dentro y 
fuera del terreno de peloteros 
que estuvieron un buen rato 
sin ver acción por la pande-
mia. “Hay varios jóvenes des-
tacados que pueden debutar 
en unos años con Yucatán”, 
agregó en referencia a algu-
nos de los peloteros de mayor 
edad. El circuito vuelve a la 
acción este jueves y el Juego 
de Estrellas está programado 
para el domingo 13.

Anteayer en uno de los 
diamantes de la Liga Mexi-
cana del Pacífico algunos 
integrantes del contingente 
melenudo en el torneo de 

Probeis dejaron en claro por 
qué el semillero de las fieras 
es de los más sólidos actual-
mente en  el país. Primero, se 
lucieron dos bateadores sel-
váticos y luego, tres brazos 
de la organización yucateca. 
En el encuentro Juan Ga-
briel Castro- Joakim Soria, 
en el que hubo seis titulares 
de los rugidores, Blas Sán-
chez, primer bate y segunda 
base del líder Castro, se fue 
de 2-2, con dos carreras pro-
ducidas, par de anotadas y 
dos bases por bolas, mien-
tras que su compañero de 
equipo, Isauro Pineda, bateó 
de 4-3, con dos remolcadas 
y par de anotadas. El OPS 
del mazatleco es .950. En la 
victoria de Óliver Pérez 9-2 
sobre Jorge Cantú, Irvin, 
Alejandro Gutiérrez y César 
Rico, éste último de 14 años, 
limitaron a su rival a cuatro 
imparables en seis entradas, 
con cuatro ponches, dos pa-
saportes y par de carreras 
aceptadas, una sucia, en una 
de las mejores actuaciones 
de pitcheo en lo que va del 
campeonato. 

Vázquez, quien hace un 
año compitió como jardinero, 
abrió y lanzó pelota de dos 
incogibles y un registro su-
cio en tres actos. Engomó a 
tres y dio una base, afian-
zándose como una de las 
historias más sobresalientes 
de la LPM. Aún no le hacen 
carrera limpia, al igual que a 
Gutiérrez (2 IP, H, K). “Se han 
visto muy bien (los jóvenes 

de los Leones), gracias a Dios”, 
indicó Hernández ayer a La 
Jornada Maya. “Vázquez 
apenas es el primer torneo 
que lo hace como lanzador y 
ya ha tirado a 87 millas”.

Otro de los serpentineros 
destacados de los melenudos 
en el circuito, José Luis Reyes, 
ya pertenece a los Padres de 
San Diego y se reportará a 
la pretemporada de los Águi-
las de Mexicali. Uno de los 
pítchers que observó Her-
nández en su visita en enero 
al Kukulcán fue el yucateco 
Raúl Ortiz, quien anteayer 
sacó un episodio y dos tercios 
con un ponche por Cantú. 
“Ortiz tiene buen talento, 

esperemos que todo se vaya 
dando poco a poco”.

El conjunto Óliver Pérez 
resurgió con dos triunfos y 
un empate y los brazos de 
los Leones fueron claves para 
conseguirlo, al igual que el 
aporte ofensivo de Hans 
Chacón (dos anotadas el do-
mingo). Christopher Ortega 
y Gutiérrez se llevaron vic-
torias y el cuarteto de abrido-
res, todos del club yucateco, 
tiraron bien. La semana pa-
sada también triunfó Fran-
cisco Leija (Soria). El semillero 
de los Leones es bueno, dijo, y 
desarrollarlo “es un proceso 
que hay que seguir al pie de 
la letra”, expresó Hernández.

El sólido semillero de los 
Leones se fortalece en la LPM
Buena jornada para el yucateco Ortiz; Reyes reportará con Mexicali

ANTONIO BARGAS

▲ La LPM está en su recta final y los playoffs comienzan 
el próximo martes 15. Foto @PROBEISMX

Un nutrido grupo de lanzado-
res encabeza el contingente 
de cerca de 30 peloteros de 
los Leones en la Liga de Pros-
pectos de México, en la que 
participan 120 de los mejores 
jugadores del país de entre 14 
y 18 años de edad.
Los melenudos dieron a co-
nocer que Luis Ramírez, Luis 
Reyes, Luis Serna e Ian Me-
dina son abridores, aunque en 
el torneo también ya empeza-

ron encuentros el veracruzano 
Manuel Rodríguez Daza, Irvin 
Vázquez y Cristopher Ortega. 
La lista de pítchers igualmente 
la integran, Fausto Hernández, 
Alejandro Eliseo Gutiérrez, 
Óliver Cardona, Said Cota, el 
yucateco Raúl Ortiz, Anuhar 
García, César Rico, Francisco 
Leija y Pablo González. 
García, quien fue incluido entre 
los diez mejores prospectos 
mexicanos para el próximo pe-

riodo de firmas internacionales 
de Grandes Ligas en una en-
cuesta a scouts hecha por el 
periodista Roberto Espinoza, 
es uno de varios serpentine-
ros selváticos que se han visto 
bien en relevo. Otros son Leija, 
Cardona y Hernández. 
Anuhar, cuyo hermano Reivaj 
juega en sucursales de los 
Cachorros de Chicago -am-
bos están invitados a la pre-
temporada de los Mayos de 
Navojoa-, colgó dos argollas 
el sábado, antes de meterse 
en problemas en un empate a 

ocho entre Soria y Cantú. Ese 
día ponchó a cuatro. Cardona 
sacó una entrada sin daño en 
ese duelo. 
Los melenudos tienen como 
cátchers en la LPM al yucateco 
Jafet Ojeda, José Sánchez, 
Josué Tapia, Isauro Pineda y 
Jorge Cárdenas; los jugado-
res de cuadro son Blas Sán-
chez y Nomar Valdez, quien 
sobresale por su versatilidad 
(SS-3B), fildeo y seguridad, y 
los jardineros, Hans Chacón y 
José María Martínez.

Antonio BArgAs

Nutrido grupo de lanzadores, al frente del 
contingente de prospectos melenudos

El león Camacho 
continúa con 
Hermosillo su 
proceso de desarrollo
Ángel Camacho, quien hace un 
año obtuvo el título en la Liga 
de Prospectos de México con el 
equipo Rodrigo López, integrado 
casi por completo por elementos 
de los Leones de Yucatán y di-
rigido por Santos Hernández, el 
couch de pitcheo de los Leones 
campeones en 2018, se prepara 
actualmente en la pretemporada 
de los Naranjeros de Hermosillo, 
en búsqueda de continuar con su 
proceso de desarrollo, que se vio 
interrumpido cuando se suspen-
dió la pretemporada de las fieras 
y luego se canceló la temporada 
de la LMB.
El jugador de cuadro, hijo de 
Adulfo Camacho y una de las 
historias notables de la LPM junto 
con el jardinero Óliver Carrillo, 
otro monarca en el circuito de 
Probeis en 2019 que fue invi-
tado a la pretemporada de los 
rugidores, entrena en el Estadio 
Sonora con algunos de sus com-
pañeros en la cueva. A La Jor-
nada Maya le contó cómo ha sido 
su desarrollo y que no descuidó 
sus estudios por el beisbol. “Una 
vez que terminé la preparatoria, 
se dio la firma con los Leones 
y me mandaron a la Academia 
de Monterrey”, afirmó el novato. 
“Pasé por otra liga de prospectos”, 
añadió, además de que ya había 
estado en una pretemporada con 
Hermosillo, lo que, dijo, es una 
valiosa experiencia. La meta de 
Camacho es “seguir trabajando 
duro para darme a conocer con 
la gente y en el beisbol mexicano”.
Asimismo, con el campeón Culia-
cán entrenarán los derechos Ar-
nold León y David Gutiérrez, que 
en la pretemporada de Yucatán 
estaban prácticamente recupera-
dos de problemas físicos.

Antonio BArgAs

Ramos hace historia 
con su jonrón 31 en 
Corea
El sonorense Roberto Ramos 
hizo historia al convertirse en el 
mexicano con más cuadrangula-
res en una temporada en el beis-
bol de Corea del Sur al conectar 
el 31 y dejar atrás el récord de 
Karim García.
Ramos, de los LG Twins, se voló 
la barda en el tercer episodio 
ante la serpentina de Park Se-
woong. 

De lA reDAcción
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Ante un eventual repunte 
en el número de casos de 
COVID-19 en México, es-
perado por las autoridades 
sanitarias para octubre, la 
industria automotriz anti-
cipa que no hay condicio-
nes para un cierre de este 
sector e incluso propuso 
que se suspendan otras ac-
tividades como el comer-
cio, restaurantes, incluso la 
construcción y la minería, 
antes que la manufactura 
de vehículos y autopartes.

En videoconferencia de 
prensa para reportar las 
expectativas del sector con 
base en datos de producción, 
exportación y ventas en 
el mercado interno al mes 
de agosto, Fausto Cuevas, 
director general de la Aso-
ciación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA), 
rechazó que se puedan in-
movilizar operaciones en 
caso de un rebrote.

“No estamos pensando 
en un escenario de regreso 

al cierre de actividades. Por 
el contrario, lo que necesita-
mos es mantener el nivel de 
actividad, incluso llevarlo a 
los niveles previos a la con-
tingencia sanitaria. En ese 
sentido es que estaremos 
trabajando con los cuidados 
del caso”, zanjó.

“Costó mucho la rea-
pertura”

A su vez, Oscar Albin, 
presidente ejecutivo de la 
Industria Nacional de Au-
topartes (INA), agregó que 
“costó mucho trabajo la 
reapertura de la manufac-
tura automotriz y todavía 
no se completa este pro-
ceso”. Reconoció que no se 
lleva un censo de enfermos 
entre sus asociados. Sin esa 
información básica, justi-
ficó que la mayoría de los 
contagios entre los trabaja-
dores de la industria se han 
dado en el transporte pú-
blico porque en las plantas 
hay protocolos sanitarios.

“Si hubiera un rebrote 
significativo en diferen-
tes regiones del país, lo 

prudente por parte del go-
bierno federal sería iniciar 
una reversa en el cierre de 
las diferentes actividades (...) 
antes de pensar en cerrar a 
la industria de manufactura 
de autotransporte tendrían 
que ir en reversa hacia los 
otros sectores que han ido 
reaperturando”; dijo, luego 
de enumerar el comercio, 
los servicios, la propia distri-
bución automotriz, la cons-
trucción y la manufactura.

En abril y mayo la ma-
nufactura de vehículos y 
autopartes estuvieron sus-
pendidas a la par del cierre 
económico en EU. Incluso, 
la producción y exportación 
registraron caídas de más de 
90 por ciento. Ya en junio, 
con la reactivación de ac-
tividades en ese país y ad-
vertido el primer pico de la 
pandemia en México para 
ese mes, el sector automo-
triz pidió su incorporación 
como industria esencial.

A la fecha, entre enero 
y agosto, la producción de 
vehículos acumula una baja 
de 32.6 por ciento y de 33.4 
por ciento en la exportación.

Rechazan cierre del sector 
automotriz por posible 
rebrote de COVID-19

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

José Antonio Fernández 
Carbajal, presidente del 
Consejo de Administración 
de Fomento Económico 
Mexicano (Femsa), advirtió 
que el paso de la pandemia 
de COVID-19 provocará que 
México pierda casi todo lo 
logrado en el combate a la 
pobreza en las últimas dos 
o tres décadas, por lo que se 
deberá trabajar en conjunto. 

Al participar en la Ce-
remonia del Premio Euge-
nio Garza Sada, del Tec-
nológico de Monterrey, el 
empresario destacó que el 
golpe a los avances para 
disminuir la pobreza será 
producto de la “caída his-
tórica” que tendrá la eco-
nomía mexicana en 2020 
y el “terrible” aumento al 
desempleo de la población. 

El también presidente 
del consejo del Tecnoló-

gico de Monterrey, advir-
tió que una vez que se 
deje atrás la pandemia, 
y comience la recupera-
ción, buena parte de la 
población estará en des-
ventaja por la falta de 
oportunidades para tener 
una vida digna. 

Por este motivo, resaltó 
el empresario también co-
nocido como “El Diablo”, 
México necesitará de soli-
daridad, sobre todo en zo-
nas desprotegidas: “Hay que 
actuar rápido y de manera 
efectiva para evitar una 
mayor tragedia humana”. 

Asimismo, señaló Fer-
nández Carbajal, en Mé-
xico persiste un profundo 
problema de inseguridad 
y violencia, que en la úl-
tima década ha dejado 
aproximadamente 230 
mil mexicanos muertos, 
eso aparte de la crisis 
económica y sanitaria, 
por lo que se debe traba-
jar en su resolución.

Pandemia borrará 
logros en combate 
a la pobreza de tres 
décadas: Femsa
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En abril y mayo la manufactura de vehículos y autopartes estuvieron suspendidas a la par 
del cierre económico en Estados Unidos. Foto María Luisa Severiano / Archivo

LUNAS AMARGAS l ROCHA
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La tasa de participación de 
las mujeres en el mercado 
laboral disminuyó de 45 
a 39 por ciento en los últi-
mos meses, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Ana Escoto, académica 
de la facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la 
UNAM, señaló que las mu-
jeres son expulsadas más 
fácilmente del ámbito de 
trabajo, entre otros facto-
res, debido a las actividades 
en las que se insertan, rela-
cionadas con los servicios, 
muchos de los cuales no 
fueron catalogados como 
esenciales en el contexto 
del confinamiento por la 
emergencia sanitaria.

En mayo pasado, la 
Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos alertó 
que el paro de la actividad 
económica afectaría más 
a las mujeres, por lo que 
la brecha de genero podría 
aumentar, ya que la propor-
ción de féminas (45.4 por 
ciento) en actividades no 
esenciales era mayor que 

la que estaban en la cate-
goría de esenciales (33.68 
por ciento), en tanto que en 
los hombres los porcenta-
jes eran de 54.6 y 66.3 por 
ciento, respectivamente.

En el reporte de la En-
cuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo correspon-
diente a julio de 2020, la 
población económicamente 
activa fue de 52.6 millones 
de personas, con una tasa 
de participación de 39.2 por 
ciento en las mujeres en 
edad de trabajar y de 72.2 
por ciento en los hombres.

Escoto dio a conocer que 
en la Encuesta Telefónica 
de Ocupación y Empleo 
(ETOE) de abril pasado, el 
porcentaje de participación 
económica de las mujeres se 
redujo hasta 35 por ciento. 
En entrevista, expuso que 
buena parte de ello se debe 
a que muchas se trasladaron 
a la población no disponible 
para trabajar, por la sobre-
carga de labores de cuidado 
no remuneradas.

Para la sociodemógrafa, 
que no se realizaran accio-
nes efectivas para cerrar las 
brechas de género en cuanto 
a la participación de las mu-
jeres en el mercado laboral 
y el trabajo no remunerado 

hace que se profundice la 
situación actual.

Los hombres tienen que 
participar en el trabajo de 
cuidado no remunerado 
dentro de los hogares, por-
que esto es lo que está ha-
ciendo que las mujeres no 
puedan formar parte del 

mercado laboral, y que la 
carga caiga sobre ellas, co-
mentó la académica.

Otra de las problemáti-
cas que enfrentan las mu-
jeres es que reciben menor 
remuneración que los hom-
bres, incluso en la misma 
condición de estudios y 

ocupación, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de 
las Mujeres. Según un es-
tudio que realizó en 2019, 
mientras los hombres con 
preparatoria incompleta 
recibían hasta 30 pesos por 
hora, las mujeres obtenían 
entre 27 y 28 pesos.

Disminuye de 45 a 39% la participación 
femenina en el mercado laboral
Este sector poblacional ocupa principalmente el ramo de servicios, según datos del Inegi

JESSICA XANTOMILA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las mujeres reciben menor remuneración que los hombres, incluso en la misma condi-
ción de estudios y ocupación. Foto Roberto García Ortiz

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
convocó al diálogo a los 
grupos de familiares de víc-
timas que desde el jueves 
mantienen la toma de las 
oficinas del organismo en 
el Centro Histórico, a fin de 
encontrar un acuerdo satis-
factorio para ambas partes”.

En un comunicado di-
fundido ayer por la mañana, 
aseveró que permanente-
mente un grupo de abogadas 

han estado presentes en es-
tos días frente a esas oficinas, 
ubicadas en la calle de Repú-
blica de Cuba 60, a la espera 
de empezar el diálogo.

“Nuestra preocupación se 
centra justo en el trabajo que 
necesitamos desarrollar en fa-
vor de las víctimas, por lo que 
exhortamos a los colectivos 
que retienen nuestras oficinas 
a permitirnos regresar para 
continuar con nuestras res-
ponsabilidades, para escuchar 
sus demandas y trabajar en 
la solución de las mismas”, su-
brayó el organismo presidido 
por Rosario Piedra Ibarra.

El jueves pasado, dos víc-
timas de violaciones a sus 
derechos humanos se mani-
festaron en el interior de esta 
sede de la CNDH y se amarra-
ron para exigir respuesta a su 
demandas. A esa protesta, se 
sumaron otras víctimas quie-
nes el viernes por la mañana 
decidieron tomar las instala-
ciones. Las dos primeras ya se 
retiraron del movimiento, en 
tanto que el resto advirtió el 
domingo que no entregarían 
las oficinas y que por el con-
trario las convertirán en una 
“casa refugio” para víctimas de 
violaciones a sus garantías.

Convoca la CNDH al diálogo con las 
feministas que retienen oficinas
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“No hay justificación” para 
la toma de la CNDH y la 
alteración, con pintura, 
del cuadro de Francisco I. 
Madero que se encontraba 
en las instalaciones, dijo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

“¿Por qué no van y ha-
blan con la presidenta de 
la comisión, Rosario Pie-
dra? Da a qué pensar esas 
actitudes”, dijo en su con-

ferencia matutina, donde 
también anticipó que el 
presupuesto será austero.

El mandatario expresó 
que respeta “todas las ma-
nifestaciones, pero no es-
toy de acuerdo en el van-
dalismo, en la violencia, 
con lo que hicieron a la 
pintura de Madero”.

“Claro que no me gustó, 
cómo me va a gustar, ver 
a Madero ultrajado. Na-
die debe ser ofendido así, 
vilipendiado, menos un 
luchador por la democra-
cia como Madero. Ya si 
no respetamos eso...”

Rechaza AMLO actos de 
“vandalismo” en la CNDH

ENRIQUE MÉNDEZ  
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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El líder opositor ruso Alexéi 
Navalni, que según Alema-
nia fue envenenado en Ru-
sia, salió del coma inducido 
y va a dejar de usar el respi-
rador artificial “por etapas”, 
anunció el lunes el hospital 
de la Charité en Berlín.

“Reacciona cuando se le 
habla”, dijo en un informe 
el hospital en el que es tra-
tado Navalni, de 44 años, 
desde el 22 agosto.

Su “estado de salud 
(...) ha mejorado”, señaló 
el centro, uno de los más 
prestigiosos de Europa, 
aunque afirmó que no se 
podían “excluir” secuelas 
a largo plazo de “este grave 
envenenamiento”.

Principal opositor al 
Kremlin, Alexéi Navalni 
fue envenenado en Rusia, 
según “pruebas inequívo-
cas” mencionadas por Ber-
lín, con una sustancia neu-
rotóxica de tipo Novichok, 
creada en la época sovié-
tica para fines militares y 
que ya fue utilizada contra 
el exagente doble ruso Ser-
guéi Skripal y su hija Yulia 
en 2018 en Inglaterra.

Navalni, un abogado 
de 44 años conocido por 
sus investigaciones sobre 
la corrupción en la élite 
política rusa, se sintió mal 
el 20 de agosto durante un 
vuelo y fue ingresado ur-
gentemente en un hospital 
de Omsk, en Siberia. Dos 
días más tarde, fue trasla-
dado a Berlín, a instancias 
de su familia.

Un tribunal turco condenó 
el lunes a 40 cadenas per-
petuas al uzbeco recono-
cido culpable de perpetrar 
el atentado de Año Nuevo 
de 2017 en una discoteca 
de Estambul en el que 
murieron 39 personas, in-
formó la prensa.

Abdulkadir Mashari-
pov, cuyo juicio empezó 
a finales de 2017 ha sido 
condenado a 40 conde-
nas de prisión perpetua, 
una por cada una de las 39 
víctimas -de ellas 27 ex-
tranjeras - y otra por el 
conjunto de la matanza 
reivindicada por el grupo 
Estado Islámico (EI), según 
la agencia estatal Anadolu.

El atentado, en la se-
lecta discoteca Reina, en 

el Bósforo, también dejó 
cerca de 80 heridos.

Masharipov, que fue 
detenido dos semanas 
después del atentado, 
confesó ser el autor. Pero 
durante una audiencia, 
en febrero de 2019, se 
retractó, afirmando que 
no lo había hecho y que 
no era el “individuo con 
un kalashnikov en las 
manos” que fue visto en 
la discoteca.

El atentado de Reina fue 
el primero en Turquía que 
reivindicó directamente el 
EI, aunque Ankara le ha 
imputado otros ataques.

La discoteca Reina fue 
parcialmente demolida 
en mayo de 2017 por or-
den de la municipalidad 
de Estambul por infrin-
gir la legislación de urba-
nismo, y no ha vuelto a 
reabrir sus puertas.

La experta de Naciones 
Unidas que investigó el 
asesinato del periodista Ja-
mal Khashoggi en Estam-
bul aseguró el martes que 
los fallos sauditas en este 
caso no tienen ninguna “le-
gitimidad jurídica o moral” 
y saludó la anulación de las 
penas de muerte.

“El fiscal saudita ha 
realizado un nuevo acto 
en esta parodia de justi-
cia”, aseguró en un tuit 
la relatora especial de la 
ONU para las ejecuciones 
extrajudiciales, Agnès Ca-
llamard, cuya opinión no 
vincula a la ONU. “Estos 
fallos no tienen tienen 

ninguna legitimidad jurí-
dica o moral”, aseguró.

La esposa de Khashoggi, 
por su parte, tildó el vere-
dicto de “farsa”

Un tribunal saudita 
anuló el lunes cinco con-
denas a muerte por el ase-
sinato de Khashoggi, en un 
fallo final que condenó a 
ocho acusados a entre siete 

y 20 años de prisión, infor-
maron medios estatales.

“Cinco de los acusados 
fueron condenados a 20 
años de prisión y otros tres 
a cárcel de entre siete y diez 
años”, dijo la agencia oficial 
de prensa saudita, citando a 
un portavoz del fiscal.

Ninguno de los acusa-
dos fue nombrado, en la 
que se considera como la 
sentencia definitiva del tri-
bunal sobre ese asesinato, 
que había provocado pro-
testas internacionales.

El veredicto se produjo 
después de que los hijos de 
Khashoggi dijeran en mayo 
que habían “perdonado” a 
los asesinos, una declara-
ción condenada como una 
“parodia de justicia” por un 
experto de la ONU.

Sin “legitimidad”, fallos 
por caso Khashoggi, 
dice experta de la ONU
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Cinco de los 
acusados fueron 
condenados a 20 
años de prisión y 
otros tres a cárcel

Fiscal saudita ha realizado un nuevo acto en 
esta parodia de justicia, señala Agnès Callamard

▲ El asesinato del periodista Jamal Khashoggi, en Turquía, provocó protestas inter-
nacionales. Foto Afp

Líder opositor 
ruso Navalny sale 
del coma artificial

Tribunal da 40 cadenas 
perpetuas al autor del 
atentado de Estambul

AFP
BERLÍN

AFP
ESTAMBUL



Dos compañías farmacéuticas 
chinas exhibieron por pri-
mera vez el lunes en una feria 
comercial en Pekín sus vacu-
nas contra el COVID-19, en un 
momento en que China espera 
alejarse de las críticas occiden-
tales por su gestión cuando 
empezó la crisis sanitaria.

Las dosis producidas por 
las empresas Sinovac Biotech 
y Sinopharm forman parte 
de algunos de los proyectos 
de vacuna más avanzados del 
mundo y generaron grandes 
expectativas en China.

Los visitantes acudieron 
en masa a Pekín el lunes al-
rededor de los stands donde 
se exhibieron en una feria 
comercial. Las vacunas es-
tán en fase 3, con ensayos 
en humanos, pero todavía 
no se pueden comercializar.

Sus fabricantes esperan 
obtener el visto bueno de 
las autoridades para poner-
las en el mercado antes de 
que termine este año.

Un funcionario de Sinovac 
dijo a la AFP que la empresa 
ya “terminó de construir una 
planta” capaz de producir 300 
millones de dosis al año.

China está en la mira de 
varios países occidentales, 
empezando por Estados Uni-
dos, que la acusan de haber 
reaccionado demasiado tarde 
tras el descubrimiento del 
nuevo coronavirus en la ciu-
dad china de Wuhan (centro) 
en diciembre de 2019.

El desarrollo en el país 
de una o más vacunas con-
tra el COVID-19 permitiría 
a Pekín contrarrestar esta 
mala imagen.

La epidemióloga de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), Maria Van 
Kerkhove, aseguró que 
los “escasos” casos de re-
infección del coronavirus 
que se han producido en 
el mundo son “estadística-
mente irrelevantes”.

“Estamos estudiando 
si estos casos tuvieron 
una respuesta inmune 
en su primera infección 
y si tenían anticuerpos. 
Esto es importante de en-
tender para conocer si la 
respuesta inmune dura o 

no, porque en algunas per-
sonas se puede reducir”, 
indicó la experta en una 
rueda de prensa.

No obstante, Van 
Kerkhove aseguró que 
los casos de reinfección 
no pueden hacer concluir 
que sea algo que se puede 
producir en muchas per-
sonas, ya que “no es muy 
probable”. 

“Es cierto que hay algu-
nos casos, pero estadística-
mente son casi irrelevan-
tes”, ha enfatizado, para re-
cordar que el coronavirus 
sólo lleva ocho meses entre 
la población por lo que to-
davía no se conoce cuánto 
dura la inmunidad.

Este 7 de septiembre, la Se-
cretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó ocho 
fallecimientos a causa del 
COVID-19 en la entidad. La 
cifra acumulada de decesos 
asciende a 2 mil 118, indicó 
Patricia Muñoz Miranda, 
líder del Programa contra 
enfermedades respirato-
rias de la SSY.

De los ocho decesos, seis 
son hombres y dos mujeres, 
en un rango de edad de 21 
a 72 años. Cuatro residían 
en Mérida y uno en Dzan, 
Kanasín, Progreso y Ticul, 
respectivamente.

Igualmente, se detecta-
ron 104 nuevos contagios: 

67, en Mérida; ocho, en 
Valladolid; cuatro, en Te-
kax y Ticul; dos, en Dzan, 
Hunucmá y Progreso; uno, 
en Buctzotz; Chemax; Dzi-
dzantun, Dzilam González, 
Kanasín, Kinchil, Motul, Pa-
nabá, Peto, Tekit, Tixpéual, 
Tizimín, Tzucacab y Yax-
cabá, y uno foráneo.

En total, ya son 15 mil 
932 los infectados, 164 de 
los cuales son de otro país u 
otro estado.

Hasta el pasado sábado, 
en Mérida se había diagnos-
ticado a 8 mil 791 personas 
contagiadas de coronavirus, 
de las cuales residen dos mil 
431, en la zona oriente; dos 
mil 232, en la zona norte; 
mil 903, en la zona poniente; 
mil 320, en la zona Sur, y 
905, en la zona centro.

Cabe destacar que este 
lunes hubo 302 pacientes 
ingresados en hospitales 
públicos y en aislamiento 
total; 12 mil 656 ya se re-
cuperaron, no presentan 
síntomas, ni pueden con-
tagiar. Esta cifra representa 
el 79 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
ascienden a 15 mil 932.

De los pacientes activos, 
856 están estables, aislados 
y monitoreados constante-
mente por personal médico 
de la SSY; presentan sínto-
mas leves. El rango de edad 
de los contagiados confir-
mados es de un mes a 99 
años. Hay otros pacientes 
hospitalizados a la espera 
de diagnóstico, en tanto el 
semáforo epidemiológico es-
tatal está en naranja.

Casos de reinfección 
son ‘estadísticamente 
irrelevantes’: OMS

Cifra de fallecidos disminuye a ocho 
este lunes; cuatro ocurren en Mérida

EUROPA PRESS
MADRID

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Promueve China, por primera vez, 
sus dos vacunas anti COVID-19
AFP
PEKÍN

Las vacunas 
están en fase 3, 
con ensayos en 
humanos, pero 
no se pueden 
comercializar

▲ China ha sido acusada por Estados Unidos de reaccionar tarde ante el COVID. Foto Afp
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KEX YA’AB BA’AL KU AKTÁANTIKE’ TS’O’OK 21 
WINALO’OB TÁAN U BEETIK U JALA’ACH LÓPEZ OBRADOR

Martes 8 de septiembre de 2020

Tren Maya no se detiene, 
a lo mucho irá más lento; 
en cuanto a financiamiento, 
solamente si conviene

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1312· www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

CIUDAD DE MÉXICO. U yuumil nojoch 
mola’ayob, u múuch’kabilo’ob política, 
kúuchilo’ob k’a’aytik péektsilo’ob beyxan u 
ajts’íibil péektsilo’ob México yéetel uláak’ 
táanxelil lu’umo’ob, ajxak’al xooko’ob, 
éekonomistaob, aj-its’ato’ob, beyxan 
múuch’kabilo’ob meyaje’, ma’ xu’uluk 
u ya’aliko’ob k’aasil ba’alo’ob yóok’lal 
u jala’achil u lu’umil México, Andrés 
Manuel López Obrador, kex tumen chéen 
ts’o’ok u máan 21 winalo’ob táan u beetik 
u jala’achil, ba’ale’ leti’e’ ma’ chi’ichnaki’, 
mix péeka’an u yóol yóok’lal le ba’ax ku 
yúuchula’. Kex yéetel tuláakal ba’ax ku 
yúuchule’, jala’ache’ láayli’ u ts’aamaj u 
yóol ti’al u táakmuk’tik tuláakal ba’al yaan 
u yil yéetel libertad de expresión yéetel ti’al 
xan k’exik ya’abach ba’al. Ku ya’alale’ 
ma’ táan u na’atik tuláakal ba’al yaan u 
yil yéetel u jeel kuxkíinsa’al k’áax, ba’ale’ 
táan u jach táakmuk’tik jump’éel u meyajil 
réeforestacsión táan u beeta’al yóok’ol kaab, 
ts’o’okole’ táan xan u líik’sik u meyajil 
energías limpias ikil u tóoch’balkunsik 
úuchben hidroeléctricas. Beyxan ku ya’alale’ 
kúulpach u na’atik feminismo, kex tumen 
ichil u máaxo’ob ku meyajo’ob yéetele’ 
keetel yanik ko’olel yéetel xiib.

Ti’ jump’éel k’áatchi’ tsikbal tu beetaj 
yéetel La Jornada tu kúuchil Palacio Nacional, 
úuchak u beetik U Ka’atsoolil meyaj jala’ach, 
López Obradore’ tu jeel jets’aje’, leti’e’ juntúul 
máak ku ba’atel yóok’lal u kuxtalil u kaaj, 
ts’o’okole’ ku yilik yaan u ch’éenel u beetik u 
jala’achil tu jo’oloj wakp’éel ja’abo’ob. “Yaan 
u ts’o’okol in meyaj, wa ka u yóot kaaje’, tu 
ja’abil 2024, yéetel ken úuchuke’ ma’ táan in 
táakpajal tuka’atéen ti’ política, mix xan tin 
wóotik in táakbesinbáaj ti’ mixba’al yaan u yil 
yéetel política”.

P 17 A LA 22

AMLO, 21 MESES EN EL MANDO CONTRA VIENTO Y MAREA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Oochel Alfredo Domínguez
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