
Miércoles 9 de septiembre de 2020
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1313 · www.lajornadamaya.mx

Trabajamos para recomponer
viejas estructuras arraigadas: CJ
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Declaran desierta la licitación 
del tramo 5 del Tren Maya; 
oferta de BlackRock, no 
solvente: Fonatur

Turismo debe replantearse 
poniendo a la comunidad 
como núcleo: Jeremy 
Sampson

Astra Zeneca suspende vacuna contra 
COVID-19, por daños en paciente 

Gobierno garantizará 
acceso al antídoto contra 
coronavirus que demuestre 
eficacia y seguridad
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▲ Durante su discurso frente a diputados de la 
XVI Legislatura, el gobernador Carlos Joaquín 
abordó temas como la pandemia y la recupe-
ración económica, la liquidez del estado para 
enfrentar la contingencia, y el proceso electoral 

venidero. Refrendó su buena relación con el go-
bierno federal, y llamó a la ciudadanía para seguir 
cuidándose para reducir contagios de COVID-19. 
En la imagen, con el diputado Eduardo Martínez 
Arcila Foto gobierno de Quintana Roo
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Destacó que la reestructuración de 
deuda pública permitió un ahorro 
de casi 3 mil mdp en las arcas

“La política no debe ser una 
profesión narcisista: tiene que 
existir en función de las personas”

Que recursos del Fonden puedan 
ser aplicados en turismo, educación 
y vivienda, solicita mandatario

Llaman diputados a un trabajo 
conjunto; “ser oposición no significa 
ser obstrucción”: Toledo Medina
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La democracia no puede 
funcionar sin cordia-
lidad entre quienes 
participan en ella. La 

democracia no puede sobre-
vivir a la polarización perma-
nente y creciente.

Esa forma de gobierno, 
la que toda sociedad plural 
busca, requiere de diálogos, 
acuerdos y un nivel de frater-
nidad mínimo. La erosión de 
los canales de comunicación, 
negociación y convivencia 
entre actores y poderes no 
es deseable para una demo-
cracia funcional, armónica y, 
sobre todo, duradera.

No hay nada que festejar en 
la disminución en el tamaño y 
representatividad de la Confe-
rencia Nacional de Goberna-
dores (CONAGO). Muy mal por 
parte de los que se fueron, muy 
mal también por parte de los 
que los dejaron ir. 

La CONAGO, creada ini-
cialmente en julio de 2002 
como un espacio de goberna-
dores del PRI y del PRD para 
hacer contrapeso a Vicente 
Fox del PAN, en el 2003 logró 
sumar a los gobernadores del 
PAN para así convertirse en 
un foro sin efecto legal, pero 
sí con peso político real y po-
sitivo para el intercambio y 

encuentro civilizado entre el 
Ejecutivo federal y los ejecu-
tivos estatales. Un espacio de-
seable para un poder político 
en México cada vez más plural 
y federalizado. 

La CONAGO, como muchas 
de las mejores instituciones de 
la convivencia y vida diaria 
de las democracias, no tiene 
un valor legal ni es obligatoria. 
Era un foro al que se asistía 
(hablamos de ese pasado en el 
que sí iban todos los goberna-
dores) y en el que se partici-
pada sin compromiso jurídico. 
Eso es precisamente lo que la 
hacía importante. 

LA CONAGO era (ya no lo 
será en tanto no regresen los 
10 gobernadores que se fue-
ron) un punto de encuentro 
al que se iba por voluntad y, 
probablemente, con voluntad 
de hacer que las cosas funcio-
naran para todos, a lo largo y 
ancho de México. La salida de 
una decena de gobernadores 
de ese foro es una pérdida en 
la riqueza cívica de la joven 
democracia mexicana. 

Las democracias, las mejo-
res, las más maduras, justas 
e incluyentes, funcionan so-
bre la base de reglas de con-
vivencia más allá de lo que 
estrictamente marca la ley. 

Ninguna constitución demo-
crática obliga al diálogo o el 
compromiso político, pero 
se asume que el diálogo y el 
compromiso transparente son 
requisitos sin los cuales  la de-
mocracia no puede funcionar 
en los hechos. Con la agonía 
de la CONAGO, la democracia 
mexicana pierde algo de esos 
elementos esenciales para que 
las cosas funcionen en paz y 
dentro del marco de la civili-
dad y el respeto mutuo entre 
actores políticos. 

La democracia es también 
conocida, en muchos círculos 
teóricos y políticos como the 
good chap (la buena persona), 
pues supone que pese a cual-
quier diferendo apasionado, 
en el fondo todos los actores se 
respetan, se tiene considera-
ciones de dignidad y están dis-
puestos a escuchar e incluir. 

La CONAGO era ese foro 
que garantizaba que los prin-
cipales 33 actores políticos 
electos del país (32 goberna-
dores y un Presidente de la 
República) se vieran las caras 
y hablaran sin otra obligación 
que la cordialidad y el deseo 
de buscar consensos. Verla 
disminuida, es un semáforo 
amarillo en la cultura política 
que no debemos ignorar. 

CONAGO-10: la erosión 
de la cordialidad

▲ La CONAGO era un punto de encuentro al que se iba por voluntad y, probablemente, con volun-
tad de hacer que las cosas funcionaran para tods. Foto CONAGO



La pandemia y la recupe-
ración económica, la rees-
tructura de la deuda que 
permitió al estado liquidez 
para enfrentar la pande-
mia, “el recomponer viejas 
estructuras arraigadas que 
beneficiaron a unos pocos 
en perjuicio de la sociedad” 
y el proceso electoral ve-
nidero son los temas que 
dominaron el discurso del 
gobernador Carlos Joaquín 
González, frente a diputados 
de la XVI Legislatura, en el 
marco de su Cuarto Informe 
de Gobierno. 

“Cambiar en serio im-
plica atravesar dificultades 
y fortalecer la fragilidad de 
un estado que se había de-
rrumbado desde sus cimien-
tos más profundos”, sostuvo 
Carlos Joaquín. “No es nada 
fácil, es luchar todos los días 
para recomponer viejas es-
tructuras oxidadas muy 
arraigadas, que benefician 
a unos pocos en perjuicio de 
la sociedad en general”.

El gobernador hizo un 
llamado a diputados fede-
rales y al gobierno federal a 
reconsiderar la operatividad 
del Fondo de Desastres Na-
turales (Fonden), para que 
los recursos sean destinados 
a la reparación de daños en 
la infraestructura turística, 
carreteras, viviendas, edu-
cación y sistema agropecua-
rio, y puedan apoyar a quie-
nes realmente lo necesitan.

Indicó que los desastres 
naturales van de la mano 
con la ubicación geográ-
fica de la entidad, puesto 
que nueve de los 12 meses 
del año, Quintana Roo está 
expuesto a una contingen-
cia climática que produce 
graves pérdidas a nuestra 
economía y familia. “Los 
instrumentos federales son 
casi inaccesibles por la pro-
pia situación de vulnerabili-
dad natural que padecemos 
y porque no contemplan 
daños por inundaciones y 
otras afectaciones a las zo-
nas rurales”, dijo. 

Al referirse a la rees-
tructuración de la deuda 
pública, destacó que ello 
permitió tener ahorros im-
portantes al disminuir las 
tasas de interés e incremen-
tar los flujos de liquidez que 
permitieron, con recursos 
propios enfrentar los gastos 
que ocasionó la pandemia.

Agregó que ello permitió 
reducir en casi 3 mil millones 
de pesos la deuda contraída 
por administraciones anterio-
res. “Por cada peso que ingre-
saba a nuestras arcas, 85 cen-

tavos iban a parar al pago de 
los servicios de deuda, lo cual 
condicionaba todo proceso 
de desarrollo en beneficio de 
nuestro crecimiento”.

Subrayó que “el principal 
pecado de la gestión anterior 
no fue la magnitud del endeu-
damiento, sino el despilfarro 
de dicho endeudamiento”. 

“La política debe ser 
una profesión altruista”

Carlos Joaquín recordó que 
hace cuatro años se tomó 
el compromiso de dejar de 
lado “todo aquello que sem-
braba rencor, aislamiento 
y autoritarismo para abrir 
una nueva oportunidad de 
diálogo, de convivencia de-
mocrática, de mostrar a los 
quintanarroenses que jun-
tos podíamos construir un 
rumbo plural en unidad”.

Añadió: “La política no 
debe ser una profesión narci-
sista”, sino “altruista y en fun-
ción de las personas”.

Aseguró estar conven-
cido de que los tiempos que 
se vienen no son de un par-
tido sino de muchos: “Que 
nadie se apure ni se ponga 
nervioso, los tiempos electo-
rales los marca la ley, no las 
ambiciones personales”.

Apuntó que las relacio-
nes con el gobierno federal 
“son y seguirán siendo muy 
buenas y no hay nada que 
nos impida afianzar una 
alianza permanente con el 
propósito de avanzar en el 
bienestar de nuestra gente”.

Esfuerzo extraordinario

Al hablar de la pandemia, 
destacó que se hizo un es-
fuerzo extraordinario y que 
la prioridad ha sido trabajar 
con especial atención en la 
dimensión humana.  “Lo pri-
mero fue salvar vidas y dis-
minuir la velocidad de con-
tagio”, y destacó que para 
atender esta contingencia, 
se invirtieron 961 mdp para 

fortalecer en un 600% la in-
fraestructura hospitalaria, 
reconvirtiendo 966 camas.

En Chetumal se recon-
virtió el Hospital General, 
el Oncológico de Especia-
lidades, el Hospital Mili-
tar y se instaló una carpa 
de 50 camas. En Tulum, 
el Hospital Comunitario. 
En Playa del Carmen, un 
anexo al Hospital General 
y la adecuación del edificio 
de Cenaltur para pacientes 
no Covid y en Cancún, se 
reconvirtió el Hospital Je-
sús Kumate, la Clínica 17 
del IMSS y se construyeron 
tres hospitales móviles.

Recordó la implemen-
tación del programa 5 apo-
yos para tu tranquildad 
enfocándose a los sectores 
más vulnerables, la po-
breza y la desigualdad.

A las 19:30 horas, Car-
los Joaquín envió un men-
saje a la ciudadanía a tra-
vés de redes sociales desde 
el C5 de Cancún.

Trabajamos para recomponer viejas 
estructuras arraigadas: Carlos Joaquín
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Durante su discurso, el gobernador Carlos Joaquín hizo un llamado a los diputados federales y al gobierno de México para 
que los recursos del Fonden puedan ser aplicados en turismo, educación y vivienda. Foto gobierno de Quintana Roo

El principal 
pecado de 
la gestión 
anterior fue el 
despilfarro del 
endeudamiento

EL GOBERNADOR DE QUINTANA ROO PRESENTÓ AYER SU CUARTO INFORME DE GOBIERNO
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Con un discurso mayorita-
riamente conciliatorio que 
llama a la unidad y trabajo 
conjunto con el Ejecutivo del 
estado para la recuperación 
de Quintana Roo, las y los 
diputados de la XVI Legisla-
tura del Congreso del Estado 
se pronunciaron en relación 
a la entrega de la glosa del 
Cuarto Informe de Gobierno 
de Carlos Joaquín González. 
Por otro lado, también hi-
cieron una autocrítica a la 
escasa labor del Poder Le-
gislativo en el contexto de la 
pandemia de COVID-19.

A las 10 horas con 25 mi-
nutos, Carlos Joaquín y el pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, José 
Antonio León Ruíz, ingresa-
ron al pleno del Congreso. 

El primero en intervenir 
fue José Luis Guillén (MAS), 

quien resaltó que las políti-
cas públicas implementadas 
en el contexto de la pande-
mia pudieron salvaguardar 
vidas y empleos “y eso hay 
que reconocerse”, aunque 
destacó que serán escrupu-
losos en revisar el informe y 
hacer los pronunciamientos 
que se requieran para infor-
mar a la sociedad.

El diputado José Luis 
Toledo Medina (MC) indicó 
que el estado enfrenta cua-
tro graves crisis: la sanita-
ria, económica, de inseguri-
dad y la política, por lo que 

“Quintana Roo nos necesita 
unidos, empáticos y con li-
derazgos que nos mantenga. 
Ser oposición no significa 
ser obstrucción, un nuevo 
trato en lo fundamental, ba-
sado en el respeto a la ley 
y la justicia, pero nuestras 
convicciones están firmes 
y puestas al servicio de los 
quintanarroenses”.

Iris Mora Vallejo (PRD) 
destacó que gracias al con-
trol de la deuda hubo ca-
pacidad de respuesta ante 
la pandemia que alteró el 
rumbo de la humanidad. 
Dijo que su partido coincide 
con el compromiso con la 
salud y la vida de los quin-
tanarroenses, “no se esca-
timaron esfuerzos y eso se 
tradujo en salvar vidas”.

Carlos Hernández Blanco 
(PRI) aseguró que el tricolor 
asume una postura “crítica, 
pero no vociferante o rui-

dosa sin sentido (…) Antes 
de asumir posturas debe-
mos asumir una autocrítica, 
nuestro papel como Legisla-
tura, los pleitos por una silla, 
los intereses mezquinos no 
nos dejaron estar a la altura, 
mientras veíamos que estaba 
pasando ¿nosotros qué hici-
mos?”. Añadió que el Poder 
Legislativo no supo entender 
que Quintana Roo es solo 
uno: “El Legislativo no acom-
pañó al Ejecutivo en medio 
de la peor crisis financiera y 
social del estado”.

Roberto Erales Jiménez 
(PT) externó una preocupa-
ción “por la falta de resulta-
dos, por la desvinculación 
social que ha abierto una 
brecha profunda, agravada 
a la desilusión porque pre-
firió vincularse su a grupos 
de poder ajenos al estado”. 
El partido consideró que el 
manejo de la emergencia 

sanitaria ha sido mal ope-
rado desde el inicio, y cri-
ticó a las dependencias en-
cargadas de la procuración 
de justicia y seguridad.

El presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo), Gustavo 
Miranda García (PT), afirmó 
que se va a revisar qué ha 
pasado con temas como se-
guridad, en qué se ejerció el 
presupuesto de los apoyos 
alimentarios. “Digamos no 
al conflicto y sí a la coo-
peración constante; no es-
taremos sometidos pero sí 
dispuestos a trabajar para 
sacar adelante al estado”.

Lili Campos Miranda 
(PAN) indicó que en estos 
meses de pandemia, el Le-
gislativo debe cuestionarse 
sobre cómo evaluaron los 
quintanarroenses a su Con-
greso: “¿Qué pensaban ellos 
en medio de la crisis que pa-

sábamos sobre el comporta-
miento de sus representan-
tes, siendo testigos muchas 
veces de las luchas internas 
por liderazgos ocasionales 
que se presentaron en todos 
estos meses, en vez de estar 
preocupados por resolver 
los problemas de la gente?”, 
e invitó a sus compañeros 
a establecer una agenda co-
mún y compartida. 

Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis (Morena) consideró 
que hay que impulsar cam-
bios profundos para que el 
paciente sea el centro de 
atención y garantizar los ser-
vicios de salud en condicio-
nes de calidad, pues la pande-
mia reveló las grandes caren-
cias y necesidades en materia 
de infraestructura, personal 
e insumos para enfrentar no 
sólo éste sino todos los pro-
blemas de salud que aquejan 
a los quintanarroenses.

Diputados llaman a la unidad y a un 
trabajo conjunto con el Ejecutivo

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Reconocen legisladores políticas públicas implementadas por la pandemia // “Ser 
oposición no significa ser obstrucción”, enfatizó Toledo Medina

Digamos no al 
conflicto y sí a 
la cooperación 
constante, 
señala Gustavo 
Miranda

▲ La mayoría del Congreso del Estado se pronunció a favor de acompañar al gobernador Carlos Joaquín para sacar ade-
lante al estado. Foto Gobierno de Quintana Roo
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El Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fo-
natur) determinó que la 
oferta económica presen-
tada el pasado 13 de agosto 

de 2020 por la empresa 
BlackRock para la obra del 
tramo 5 del Tren Maya es 
no solvente de conformi-
dad al acta de notificación 
del fallo publicada ayer en 
el sitio CompraNet.

Mediante un comuni-
cado la dependencia de-

talló que próximamente 
se dará a conocer el ca-
lendario de las siguientes 
licitaciones del proyecto. 
Se licitará el mismo tramo 
5 bajo otra modalidad por 
determinar. 

“Las siguientes licita-
ciones serán sobre: incor-

porar diversos proyectos 
carreteros y ferroviarios 
(para el desarrollo del 
tramo Cancún-Tulum), 
material rodante, riel, y 
sistemas de señalización”, 
precisó Fonatur.

El pasado lunes el presi-
dente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador adelantó que 
sólo se aceptaría la pro-
puesta de la administra-
dora de fondos BlackRock 
para financiar el tramo 5 
del megaproyecto ferro-
viario si los intereses eran 
iguales a la deuda sobe-
rana de México.

Tras la pandemia de CO-
VID-19, el turismo debe 
replantearse y colocar a la 
comunidad y su beneficio 
como núcleo, destacó Je-
remy Sampson, CEO de The 
Travel Foundation, durante 
su presentación Recupera-
ción de destinos con bases 
de sustentabilidad, en la in-
auguración de la Cumbre 
de Turismo Sustentable y 
Social, la mañana de este 
martes.

Dijo que desde su pers-
pectiva “no se sabe con exac-
titud cuándo se recuperará 
el turismo”, pero es necesario 
tomar conciencia de la de-
gradación de los recursos del 
sector y colocar a la comu-
nidad como el centro de los 
desarrollos turísticos para 
lograr mejorar la calidad de 
vida de los residentes. 

“El primer paso es un 
cambio de mentalidad, nece-

sitamos creer que el cambio 
es posible. Los últimos seis 
meses nos brindaron una 
ventana de oportunidad. 
Los destinos y las empresas 
necesitan establecer priori-
dades y medidas para crecer 
juntos; requerimos nuevos 
modelos e indicadores para 
incluir a las comunidades en 
el desarrollo”, mencionó.

The Travel Foundation, 
indicó, trabaja con varios 
destinos en México, inclui-
dos Cozumel, Valladolid y 
la asociación de turismo co-
munitario de la península 
de Yucatán: “en esos lugares 
les hemos provisto con las 
herramientas para que ten-
gan un turismo sustentable 
que ayude a la economía de 
sus comunidades”.

En su intervención, Ha-
rold Goodwin, director del 
Responsible Tourism Part-
nership, habló sobre cómo 
asumir la responsabilidad 
del turismo, enfatizando 
que muchas empresas están 
tratando de sobrevivir tras 
la pandemia, de allí que el 
fortalecimiento del sector 
turismo cobra importancia.

Sobre el consumo de 
plástico, aseveró que “no 
viviremos en un mundo li-
bre de plástico y es necesa-
rio aprender a reciclarlo” y 
destacó que el problema es 
cuando éste llega al agua, a 
los ríos y océanos.

Citó el ejemplo de otros 
países que han tomado con-
ciencia de las consecuencias 

que trae consigo el cambio 
climático y han optado por 
reutilizar; el plástico, ejem-
plificó, es usado para la pro-
ducción de muebles y otros 
productos.

En la jornada inaugural de 
la Cumbre de Turismo Sus-
tentable y Social participó 
también Xavier Marcé, con-
cejal de Turismo e Industrias 
Creativas del Ayuntamiento 
de Barcelona, quien compar-
tió la experiencia de la ciudad, 

que ha optado por el turismo 
doméstico o de proximidad 
para reactivar la industria y 
prevé que sea hasta fin de 
año cuando se retome el tu-
rismo internacional.

Describió que Barcelona 
inició julio con el 50 por 
ciento de hoteles abiertos 
y ocupaciones del 60 por 
ciento pero tuvieron un 
rebrote que obligó a endu-
recer las restricciones de 
nuevo. Consideró que no 

deben ponerse todas las es-
peranzas en la existencia de 
una vacuna sino trabajar en 
la convivencia con la enfer-
medad, donde la confianza 
y seguridad serán los ele-
mentos clave.

La cumbre seguirá este 
miércoles, cuando se lleva-
rán a cabo dos paneles de 
alto nivel con dos de los te-
mas más relevantes en el 
contexto actual de la región: 
turismo y economía azul.

Turismo debe replantearse y poner a 
la comunidad como núcleo: Sampson
Urge tomar conciencia de la degradación de los recursos del sector, acotó

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ El CEO de The Travel Foundation, Jeremy Sampson, señaló la necesidad de colocar a la
comunidad como el centro de los desarrollos turísticos para lograr mejorar la calidad de
vida de los residentes. Foto Juan Manuel Valdivia

No viviremos 
en un mundo 
libre de plástico 
y es necesario 
aprender a 
reciclarlo

Fonatur declara desierto el concurso para 
el tramo Cancún-Tulum del Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Impulsan conservación del manatí 
con semana temática en Q. Roo

Cada 7 de septiembre en 
México se conmemora el 
Día Nacional del Manatí. 
En Quintana Roo la cele-
bración incluye un amplio 
programa para sensibilizar 
y concientizar a los ciuda-
danos sobre la situación 
actual y amenazas que en-
frenta el manatí del Caribe 
(Trichechus manatus) e in-
centivar las acciones que 
se realizan para su conser-
vación, agrupadas en la Se-
mana Estatal del Manatí.

La celebración inició 
con la participación de 
infantes de México y Co-
lombia con la narración 
virtual Nuuk, maravilloso 
como tú, de la autora Itala 
Vettorazzi y contado por 
Liz Lara, que presenta la 
historia de un manatí del 
Caribe. Explica las carac-
terísticas físicas de la espe-
cie, su forma de vida, ali-
mentación y reproducción, 
informó Efraín Villanueva 
secretario de Ecología y 
Medio Ambiente (Sema). 

La narración se transmi-
tió desde el aula virtual y 
Facebook de la Sema en es-
trecha coordinación con el 
Instituto de Biodiversidad 

y Áreas Naturales Protegi-
das (Ibanqroo), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), la Uni-
versidad de Quintana Roo 
(Uqroo) y Manaholchi.

Se contempla también el 
lanzamiento del reto ¡Sube 
tu foto! sobre la primera ex-
periencia con un manatí, 
una videoconferencia so-
bre la salud de Daniel el 
manatí programada para el 
14 de septiembre de 16 a 17 
horas y una función con 
teatro guiñol, entre otras 
actividades.

En la Sexta Semana Es-
tatal del Manatí participan 
también gobiernos muni-
cipales, dependencias del 
gobierno estatal, institu-
ciones educativas, centros 
de investigación como el 
Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur), iniciativa privada 
como Dolphin Discovery y 
Organizaciones no Guber-
namentales. 

Graciela Saldaña Fraire, 
subsecretaria Política Am-
biental de Sema, explicó que 
la organización de la Sexta 
Semana Estatal del Manatí 
constituye la suma de es-
fuerzos intersectoriales e 
interinstitucionales a través 
de los principales aliados 
en la conservación de estos 
animales y su hábitat.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La celebración incluye varias actividades culturales presentadas vía virtual

 Cada 7 de septiembre en México se conmemora el Día Nacional del Manatí. Foto Sema

A pesar de los retos logísticos 
y económicos generados por 
la pandemia de Covid-19, y 
como resultado del pro-
grama Que Nadie se Quede 
Fuera, la Universidad del 
Caribe (Unicaribe) superó la 
matrícula de años anteriores, 
con 3 mil 695 inscritos. 

Durante una ceremonia 
virtual de bienvenida diri-
gida a los 892 estudiantes 

de nuevo ingreso, la rectora 
de la Unicaribe, Ana Pricila 
Sosa Ferreira, afirmó que 
la comunidad universitaria 
enfrenta un momento com-
plejo, enfrentando los retos 
y trabajando para alcanzar 
sus objetivos a pesar del 
contexto. Les felicitó por el 
esfuerzo para formar parte 
de la Unicaribe y les invitó 
a mantener el entusiasmo 
para concluir su formación. 

Destacó que a finales de 
este mes, la institución ce-
lebrará el 20 Aniversario de 

su fundación en medio de 
circunstancias extraordina-
rias e invitó a su nuevo es-
tudiantado a participar en el 
amplio programa de eventos 
virtuales que comenzarán el 
próximo 29 de septiembre.

El nuevo encargado del 
despacho de la Secretaría 
Académica, Rodrigo Leo-
nardo Guillén Bretón, se-
ñaló que la Unicaribe está 
haciendo un esfuerzo por 
garantizar el servicio edu-
cativo a la mayor cantidad 
de estudiantes posible; por 

lo cual ofrece una serie de 
apoyos económicos y becas, 
con el objetivo de lograr la 
permanencia del estudian-
tado, para que concluya su 
formación; muchos de los 
cuales continúan vigen-
tes y otros se anunciarán 
próximamente, por lo que 
sugirió a las y los nuevos 
estudiantes, estar pendien-
tes de la publicación de las 
convocatorias.  

La presidente del Consejo 
Estudiantil de la Unicaribe, 
Beatriz Ximena Tavera Ál-
varez, invitó a los nuevos es-
tudiantes a que “mantengan 
siempre claros sus objetivos, 
desarrollen su curiosidad 
científica y sentido crítico; 

desarrollen sus habilidades 
de organización y trabajo en 
equipo, y que mantengan 
sus valores de honestidad 
y compromiso, para seguir 
aportando al desarrollo de 
nuestra ciudad, del estado y 
del país”. 

A la fecha, la Unicaribe 
registra 3 mil 695 estudian-
tes inscritos: 3 mil 655 de 
licenciatura; 38 de maestría 
y 2 de movilidad. Supe-
rando la matrícula de años 
anteriores, que oscilaba 
alrededor de los 3 mil 300 
estudiantes. Del total de la 
matrícula, 892 estudiantes 
son de nuevo ingreso, 890 
por examen de Ceneval y 
dos por equivalencia.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Pese a pandemia, la Unicaribe superó 
la matrícula de años anteriores
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Tanto las playas como las 
áreas naturales de esparci-
miento del municipio Benito 
Juárez reabrieron esta se-
mana, con nuevos protoco-
los sanitarios y horarios res-
tringidos, como parte de la 
reactivación que permite el 
semáforo amarillo vigente 
en la zona norte.

En Cancún se abrieron 
las playas Delfines, Las Per-
las y Chac Mool; en ellas 
fueron instalados filtros de 
acceso que estarán vigentes 
de lunes a domingo de 9 a 
17 horas, con una afluencia 
permitida del 60 por ciento 
del aforo.

El director de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), Vagner Elbiorn 
Vega, informó que en to-
dos los balnearios se dispuso 
un sitio de entrada y otro 
de salida; por ejemplo, en 
Playa Delfines el ingreso es 
a un costado de las escaleras 
del módulo de información, 
donde los trabajadores mu-
nicipales se encargan de ha-
cer la toma de temperatura, 
proporcionar gel antibacte-
rial, revisar que no lleven 
bebidas alcohólicas e invi-
tan a los usuarios a respetar 
la distancia de por lo menos 
1.5 metros en la arena.

Reiteró que es obliga-
torio el uso de cubrebocas 
al ingreso y a la salida, 
donde además se vigila 
la sana distancia con la 

señalización instalada en 
el piso. En el caso de los 
cubrebocas, se pide que 
de preferencia sean reu-
tilizables y que se puedan 
guardar o en caso contra-
rio deben ser depositados 
en los contenedores color 
naranja correspondientes 
para residuos sanitarios, 
con el fin de evitar un foco 
de contagio.

Otras de las medidas que 
incluye el protocolo es que 
la extensión grupal debe ser 
de máximo cinco personas, 
con restricción a activida-
des deportivas conjuntas o 
de contacto físico, y en caso 
de que existan sanitarios y 
regaderas, se exhorta a que 
respeten la señalización 
evitando grupos o aglome-

raciones de más de cinco 
personas.  

Puntualizó que en Playa 
Delfines se podrá hacer uso 
del Parador Fotográfico con 
las letras de Cancún, respe-
tando la distancia de 1.5 me-
tros entre los demás ciudada-
nos en línea de espera, ade-
más de portar su cubrebocas.

Recordó que “en este pro-
ceso de apertura gradual, 
ordenada y responsable de 
las playas públicas se permi-
tirá el acceso a Playa El Niño 
a partir de este viernes 11 de 
septiembre”.

Reapertura de ANP’s

El secretario municipal de 
Ecología y Desarrollo Ur-
bano, Armando Lara De Ni-

gris, informó que este lunes 
se realizó la reapertura de 
las áreas naturales protegi-
das Parque Kabah y Ombligo 
Verde. 

Dichas áreas estuvieron 
cerradas por más de cinco 
meses como medida de pre-
vención contra la pandemia.

Destacó que como parte 
de los protocolos aplicados 
en las áreas verdes, está li-
mitado el aforo a 60% (600 
personas por día), en hora-
rio de 6 a 13 horas de lunes 
a sábado y con un único 
acceso de entrada y salida 
sobre la avenida Kabah para 
el Parque Kabah y sobre la 
avenida Ixcun en el caso del 
Ombligo Verde.

Comentó que en ambos 
pulmones de la ciudad no se 
permite el acceso a menores 
de cinco años ni mujeres em-
barazadas; “quedan suspen-
didas las actividades grupales 
dentro de las instalaciones y 
se encuentran clausuradas 
áreas de ejercitación y bebe-
deros, como medida de pre-
vención de contagios”.

Playas de Cancún reabren con horarios 
limitado y estrictas medidas de higiene
Delfines, Las Perlas y Chac Mool, arenales que fueron reactivados esta semana

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ Antes de ingresar a las playas, trabajadores municipales se encargan de tomar la temperatura a los visitantes y propor-
cionar gel antibacterial. Foto Ayuntamiento Benito Juárez

La extensión 
grupal debe ser 
máximo cinco 
personas, con 
restricción a 
actividades de 
contacto físico

Los dos pulmones 
de la ciudad 
estuvieron 
cerrados por más 
de cinco meses



Los docentes yucatecos es-
tán demostrando que aun-
que haya obstáculos en el 
camino del aprendizaje es-
tán dispuestos y motivados 
para superarlos, con tal de 
que sus alumnos se hagan 
de conocimientos.

Prueba de ello es Lucía 
Cañedo Martín, directora 
de la escuela primaria Gui-
llermo Prieto, de Tekantó, 
quien se ha dado a la tarea 
de recolectar televisores y 
celulares para que sus estu-
diantes inicien el próximo 
lunes sus clases sin que les 
falte ninguna herramienta.

“Estoy haciendo una 
campaña de recolección de 
televisores para llevarlas a 
las familias que no cuentan 
con un televisor. Gracias a 
familiares y amigos que me 
están donando, ya he jun-
tado 40”, expresó la maestra.

Agregó que hoy martes 
llevará en la tarde, a Te-
kantó, unos 10 televisores y 

mañana miércoles otros 10, 
así “estará todo listo para el 
viernes y, el lunes, cuando 
comiencen los programas 
con los nuevos contenidos 
tendrán su televisión y junto 
con sus libros ya no habrá 
excusa para no aprender”.

Cuando repartieron los 
libros de texto gratuitos a 

los padres de familia, los 
docentes realizaron un 
censo para saber con qué 
herramientas contaba cada 
estudiante, “algunos padres 
y madres que me tienen 
confianza se me acerca-
ron y me comentaron que 
sus hijos no habían podido 
hacer tarea ni ver los pro-
gramas de televisión en el 
curso anterior porque no 
tenían cómo”.

La directora Cañedo tam-
bién se enteró de un grupo 
de niños que iba a ver los 
programas a la casa de una 
vecina, quien amablemente 
les permitía que hicieran 
sus tareas allí, “pero no se 
trata de eso, porque hay que 
evitar la aglomeración”.

La docente dijo que tam-
bién está juntando celulares y 
ya benefició a cuatro familias.

Desafío a docentes

Cañedo Martín señaló que 
hay muchos niños rezaga-
dos, porque vienen con un 
nivel muy bajo del curso 
anterior. En este repaso, los 
maestros envían tareas o 
aclaran dudas por Whats-
App, teléfono o les dan cua-
dernillos con tareas.

“Tengo dos maestros re-
cién salidos del ‘comal’; el 
de quinto grado, Carlos, hizo 
cuadernillos y los llevó casa 
por casa; mientras que la 
maestra Alejandra, de sexto 
grado, les hace videollama-
das para explicarles y si no 
les habla por teléfono para 
aclararles las dudas”, contó.

Aseguró que este curso 
beneficiará a los estudiantes 
porque además de la tele-
visión tienen los libros de 
texto gratuitos, así como los 
útiles. “Se entrega un plan 
semanal, por ejemplo de la 
página 5 a la 10 tienen una 
semana para resolver ejer-
cicios de español; de la 10 
a 20 matemáticas y toda la 
semana para hacer la tarea. 
Entonces los niños van ha-
ciendo sus propios horarios 
de trabajo, pero ya cuentan 
con los libros; el gobierno 
les dio también los útiles es-

colares, ya tienen cuader-
nos, lápices, no hay pretexto 
para no cumplir”, opinó.

Indicó que esta semana 
le encomendó a los maes-
tros que sondearan cómo 
estaban sus alumnos, “que 
me den un diagnóstico 
para el lunes y si hay estu-
diantes rezagados. Cuando 
comience el curso con los 
nuevos contenidos, los 
maestros van a tener que 
estar en constante comu-
nicación con ellos e ir en 
el proceso al ritmo de esos 
niños; si el alumno no ha 
aprendido qué es sujeto, no 
puede pasar a verbo. Debe-
rán hacer adecuaciones en 
sus planeaciones para que 
los estudiantes tengan cla-
ros los conocimientos y los 
aprendizajes esperados”.

Reconoció el entusiasmo 
y dedicación de algunos de 
sus docentes. “Con 20 años 
de maestra le pido a Dios no 
perder el entusiasmo, por-
que el día que lo pierda me 
jubilo”, concluyó.

Por último sería bueno 
recordar la frase del escri-
tor estadounidense William 
Arthur Ward: “El maestro 
mediocre cuenta. El maestro 
corriente explica. El maes-
tro bueno demuestra. El 
maestro excelente inspira”.

Directora de escuela en Tekantó 
recolecta televisores para sus alumnos
El lunes estará todo listo para que comiencen los programas, indica Lucía Cañedo

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

EL PROBLEMA DE MEXICO LIBRE l EL FISGÓN

▲ Televisores y celulares no tan nuevos, todo cuenta para que niños de 40 familias puedan
aprender en Tekantó, durante este ciclo escolar. Foto Cortesía Lucía Cañedo

Algunos padres 
y madres se me 
acercaron y me 
comentaron 
que sus hijos 
no habían 
podido hacer la 
tarea ni ver los 
programas de Tv, 
porque no tenían
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El Consejo Coordinador Em-
presarial de Yucatán (CCE) 
presentó ayer la campaña 
Cubre tu boca né, con el fin 
de incentivar el uso del cu-
brebocas, conservar la sana 
distancia, de una manera di-
vertida, positiva y creativa. 

También busca impul-
sar la economía del sector 
manufacturero y del ves-
tido del estado, que ha sido 
golpeada por la pandemia 
del COVID-19.

Cubre tu boca né es pro-
movida por diversas cáma-
ras empresariales, como la 
Cámara Nacional de la In-
dustria del Vestido (Canaive) 
Delegación Yucatán, Copar-
mex, así como agrupaciones 
que conformas la iniciativa 
Yucatán Unida en la Contin-
gencia, y el gobierno estatal. 

Michel Salum Francis, 
presidente del CCE, explicó 
que la campaña tiene el obje-
tivo de prevenir posibles con-
tagios y acelerar la reactiva-
ción económica en la entidad.  

Jorge Vales Bolio, director 
general de la empresa Crea-
tivo Vales, encargada de crear 
la campaña, detalló que Cu-
bre tu boca né busca ser un 
movimiento al cual se sumen 
empresas, organizaciones, ciu-
dadanía en general para ata-
car este tema con creatividad. 

La campaña abarca varias 
fases; una de ellas es una plata-
forma de diseño  personalizado 
de cubrebocas, donde se invi-
tará a las personas, empresas 
y artistas a diseñar diferentes 
modelos de mascarillas para 
subirlos en una página web; 
luego los más votados serán 
los que serán producidos por 
empresas afiliadas a la Canaive 
y después comercializados.

Esta campaña incluye las 
frases:  “Guarda tu distancia 
né”, “Ponte gel antibacterial 
né” y ”Si amas a Yucatán, 
cubre tu boca né”.  

Videos, cárteles y accio-
nes multimedia se compar-
tirán por redes sociales para 
hacer conciencia sobre la 
importancia del uso de cu-
brebocas y demás medidas 
sanitarias para la preven-
ción de contagios; las per-

sonas igual podrán subir 
sus propios contenidos en 
www.cubretubocane.com.

El presidente de la Ca-
naive, Fernando Muñoz Ca-
rrillo, indicó que esta cam-
paña es importante para el 
sector que necesita recupe-
rarse,  ya que la industria 
está “muy lastimada”.

El titular de  Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet), Er-
nesto Herrera Novelo, celebró 
esta iniciativa con la cual las 
empresas yucatecas “demues-
tran una vez más alto sen-
tido de responsabilidad como 
miembros de la sociedad”.  

Por cada cubrebocas com-
prado, la Canaive y los patro-
cinadores donarán otro igual 
a personas de escasos recur-
sos, informó el funcionario.

A una semana del Inicio  
de la Reapertura Econó-
mica Segura de Yucatán,  
Michel Salum Francis, 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial  
(CCE) de Yucatán, reco-
noció que ésta se ha dado 
de manera lenta, y que 
ha generado cierta con-
fusión en la ciudadanía, 
por lo que espera que en 
el transcurso de los días 
la gente se pueda adaptar 
a las nuevas modificacio-
nes y que la reactivación 
sea más acelerada.

“Las cosas todavía es-
tán tomando su rumbo. 
La reactivación econó-
mica está lenta por tan-
tos cambios, la gente está 
muy confundida”, su-
brayó el líder comercial.  

Desde el 1º de sep-
tiembre, plazas comer-
ciales y cines reiniciaron 
operaciones y se levantó 
parcialmente la ley seca.

Para Salum Francis, 
estos cambios han ge-
nerado confusión en la 
gente; mencionó que el 
domingo mucha gente 
acudió al centro a com-
prar,  pero los comercios 
estaban cerrados pues el 
nuevo horario es de mar-
tes a sábado.  

También indicó que 
aún falta la reubicación 
de paraderos sistema de 
transporte del centro, que 
inicia este 13 de septiem-
bre, lo que representaría  
más complicaciones para 
los usuarios, pero son me-
didas necesarias para re-
ducir contagios. 

Invitó a la ciudada-
nía a mantenerse infor-
mada de las modifica-
ciones que se están rea-
lizando a través de las 
redes sociales oficiales 
del gobierno, o con los 
voluntarios que están 
en el centro realizando 
campañas de concienti-
zación sobre este tema.

Reapertura 
económica 
ha sido lenta 
y confusa: 
Michel Salum

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Cubre tu boca né, campaña para 
evitar contagios de manera creativa
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La iniciativa 
es promovida 
por diversas 
cámaras 
empresariales

▲ La campaña tiene el objetivo de prevenir posibles contagios y acelerar la reactivación
económica en la entidad. Fotos tomadas de www.cubretubocane.com
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Con la llegada de la pande-
mia llegó, también, el con-
finamiento, la crisis econó-
mica y, en muchos casos, la 
pérdida del empleo. Ante los 
despidos o en algunos casos 
la reducción de la paga a 
la mitad o menos, la gente 
se ha visto en la obligación 
de buscar opciones para 
completar su salario o, di-
rectamente, para solventar 
las necesidades esenciales, 
a través de la venta de dife-
rentes insumos o de comi-
das y postres.

Podría pensarse, en-
tonces, que la venta de los 
productos desechables ha 
aumentado considerable-
mente, incluso porque en 
un momento los restauran-
tes no abrieron sus puertas 
y sólo llevaban sus platillos 
a domicilio. Sin embargo, 
el panorama es en realidad  
bastante irregular y tiene 
mucho qué ver con las zonas 
geográficas.

En un recorrido de La 
Jornada Maya por diferen-
tes zonas de Mérida se pudo 
observar que las ventas ba-
jaron abruptamente en los 
comercios de desechables 
del centro, entre 60 y 70 
por ciento. Sin embargo, en 
las colonias más alejadas 
se mantuvieron o se incre-
mentaron entre 20 y 30 por 
ciento.

“Mucha gente se está 
dedicando a hacer comi-
das para vender al perder 

su trabajo. Probablemente 
eso está haciendo que au-
menten las ventas en las co-
lonias. La gente a lo mejor 
prefiere perder un peso y no 
movilizarse”, expresó el titu-
lar del Consejo Directivo de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco Servyur), de Mé-
rida, Michel Salum Francis.

En el centro

“Nuestras ventas han bajado 
un 60 por ciento, tenemos 
un día bueno y tres malos”, 
precisó Jaime, encargado de 
Polietilenos Estrella de Mé-
rida, en tanto los encargados 
de tres sucursales de Multi 
E, ubicadas en las calles 54, 
62 y en Santa Ana reporta-
ron que las ventas cayeron 
casi 70 por ciento.

“Es que nosotros depen-
demos del mercado, afirmó 
Eduardo, de la sucursal de la 

calle 54, y al estar cerrado las 
ventas bajaron mucho y aún 
no se han recuperado”. Por 
su parte Javier, encargado 
de la tienda de la calle 62, 
comentó que ellos dependen 
de los negocios de las zonas 
y de los vendedores ambu-
lantes, pero al estar cerrados 
los negocios sus ventas dis-
minuyeron drásticamente, 
al tiempo que Teresa, de la 
sucursal Santa Ana reportó 
una situación similar.

Las colonias

En cambio para Martha, 
quien tiene un negocio en la 
colonia Ávila Camacho, sus 
ventas aumentaron entre 
30 y 40 por ciento, “desde 
inicios de mayo las ventas 
comenzaron a aumentar y 
vendemos más vasos térmi-
cos de unicel, contenedores 
para la comida y rollos de 
bolsas biodegradables”.

Lo mismo indicó Lucre-
cia, de Grupo Alsa, cuyas 
ventas se incrementa-
ron desde julio en 30 por 
ciento, y detalló que au-
mentó considerablemente 
la venta de domos para 
postres y pays.

Johnny, encargado de 
Desechables J.D.L., de la 
colonia Díaz Ordaz, refierió 
que las ventas subieron 20 
por ciento. “La gente no va 
al centro, prefiere venir a 
comprar cerca de su casa, así 
se mueve menos”.

Laura, empleada de 
Multi E, en la colonia Ale-
mán, contó que al inicio de 
la pandemia hubo un gran 
bajón, pero luego repuntó 
y se están manteniendo, 
mientras que Nelly, de un 
supermercado de productos 
desechables, en la colonia 
El Porvenir, expresó que se 
han comenzado a mover 
productos que antes no se 

vendían tanto, como charo-
las para repostería.

Distribuidora Multi 
Empac

“Cuando inició la pandemia 
las ventas cayeron como un 
50 por ciento, aunque han 
ido aumentando pero no he-
mos llegado todavía a como 
estábamos antes de la con-
tingencia”, señaló Patricia, 
de marketing.

Sostuvo que a partir de 
junio las ventas han ido me-
jorando, “pero aún no pode-
mos decir que estemos bien. 
El aumento ha sido gradual”.

Por último, varios encar-
gados coincidieron en que 
los proveedores han au-
mentado los precios entre 
10 y 15 por ciento. Este in-
cremento lo atribuyen a la 
llegada de los productos re-
ciclables o biodegradables, 
que ya son obligatorios.

Productos desechables se venden más 
en las colonias que en centro de Mérida
Tenemos un día bueno y tres malos, señala encargado de Polietilenos Estrella

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Los negocios de desechables del centro dependen del mercado, mientras que la clientela ha preferido perder un peso a
movilizarse para comprar estos artículos. Foto La Jornada Maya

Mucha gente se 
está dedicando 
a hacer comidas 
para vender, al 
perder su trabajo. 
Por eso hay más 
ventas en las 
colonias



Mipymes se preparan para integrarse 
a oferta en línea de Hecho en Yucatán

A fin de poner al alcance 
de las firmas locales herra-
mientas tecnológicas que 
les permitan ampliar su 
mercado, se llevó a cabo la 
conferencia virtual Súmate 
a vender en las tiendas oficia-
les de Hecho en Yucatán en 
línea, en la cual participaron 
cerca de 100 representantes 
de micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes).

A fin de impulsar el cre-
cimiento de los negocios 
locales mediante el uso de 
nuevas tecnologías, se plan-
teó a los asistentes las ven-
tajas que representa regis-
trarse en la Tienda Oficial 
Hecho en Yucatán, en Mer-
cado Libre, la cual es  una 
de las más importantes por 
el respaldo que brinda la 
marca, además de que da la 
oportunidad de incursionar 
en nuevos canales digitales 
como Amazon, plataforma 
con la cual se está traba-
jando para la apertura de 
otro segmento de comercia-
lización.

Esta sesión fue dirigida 
por la titular de Comercio 
de la Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (Se-
foet), Teresa Espinosa Ato-
che, como parte del pro-
grama Digitalízate: únete al 
mundo digital, que coordina 
la Dirección de Fortaleci-
miento Empresarial de esta 
dependencia.

“Siguiendo la visión de 
crear alianzas, en Digita-
lízate somos tres actores 
trabajando en conjunto: la 
Sefoet, con la capacitación 
y asesoría; Hecho en Yu-
catán, como la marca que 
representa y lleva la parte 
financiera, y Ventiapp, he-
rramienta que nos ayuda 
a tener el formato a través 
del cual cada uno puede 
manejar su tiempo y sus 
productos”, abundó.

Asimismo, Espinosa 
Atoche expuso que quie-
nes estén interesados de-

berán cubrir una serie de 
requisitos, entre los que se 
encuentran pertenecer a la 
iniciativa Hecho en Yuca-
tán, cubrir la cuota men-
sual del software de ges-
tión y manejar productos 
yucatecos.

Hay que recordar que 
la tienda oficial Hecho en 
Yucatán es una de las es-
trategias para impulsar el 

desarrollo comercial de la 
entidad mediante el uso 
de nuevas tecnologías, que 
presentó el gobernador 
Mauricio Vila en la inau-
guración de la Semana de 
Yucatán en México 2019, 
como la primera tienda 
oficial de un gobierno en 
Mercado Libre.

Actualmente, la tienda 
en línea cuenta con más 
de 95 empresas ofertando 
a nivel nacional sus más 
de 500 productos y artí-
culos realizados en el es-
tado. Lo más vendido en la 
tienda oficial de Hecho en 
Yucatán en Mercado Libre 
son las bolsas de plástico, 
galletas, productos de hi-
giene personal, salsas de 

chile habanero, productos 
de limpieza, bebidas arte-
sanales, ropa de dama ca-
sual, telar de henequén, 
aceites esenciales y gua-
yaberas.

Además, como parte de 
los esfuerzos para ayudar 
a los emprendedores, mi-
cro, pequeñas y medianas 
empresas yucatecas a in-
cursionar en el comercio 
electrónico, a través de una 
alianza entre el gobierno 
de Yucatán y Amazon Mé-
xico, también se impartió 
la conferencia web ¿Cómo 
vender en Amazon?.

En dicha conferencia, 
más de 200 dueños de nego-
cios locales recibieron ase-
soría y acompañamiento 

por parte de la adminis-
tración estatal y la firma 
estadunidense; y pudieron 
conocer los requisitos para 
vender exitosamente en la 
plataforma y los beneficios 
de esta modalidad.

El gobierno de Yucatán 
ha impulsado esta moda-
lidad como un área de in-
novación en que los em-
prendedores y empresarios 
yucatecos pueden incur-
sionar para aprovechar las 
ventajas que ofrece mer-
cado virtual y el comercio 
electrónico, especialmente 
ahora durante la pandemia 
por el coronavirus, pues se 
ha convertido en una im-
portante alternativa para 
vender sus productos.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Prticipan más de 100 representantes de empresas en conferencia Súmate a vender

 La tienda Hecho en Yucatán es una estrategia para impulsar el desarrollo comercial del estado
mediante el uso de nuevas tecnologías. Foto gobierno de Yucatán

Este martes, la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
dio a conocer que detectó 
119 personas contagiadas 
de COVID-19 en el estado, 

66 de ellos en Mérida y 53 
al interior del estado. Ya 
son 16 mil 51 los confir-
mados. Asimismo, durante 
el parte médico diario se 
informó que el virus cobró 
la vida de 14 personas por 
esta enfermedad.

Verónica Zaldívar Cor-

tés, responsable estatal de 
Vigilancia Epidemiológica 
de la SSY, indicó que con 
los fallecimientos repor-
tados ya suman 2 mil 132 
los decesos relacionados 
al virus.

De las muertes, 12 corres-
ponden a hombres y dos a 

mujeres. Las edades de los 
fallecidos oscilan entre 41 
y 83 años. Entre sus comor-
bilidades destacaron hiper-
tensión, diabetes, obesidad, 
inmunosupresión, EPOC y 
cardiopatía. Ocho eran de 
Mérida.

De los contagiados, 12 

mil 795 -el 79 por ciento- 
se han recuperado satis-
factoriamente, no presen-
tan síntomas ni pueden 
contagiar; 808 están es-
tables, aislados, y moni-
toreados constantemente 
por galenos de la SSY, con 
síntomas leves. Hay 316 
pacientes que están hospi-
talizados y en aislamiento 
total.

El rango de edad de los 
casos confirmados oscila en-
tre un mes y 99 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

COVID-19 cobró 14 vidas este martes; hay 
119 nuevos contagios, reporta SSY

Lo más vendido 
son bolsas de 
plástico, galletas, 
productos de 
higiene, salsas de 
chile habanero y 
ropa de dama

LA JORNADA MAYA 
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Cubrebocas, obligatorio 
en comercios esenciales

La Secretaría de Salud fe-
deral señaló que por reco-
mendación de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) es obligatorio que 
todo el personal de comer-
cios esenciales utilice cu-
brebocas, además de man-
tener las medidas de sana 
distancia que difunde su 
homóloga estatal.

A través de un comuni-
cado, la Secretaría de Sa-
lud de Campeche explica 
que la Comisión de los 
Derechos Humanos del 
estado (Codhecam) avaló 
esta propuesta como me-
dida de mitigación y con-

trol contra el virus SARS-
COV-2, que provoca la en-
fermedad COVID-19.

Campeche está en alerta 
amarilla del Semáforo de Re-
activación Nacional, siendo 
la primera entidad que entró 
a esta fase. Como se recor-
dará, en los meses de junio y 
julio, la incidencia de conta-
gios de COVID-19 aumentó 
estrepitosamente y comenzó 
a bajar durante agosto, luego 
de varias disposiciones para 
limitar la movilidad en di-
versos sectores.

El argumento de apoyo 
de la Secretaría de Salud fue 
que “la inobservancia social 
a esta medida fue motivo de 
reciente recomendación por 
parte de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, la 

cual sin dejar de reconocer 
los acuerdos de la autoridad 
sanitaria y del respaldo dado 
a éstas por parte del titular 
del ejecutivo estatal, emitió 
su postura.

“Se solicita al secretario 
de salud estatal instruya a 
las autoridades que consi-
dere idóneas para su vigi-
lancia y cumplimiento y 
coordinen con las autori-
dades municipales para su 
cumplimiento, quedando 
bajo la responsabilidad de 
éstas verificar que lleven a 
cabo  en sus comunidades 
y poblados en los que haya 
mayor incidencia de conta-
gios, habida cuenta que la 
salud es un bien de interés 
superior, protegido consti-
tucional y legalmente”.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Cierran puestos del Parque 
Campeche; propietarios 
alegan falta de liquidez

Al menos 10 puestos del 
conocido Parque Campe-
che bajaron sus cortinas 
metálicas definitivamente. 
Al respecto, Rogelio Loeza 
Chin, comerciante y líder 
de los Fiesteros de Campe-
che, señaló que se debe a 
la falta de liquidez econó-
mica y que la Promotora 
para la Conservación del 
Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable les exige 
el pago de renta, pese a que 
el parque estuvo cerrado 
por la pandemia.

En el parque hay 25 
puestos de diferentes giros, 
desde una coctelera hasta 
elotes y esquites; pero con 
el cierre de los 10 de hoy, ya 
únicamente quedan cinco 
abiertos, de los cuales la 
coctelería funciona durante 
el día y los otros cuatro, de 
antojitos diversos, operan 
durante la noche.

Loeza Chin, en soli-
tario, hizo el cierre sim-
bólico de su puesto, ale-
gando que espera a que el 
titular de la Promotora, 
Víctor Pinelo Herrera, re-
capacite, pues la situación 
económica de todos los 
comerciantes en Campe-
che no es la mejor y aún 
no hay cómo recuperarse 
de las pérdidas que todos 
han tenido.

Tras 10 años de man-
tener con vida el parque, 
relató que poco a poco 
sus compañeros puesteros 
han ido bajando sus corti-
nas de manera definitiva 
a causa de diferencias con 
quienes ocupan la titula-
ridad del organismo que 
tiene la concesión del par-
que, pues mientras ellos 
pagan entre 4 y 5 mil pe-
sos mensuales de renta, 
el organismo de gobierno 
no los apoya y al contra-
rio, les pide extras para el 
mantenimiento del lugar.

El ahora ex locatario, 
quien también es conocido 
por ser el ex dirigente de 
una agrupación de comer-
ciantes menores dedicados 
a las ventas de dulces y 

golosinas durante las fies-
tas carnestolendas y de las 
ferias tradicionales de la 
ciudad, señaló que en su 
caso, las diferencias con 
Pinelo Herrera han ocasio-
nado constantes discusio-
nes e incluso hasta llegar a 
amenazas.

“Me está pidiendo 150 
mil pesos para cubrir la 
renta que adeudamos y 
no es posible, algunos 
compañeros no quisieron 
aguantar más y la pan-
demia fue el motivo que 
agarraron para irse de la 
zona, pues las constantes 
discusiones con el admi-
nistrador de los parques 
Ximbal y Campeche fue-
ron subiendo de tono. 
El último en irse fue el 
dueño de Genio´s Pizza, 
llegaron hasta las menta-
das de madre”, precisó.

Otra molestia de los co-
merciantes es que mien-
tras ellos han invertido en 
mejorar la imagen de sus 
locales con infraestructura 
y demás, Pinelo Herrera re-
fiere a las autoridades que 
es gracias a la inversión 
que hace el organismo. 
“Hasta los botes de basura 
los mandamos a hacer no-
sotros porque dijo Pinelo 
que no había dinero y luego 
declaró públicamente que 
ellos los pusieron”, recalcó.

Se solicitó una declara-
ción al respecto por parte 
del director de la Promo-
tora para la Conservación 
del Medio Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, pero 
no hubo respuesta, pese a 
que se intentó localizarlo 
vía telefónica.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Clausuras, por 
diferencias con 
Promotora del 
Medio Ambiente, 
indica Rogelio 
Loeza
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Crece huelga de hambre en Pemex; 
ya suman mil 400 inconformes

Aproximadamente 380 tra-
bajadores de la plataforma 
Abkatún Delta, de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se su-
maron a la protesta que rea-
lizan otros empleados de la 
paraestatal, por el mal servi-
cio de alimentación que re-
ciben, con lo que el número 
de manifestantes ronda los 
mil 400.

En tanto, la empresa To-
pqual Food 365 y Pemex 
mantienen absoluto silencio 
a la huelga de los trabajado-
res del activo Abkatún Pol 
Chuc, quienes a través de 
un comunicado responsabi-
lizaron a la proveedora y la 
petrolera de los problemas 
de salud que enfrentan, ya 
que algunos de ellos tienen 
problemas de diabetes e hi-
pertensión “por encontrarse 
sometidos a este ayuno, sin 
que tengan la disposición de 
acudir al diálogo para solu-
cionar la problemática que 
enfrentan”.

Los trabajadores de la 
plataforma Abkatún Delta 
indicaron que la alimen-
tación a bordo es cada día 
más escasa y de peor ca-
lidad, “ante la instrucción 
que tienen los superviso-
res de disminuir los cos-
tos de los platillos que nos 
presentan”.

Sostuvieron que este 
problema lo vienen pre-
sentando desde hace año y 
medio, desde que Topqual 
Food 365 tomó las riendas 
del contrato del servicio de 
hotelería y alimentación; en 
los últimos seis meses, la si-
tuación se ha recrudecido y 
cada día la comida es más 
deplorable.

Manifestaron que esta 
protesta la llevarán hasta 
sus últimas consecuencias, 
ya que aun cuando la cali-
dad de los alimentos ha dis-
minuido, el costo por el que 
la empresa factura a Pemex 
el platillo por trabajador, se 
mantiene en los costos esta-
blecidos en el contrato.

Flamantes alimentos

Este martes, trabajadores de 
la plataforma Abkatún Alfa 
dieron a conocer imágenes 
de la comida que les brin-
dan, apreciándose una torta 
de jamón y queso a la que 
llamaron “una muestra de 
los flamantes alimentos que 
se nos envía al área”.

Expresaron que continúa 
la cerrazón al diálogo, “ne-
gándose a buscar una solu-
ción al problema la admi-
nistradora, Marcela Maldo-
nado, y el superintendente, 
Juan Ayala Odilón, así 
como los representantes de 
la compañía, quienes se han 
negado en  todo momento 
a comprometerse a brindar 
un mejor servicio”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Empleados de Abkatún Delta se unieron a protesta por mal servicio de alimentación

 Trabajadores de la plataforma Abkatún Alfa dieron a conocer imágenes de la comida que les brin-
dan, apreciándose una torta de jamón y queso con cebolla. Fotos Óscar Vázquez
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The latest CNN poll shows Do-
nald Trump and Joe Biden tied in 
battleground states –those states 
whose voters actually elect presi-
dents through their votes in the 
Electoral College.

This is disconcerting news for 
the Biden campaign, as it indica-
tes that Trump may well have a 
chance of winning the presidency 
despite his dismal record and 
abhorrent personality.

This will not be an election 
based on policy but, rather, on 
character.

Biden’s character and Trump’s 
character. But mostly, the charac-
ter of the American voter who will 
decide between both men.

“Character is on the ballot,” Bi-
den said at the end of the Demo-
crat convention. “Compassion is on 
the ballot. Decency, science, demo-
cracy. They are all on the ballot.”

“At no time before,” Trump 
said at the end of the Republican 

convention, “have voters faced 
a clearer choice between two 
parties, two visions, two philoso-
phies or two agendas.”

Yet it appears that Trump and 
Biden supporters live in two uni-
verses, and not necessarily parallel. 

They have totally opposed va-
lues and ideas and manage their 
work and lives according to to-
tally different values. They have 
diametrically opposed visions of 
where the U.S. should head and 
how it should get there. 

So, the question remains, in this 
environment and given these rea-
lities, how does Biden create win-
ning conditions?

There are a number of strategies 
that he can and should adopt.

First, Biden has to literally live 
in each of the battleground sta-
tes until November 3rd. It would 
serve him well to recall that Hi-
llary Clinton never visited Mi-
chigan in 2016, and this cost her 
heavily. Biden must campaign in 
each of these states as though 
there were no tomorrow.

Second, he should approach the 
debates carefully.

The debates will not convince 
Trump’s core. Biden will have 
to seek an issue that targets and 
awakens doubt in undecided voters. 
Trump’s unwillingness to make his 
tax returns public underscores his 
character and Biden might consi-
der making the debates conditional 
on both candidates coming clean 
with their tax returns. This would 
place Trump on the defensive and, 
although he might try to bluster 
his way through it all, undecided 
voters could be galvanized.

Third, Biden must realize that 
Trump appeals to voters’ passions 
and that he must develop a similar 
fire in his belly. This would inspire 
left leaning Democrats who hanker 
for Bernie Sanders’s passion and 
positions and who currently find 
Biden wanting on both counts.

And, finally, Biden must 
find a way to package his mes-
saging in a way that neutrali-
zes Trump’s monopoly over the 
media. Trump has won to date 

by uttering preposterous state-
ments and outright lies. Biden’s 
people must find a way to craft 
messages and messaging oppor-
tunities in a way that can shine 
a light on him and his character 
without falling to Trump’s level.

In short, Biden must become an 
Irish slugger willing to go fifteen 
rounds without respite.

He has done fairly well of late. 
Recent reports about Trump’s fe-
elings towards the military have 
given Biden some excellent am-
munition. Biden must continue 
with this offensive and keep 
Trump on the back foot.

Biden must continue brand 
himself and not provide Trump 
with opportunities to brand him.

He must ignite the passions of 
both undecided voters and disa-
ffected Democrats.

In short, he must keep Trump 
on the defensive and play hard ball 
against an opponent who has not a 
shred of shame or honesty.

edelbuey@gmail.com

The U.S. Election Campaign
EDUARDO DEL BUEY

 This will not be an election based on policy but, rather, on character. Foto Reuters



AMLO: diluye el apoyo popular 
embates de mis adversarios

‘‘La transformación se 
torna viable cuando se 
finca en la soberanía’’, 
expresa a La Jornada

‘‘Conservadores se 
volvieron feministas, 
ambientalistas, al ver que 
la 4T va en serio’’ 

Donald Trump 
destrabó el T-MEC al 
aceptar dominio de 
México sobre su crudo’’

Insiste en que juzgar 
a ex presidentes debe 
ser una decisión 
colectiva

El momento más tenso: 
la explosión de Hidalgo; 
el más difícil: soltar al 
hijo de El Chapo Guzmán

▲ Entre los temas con los que concluye esta entrevista exclusiva con el Presidente de la República, destacan los que califica como el momento más tenso, 
cuando sucedió la explosión de Hidalgo y, el más difícil: la decisión de soltar al hijo de El Chapo Guzmán. Foto Alfredo Domínguez



Gracias al apoyo de la gente no 
han podido debilitarnos: AMLO

DE LA REDACCIÓN / II Y ÚLTIMA

Al continuar con el balance de los 
logros alcanzados y los sinsabores 
padecidos durante los dos años que 
lleva al frente del país, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ase-
gura que a pesar de los constantes 
ataques en su contra, “en que han 
intentado debilitarnos, socavarnos”, 
ha salido airoso, pues “no tenemos el 
respaldo de ningún grupo de interés 
creado o de los medios de informa-
ción, con honrosas excepciones”.

En la segunda y última parte 
de la entrevista con La Jornada, 
el mandatario destaca que su go-
bierno ha hecho valer la soberanía: 
“somos un país libre, respetuoso 
de otras naciones”, y una mues-
tra del respeto ganado es que al 
final se logró alcanzar un acuerdo 
comercial con Estados Unidos y 
Canadá sin menoscabo de la sobe-
ranía nacional. 

También habla de los momen-
tos más tristes, como el incendio 
en una zanja llena de combustible 
en Tlalhuelilpan, Hidalgo, donde 
fallecieron decenas de pobladores, 
o de la toma de decisiones difíciles, 
entre ellas la liberación de Ovidio
Guzmán López –hijo de Joaquín El
Chapo Guzmán–, para evitar que
muchos civiles murieran.

Durante la charla con este diario 
resalta: “voy a luchar siempre por 
los que menos tienen, pero no voy 
a tener cargo ni a ser dirigente toda 
mi vida. Termino, si así lo decide la 

gente, en 2024 y no vuelvo a parti-
cipar en política”. 

El jefe del Ejecutivo insiste en 
que gracias al apoyo del pueblo se 
va logrando la transformación del 
país, aunque reconoce que no es fá-
cil sortear los constantes embates 
de los detractores.

–¿Teme usted un movimiento
desestabilizador de parte de los 
reaccionarios?

–Hasta ahora no han podido
articularse y constituirse en una 
auténtica, una verdadera reacción.

–¿Y si pasara? ¿O es más lo que
los divide?

–No han podido hacerlo porque
tenemos el apoyo popular. Aquí la 
clave es lo que decía el presidente 
Juárez: con el pueblo, todo; sin él, 
nada. Estamos gobernando para 
gente y ésta nos respalda. 

“No tenemos el respaldo de nin-
gún grupo de interés creado o de 
los medios de información, con hon-
rosas excepciones. La mayoría de 
los medios de comunicación están 
en contra nuestra. Pero tenemos lo 
mero principal: el apoyo de la gente. 
Han intentado, claro, debilitarnos, 
socavarnos.

“Desde hace algún tiempo hay 
una campaña en contra, pero nos 
dieron un descanso al inicio porque 
estaban esperando el cale, pensan-
do que no iba a haber cambios. A 
partir de que se dieron cuenta de 
que la transformación va en serio, 
comenzaron a agruparse y a lanzar-
se en contra nuestra. Empezaron 
con el movimiento feminista, fíjen-
se qué cosas tienen la vida: se volvie-
ron feministas los conservadores, 
ahora son ambientalistas, expertos 
en epidemias, obvio, amarillistas. 
Pero nada les ha funcionando has-
ta ahora. Un poquito sí, porque son 
dos crisis al mismo tiempo (la sani-
taria y la económica), pero estamos 
saliendo y lo más importante es que 
el país está saliendo adelante.”

–Pero ahora tendrán vía libre pa-
ra emprender juicios contra el jefe 
del Ejecutivo…

–Sí, pero no me preocupa eso,
porque tengo la conciencia tranqui-
la y, además, ya hemos enfrentado 
esas cosas, esos desafíos.

–¿Cuánto ayuda la tercera trans-
formación a la cuarta?

–Es muy importante. Por ejemplo, 
en materia energética nos ayuda mu-

cho lo aprobado por los legisladores 
en 1917 en cuanto al dominio de la 
nación sobre el petróleo y los recur-
sos naturales. Eso fue la revolución, 
con Venustiano Carranza. Luego 
lo que hizo el general Lázaro Cár-
denas. Posteriormente se dieron 
algunos retrocesos, pero se volvió 
a modificar la Constitución con el 
presidente Adolfo Ruiz Cortines pa-
ra impedir concesiones en materia 
de petróleo, y al sexenio siguiente, 
el de Adolfo López Mateos, se esta-
blece en el artículo 27 que no se per-
mitían ni contratos ni concesiones 
en materia de hidrocarburos 

“Yo digo: ‘y ahora, ¿cuál es la polí-
tica en materia energética?’ Bueno, 
pues el espíritu de lo que llevaron 
a la práctica el general Cárdenas y 
López Mateos, quien nacionaliza la 
industria eléctrica en 1960; es muy 
famosa la carta que escribe advir-
tiendo que no nos confiáramos las 
nuevas generaciones porque iban 
a intentar entregar de nuevo el pe-
tróleo y la energía eléctrica. Ahora 
nosotros nos apoyamos en eso. Y 
la inspiración de Cárdenas y de Ló-
pez Mateos en materia energética 
la hicimos valer ya con el tratado 

comercial con Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).”

El muro, fuera de la agenda

–¿Se puede impulsar la 4T cuando
en el mundo todavía pesan tanto las 
lógicas neoliberales?

–Sí, cuando se hace valer la so-
beranía. Si somos un país libre, 
soberano, si somos respetuosos de 
otros, pedimos que nos respeten co-
mo nosotros respetamos. Esa es la 
relación que tenemos con el gobier-
no de Estados Unidos. No me ex-
plico cómo permitían que entraran 
agentes armados de allá a México; 
cómo los embajadores opinaban; 
cómo seleccionar a la Marina y no 
al Ejército en materia de combate 
a la droga; cómo hacían operativos 
conjuntos y se vulneraban los dere-

Los ataques 
resurgieron luego 
de ver que la 
transformación 
va en serio

“NO HAY QUE TENER TANTO APEGO AL PODER”

▲ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador asegura que al 
cumplir su mandato se irá “con 
la satisfacción de no traicionar al 
pueblo”. Foto Alfredo Domínguez
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Lo que el pueblo 
espera “es que
la situación 
económica y 
social mejore, y 
que al mismo 
tiempo podamos 
acabar con la 
corrupción”



–Sí, bastante. Ya no está como

uno de los temas principales de su 
agenda de campaña. Yo celebro eso 
y lo agradezco. A mí me dio mucho 
gusto cuando el presidente Trump 
le hace un reconocimiento en la 
Casa Blanca a nuestros paisanos, 
empezando porque menciona que 
son 36 millones de mexicanos que 
viven y trabajan en Estados Unidos. 
Yo después hablé de 38 millones, 
pero, bueno, acepto los 36. 

“Son 36 millones de connaciona-
les en ese país que contribuyen. Es-
toy seguro de que nuestros paisanos 
se sintieron muy bien. Porque si va-
mos al reconocimiento, siempre ha 
sido mayor hacia la comunidad cu-
bana, y es mucho menor en número 
de personas y tiene una influencia 
política de primer orden.

“Ahora acabamos de resolver 
un problema, porque productores 
de Florida estaban presionando en 
contra de nuestras hortalizas. Que-
rían que se establecieran aranceles 
a los productos del campo mexica-
no y esto empujado por represen-
tantes de la comunidad cubana. 
Afortunadamente no se mezclaron 
las cosas, lo electoral, aunque tie-
nen una participación en la política 
interna de allá. 

“En el caso de México, no se 
había podido articular un grupo 
o no se había aceptado en la Casa
Blanca la presencia, la importancia 
y la contribución de la comunidad
mexicana en Estados Unidos.”

–¿Cómo le hizo para domesticar
a Trump?

–En la negociación del tratado,
cuando se estaba revisando lo del 
tema energético, sencillamente se 
rompieron las pláticas durante una 
semana y hubo mucha tensión. Era 
yo presidente electo y ya se había 
negociado un capítulo donde se en-
tregaba el sector o se incluía en el 
tratado. Dijimos: no, no podemos 
aceptar este capítulo. Pero se van a 

romper las pláticas, dijeron. Pues 
se rompen. Y como a nosotros nos 
iba a tocar aprobarlo en el Senado, y 
hubo sensatez también de parte del 
gobierno estadunidense y, en espe-
cial, aunque parezca increíble, del 
presidente Trump, porque nadie se 
atrevía a decirle que estaban para-
das las pláticas porque nosotros no 
aceptábamos dicho capítulo. (Pide a 
un asistente el texto de lo que quedó 
en el tratado.) Ahorita van a ver lo 
que quedó en el capítulo. Fue antes 
de la llegada a la Presidencia.

“Miren, éste es (lee el documento 
original): ‘Capítulo 8. Reconocimien-
to del dominio directo y la propiedad 
inalienable e imprescriptible de los 
Estados Unidos Mexicanos de los 
hidrocarburos. Artículo 8.1. Reco-
nocimiento del dominio directo y la 
propiedad inalienable e imprescrip-
tible de los Estados Unidos Mexica-
nos de los hidrocarburos. 1. Según 
lo dispone este tratado, las partes 
confirman su pleno respeto por la 
soberanía y su derecho soberano a 
regular respecto de asuntos aborda-
dos en este capítulo de conformidad 
con sus respectivas constituciones y 
derecho interno en pleno ejercicio 
de sus procesos democráticos. En 
el caso de México y sin perjuicio de 
sus derechos y remedios disponi-
bles conforme a este tratado, Esta-
dos Unidos y Canadá reconocen que 
México se reserva su derecho sobe-
rano de reformar su Constitución y 
su legislación interna. México tiene 
el dominio directo y la propiedad in-
alienable e imprescriptible de todos 
los hidrocarburos en el subsuelo del 
territorio nacional, incluida la pla-
taforma continental y la zona eco-
nómica exclusiva situada afuera del 
mar territorial y adyacente a éste en 
mantos o yacimientos, cualquiera 
que sea su estado físico, de confor-
midad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos’.

“En esto quedó el capítulo. Era 
así (hace seña de muy breve). Ahí 
nos quedó también el borrador. 
Esto se logró.”

–¿Sin esto se hubiera caído el tra-
tado trilateral?

–No habríamos firmado. Tuvimos 
que tomar la decisión. Fue muy 
tenso porque los negociadores de 
Estados Unidos no se atrevían a 
informarle al presidente Trump. 
Al final le tuvieron que decir y 
aceptó. Y adelante. Pero ya se ha-
bía negociado algo distinto, como 
les decía, y teníamos la presión de 
los gobernantes de México en ese 
entonces y, desde luego, preocupa-
ción, porque si se sabía que estaban 
rotas las pláticas podía producirse 
una depreciación del peso, alterarse 
la situación económica financiera. 
Que también, antes se exageraba 
sobre eso. No tomaban ninguna de-
cisión, por el miedo a que se cayera 
la economía, a que se devaluara el 
peso. Y hay cosas que se tienen que 
decidir porque son fundamentales, 
sin apegarnos a lo estrictamente 
económico.

–¿Esto lo habló con Peña Nieto?
–Sí. Él me hablaba también para 

mostrar su preocupación por lo que 
estaba pasando, para que se acep-
tara lo pactado. Lo que estaba ne-
gociado era que entrara el petróleo 
como un bien más al libre mercado, 
y que los recursos energéticos for-
maran parte del tratado de modo 
que no se pudiese decidir soberana-
mente sobre el qué hacer con nues-
tro hidrocarburo. Por ejemplo, si 
nosotros estamos decidiendo ahora 
que queremos ser autosuficientes y 
ya no comprar gasolinas, no íbamos 
a poder hacerlo porque son reglas 
que iban a quedar establecidas en 
el acuerdo comercial.

–Eso habría condicionado su po-
lítica energética.

–Totalmente. Esto lo escribe

pues Marcelo Ebrard o no sé si Je-
sús Seade (texto a mano): “Versión 
final firmada por México, EU y Ca-
nadá. Gran triunfo de la estrategia 
y firmeza de...”, del de Macuspana 
(risas). Mi admiración y respeto de 
siempre. Yo creo que sí es Seade o 
Ebrard.

–¿Tiene algún contacto con Joe
Biden?

–Sí, lo conozco; lo vi cuando estu-
vo aquí y era vicepresidente.

Los momentos difíciles

–¿El momento más tenso de estos
21 meses?

–Creo que lo más difícil fue lo de 
la explosión en Tlahuelilpan, Hi-
dalgo. Es muy doloroso eso. Ahora 
también, porque son muchísimos 
fallecidos, pero aquello fue muy 
duro porque era una práctica co-
mún (el robo de combustible). Yo ya 
sabía cómo los capos se dedicaban 
al huachicol, y para tener apoyo de 
la gente rompían los tubos y hacían 
zanjas incluso para que la gente lle-
gara ahí con sus bidones y los lle-
nara. Entonces, en muchas partes 
la población se metía a las zanjas 
llenas de gasolina, incluso experi-
mentaban una especie de intoxica-
ción, no sentían nada y entonces no 
tenían miedo. No sabían el riesgo 
que corrían. Yo tenía eso en la ca-
beza, porque lo había observado en 
Tabasco y en otras partes.

–¿Y cuál ha sido la decisión más
difícil?

–Pues fue difícil tomar la decisión 
de que soltaran al hijo de Guzmán 
Loera, por ejemplo. Tomé la de-
cisión a las 8 de la noche y viajé a 
Oaxaca; entonces, di la orden antes 
de despegar y ya llegué y ya me in-
formaron que habían liberado a las 
personas porque tenían rehenes. 
Después de eso me dieron otro re-
porte. El caso es que a las 10 de la 
noche ya estaba yo dormido. Y al 
día siguiente, a informar sobre la 
decisión en la mañanera, que por 
eso es muy importante comunicar.

–¿Y el caso de Antonio Yépez, El
Marro?

–Ya tenía mucho tiempo él (de-
safiando). Es el caso de muchos 
que crecieron por complicidades, 
por la impunidad, por la mezcla o 
el contubernio entre autoridades y 
la delincuencia.

–Llama la atención el cambio de 
postura del gobierno de Guanajua-
to, y a los pocos días la detención 
de El Marro. ¿Hay alguna conexión?

–No. Yo creo que era ya insopor-
table la situación en esa entidad. 
Sigue estando difícil, pero estaba 
muy mal en cuanto a violencia; mu-
chos muertos. En lo que va del año, 
Guanajuato nos significa en homi-
cidios 12 por ciento del total. Para 
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chos humanos fundamentales. Esto 
de la operación Rápido y furioso… 
Todavía no hay una respuesta; es 
parte de una investigación que está 
abierta. Pero imagínense, permitir 
que entren armas, aceptar un ope-
rativo así.

“Ha habido respeto en las llama-
das que he sostenido con el presi-
dente Donald Trump en tiempos 
difíciles: cuando lo de Sinaloa (la 
fallida captura de Ovidio Guzmán 
López, hijo de Joaquín El Chapo 
Guzmán), o la pérdida de vidas de la 
familia LeBaron. Él me habla y me 
dice: ‘yo le ayudo, déjenos pasar’. Le 
contesto: ‘No, presidente; nosotros 
vamos a resolver’. Y (Trump) no lo 
hacía en plan de meterse a la brava, 
sino pensando en ayudar, de verdad. 
Es su concepción. Ahí es donde, con 
respeto, se puede aclarar que somos 
capaces de resolver nuestros proble-
mas y agradecer. 

“Lo otro, cuando quería con-
siderar como terroristas a los 
narcotraficantes, pues eso tiene 
una connotación mayor, porque 
significa violar la soberanía ante 
cualquier hecho real o inventado. 
Entonces, cuando le decimos: ‘es-
to no’, él acepta, reconoce. Hemos 
tenido, por ejemplo, el acuerdo, sin 
hablarlo mucho, de trato respetuo-
so, de no tocar el tema del muro en 
la línea fronteriza. Sólo una vez me 
lo ha planteado, y eso en una con-
versación telefónica.”

–¿Siente que él le ha bajado a su 
discurso antimexicano?

/ P20

 Para el jefe del Ejecutivo 
federal, el mejor impulso a la 
Cuarta Transformación es hacer 
valer la soberanía nacional. Foto 
Alfredo Domínguez



–¿Que tanta responsabilidad tiene
el ex presidente Felipe Calderón?

–No sabemos, yo no me quiero
meter en eso.

–Sería un narcogobierno en el
que estaba al frente el personaje 
al que están por darle un partido 
político. En este contexto de la po-
lítica nacional, ¿no articula más a 
la oposición?

–No, no (risas).
–¿No le preocupa?
–No, al contrario. Se pulveriza.

O sea, les voy a decir algo que a lo 
mejor no se sabe o no se imagina 
que está sucediendo, pero el mo-
vimiento conservador está muy 
abajo en encuestas. Está arriba del 
movimiento conservador el par-
tido que fue hegemónico durante 
mucho tiempo, el partido nominal. 
Que tampoco puedo yo decir que 
no sea conservador, pero, bueno, 
resulta que está mejor posicionado.

–¿Ese movimiento conservador
es el PAN?

–Sí, es el que más se acerca al
conservadurismo, pero no dejo de 
considerar lo que pasó a partir de 
Salinas, que se mezcló todo, por eso 
se llama el Prian. Yo no debo estar 
hablando estas cosas, ya no me co-
rresponde a mí, pero como es una 
cuestión académica… (risas).

–En serio, ¿perdonó a Calderón?
–Sí, sí, es que no odio, no podría

yo vivir con eso. Además, la verdad 
es que sólo siendo buenos podemos 
ser felices.

–Sobre la consulta para juzgar a
los ex presidentes, ¿está usted con-
vencido de su viabilidad legal?

–Sí, porque son decisiones que
debemos tomar entre todos. Yo 
no quiero pasar a la historia como 
verdugo y tampoco como Poncio 
Pilatos. No me estoy lavando las 
manos, lo que quiero es que todos 
decidamos, que participemos. Me 
he comprometido a mandar obe-
deciendo y creo en la democracia 
participativa, por eso lo de la con-
sulta, el referendo y la revocación 
de mandato.

–¿Se equipararía a todos los ex
presidentes o se hablaría de diver-
sos delitos?

–Son distintos, pero pues cada
uno tiene su peculiaridad. O sea, 
Salinas es el padre de la desigual-
dad moderna, es el que entrega los 
bienes nacionales a particulares. 
Zedillo se caracteriza por convertir 
deudas privadas en deuda pública. 
Todavía estamos pagando esa deu-
da. Es su distintivo.

–¿Fox?
–El fraude electoral. Él mismo

ha confesado que decidió que yo no 
iba a ganar. El presidente Calderón, 
por esto que estamos hablando de 
García Luna, y el presidente Peña, 
por lo que hemos comentando de 
Lozoya. Hay otras cosas.

–Si EU pidiera la extradición de
Calderón, ¿la concedería?

–Sí, como lo hacemos en todos
los casos. Cumplimos con los con-
venios que tenemos con Estados 
Unidos, y estamos pidiendo tam-
bién que ellos puedan enviar a 

quienes se solicite para que sean 
juzgados en México.

Descubridor de los moches

–¿Por qué este salón donde se lleva 
a cabo la entrevista se llama Daniel 
Cabrera?

–El mejor periodista de México
para mí fue Daniel Cabrera. Es poco 
conocido. El hijo del Ahuizote, un 
gran periódico, con muchísima cir-
culación, hecho con mucha inteli-
gencia, con caricaturas. Con mucho 
humor, muy certero e ingenioso.

–¿Fue a la cárcel?
–Muchas veces, muchas veces

le tomaron su imprenta. Ahí em-
pezaron los Flores Magón a hacer 
Regeneración. Él les prestaba los 
talleres. Incluso fue agredido por 
el dueño de El Imparcial. Tuvo la 
dicha de morir poco después del 
triunfo de la revolución maderista. 
Acabó con parálisis cerebral. Él y 
Filomeno Mata eran huéspedes 
frecuentes de (la cárcel de) Belén. 
Entraban y salían.

–¿Cabrera?
–Sí, muchas veces, pero muy fir-

me. Su sobrino, Luis Cabrera, era 
extraordinario como escritor, como 
periodista. Él descubre los moches; 
les llamaban “subvenciones”, que 
los de El Imparcial recibían de Por-
firio Díaz a través de Limantour. Él 
lo denuncia. Tiene cosas extraordi-
narias, pero titubea en momentos 
decisivos. Por ejemplo, siendo dipu-
tado, se ausenta cuando (ocurre) el 
asesinato de Francisco I. Madero.

–Usted admira mucho a Madero. 
Pero cometió errores graves...

–Sí, era un hombre bueno. Pero
no entendió, por su condición de 
clase, la importancia que la tierra 
tenía para los campesinos, sobre 

todo la comunal. Él tenía una con-
cepción diferente. Al principio, sí, 
en el Plan de San Luis, se estableció 
que se iban a restituir las tierras, 
por esa promesa los campesinos 
también tomaron las armas, y luego 
se quiere retractar. No entregan la 
tierra, querían dar pequeñas pro-
piedades y que la gente pagara las 
parcelas. O sea, no entendía esto. Al 
principio tenía muy buena amistad 
con Emiliano Zapata. Hay una car-
ta en donde le dice a Zapata que lo 
invita a Tehuacán, que se iba allá a 
los baños termales. Y cuando llega 
a Morelos, el Caudillo del Sur lo va 
a esperar, lo acompaña. Ahí quien 
hizo la labor de zapa fue el presi-
dente interino, León de la Barra. 
Ése los terminó de separar. Huerta 
era militar (pero) la estrategia po-
lítica la llevaba León de la Barra. 
Entonces los separó por comple-
to. Y esa separación pues fue de-
finitiva, porque se quedó sin base, 
se quedó en el aire, y no se puede 
llevar a cabo una transformación 
sin el pueblo.

–¿Su base ha crecido o bajado
desde que es Presidente?

–Creo que se mantiene igual.
Es muy relativo eso porque en la 
última encuesta nuestra traemos 
65 por ciento de aceptación, y a la 
pregunta de si las elecciones fueran 
hoy para decidir si ‘se queda de Pre-
sidente o que se vaya’, traigo 70 por 
ciento a favor de que me quede, 25 
de que me vaya, y 5 por ciento sin 
opinión.

–¿A que atribuye a que en medio 
de una crisis fuerte como la que es-
tamos enfrentando, mantenga su 
popularidad?

–El pueblo, la gente. Es que 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. 
Además, eso ha cambiado muchí-
simo; se menosprecia a la gente y si-
guen hablando del “círculo rojo”, de 
que esos son los que determinan, 
dando a entender que el pueblo no 
existe, que no cuenta, que es tonto. 
No, la gente es muy fraterna, muy 
solidaria, sabe corresponder. Si no 
fuese por eso, nosotros no tendría-
mos la fortaleza que tenemos.

–¿Que cree que la gente espera
de su gobierno?

–Que mejore la situación econó-
mica y social, eso en primer lugar, 
y que al mismo tiempo podamos 
acabar con la corrupción.

–Hay en usted dos frases muy
insistentes: “No somos iguales”, y 
“Optar entre inconvenientes”, ¿có-
mo combinan?

–Es que hay límites siempre: los
principios, los ideales. Es principios 
y eficacia en equilibrio. Pero cuando 
se tiene que optar entre principios 
y eficacia, son los principios. O sea, 
si la gente dice: “no te queremos”, y 
si yo veo en las encuestas que traigo 
rechazo, les digo: “ahí nos vemos”. 
O sea, a Palenque. Cómo voy a estar 
–suponiendo que quiero ser presi-
dente de la Cámara de Diputados–  
allegándome a unos diputados de
dudosa moralidad… Eso es lo que
sucede en otros países (risas).
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decirlo, si hay 100 homicidios, 12 
son en Guanajuato. Así estaba. Y 
había días de 20 por ciento. Noso-
tros hemos tenido un crecimiento, 
desde que entramos a la fecha, de 
entre 7.5 y 8 por ciento en cuanto 
a ese delito. Si descontáramos los 
asesinatos de Guanajuato, estaría-
mos abajo. ¿Cómo creció eso, cómo 
se extendió? En el centro del estado, 
en la parte industrial, en Salaman-
ca, en Irapuato, en León, pues tuvo 
que haber habido protección. ¿De 
quién? Pues ya no me correspon-
de a mí averiguarlo, pero hubo 
protección, si no en estos últimos 
tiempos, al principio sí. Tenían una 
base social, una nómina, pagaban a 
quienes los protegían. Obviamen-
te tenían control de los gobiernos 
municipales. Todo lo que signifi-
caba eso.

“Tenemos la ventaja de que no es-
tablecemos relaciones de complici-
dad. Lo peor que ha sucedido en los 
tiempos recientes tiene que ver con 
el caso de Genaro García Luna. Yo 
no creía a quienes hablaban de un 
narcoestado, pero a partir de lo que 
se sabe y se está investigando, o se 
vivió un narcoestado o se padeció un 
narcogobierno, o como se le llame, 
pero no creo que en el mundo haya 
una experiencia así donde el encar-
gado de la seguridad esté al servicio 
de una de las bandas.”

El juicio a antecesores
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▲ El Presidente destaca que una 
de sus prioridades es reforzar el 
apoyo a los más vulnerables. En 
la imagen, durante su recorrido 
por San José de Gracia, Oaxaca, 
el 10 de septiembre de 2005. 
Foto Carlos Ramos Mamahua



–Anda circulando la foto de un jo-
ven activista que quiere ayudar a los 
demás. Está metido en el lodo de
una plantación con los pantalones
arremangados, en La Chontalpa.
¿Que le diría usted a ese joven desde 
la Presidencia?

–Pues que siga adelante, que
mantenga ese arrojo, que al final 
de cuentas es lo que saca adelante 
cualquier ideal, cualquier proyecto, 
el ir hacia adelante, en busca de lo 
que decía (Eduardo) Galeano, de la 
utopía. Lo que nos hace caminar. En 
ese entonces, imagínense. Llegába-
mos a los pueblos y salían –y eso, 
por curiosidad–, no quiero usar la 
otra palabra que se acostumbra en 
Tabasco, la de zalameros. Eres un 
zalamero, cuando sales a zalame-
ría. Cinco, 10, y nosotros a hablar 
del cambio, de la transformación. 
Me acuerdo que llegaba yo a comu-
nidades donde había uno, todavía 
lo recuerdan y a los tres meses de 
nuevo. Y ya había tres y luego ya 20, 
pero era (un asunto) de terquedad, 
de perseverancia.

–¿Ya tenía en mente la Presidencia?
–No, tenía en mente la transfor-

mación de México y, desde el prin-
cipio, el apoyo a la gente, al pueblo.

–Luego regresar, y otra vez uno...
–Y volver de nuevo. Por ejemplo, 

nos hacen un fraude en 1994. No, 
primero en 1991, cuando el éxodo. 
En 1991 fue el éxodo por la de-
mocracia. Cómo no voy yo a estar 
agradecido con La Jornada, si fue 
el único periódico que cubrió el éxo-
do. Es más, les voy a confesar algo: 
lo del éxodo salio de La Jornada. 
(La fotógrafa) Elsa Medina estuvo 
ahí todo el tiempo. Las fotos y los 
periodistas, enviados; fue el único 
periódico. Pero, bueno, nos hacen 
el fraude. Si nos quedábamos iba a 
haber violencia. Es interesantísimo 
esto porque en el 91 por primera 
vez ganamos Cárdenas, sin duda, y 
nos estaban haciendo fraude desca-
rado. Entonces la gente estaba mo-
lestísima. ¿Y qué se acostumbraba 
en Tabasco? Pues tomar el palacio, 
pero en el trópico, por la pasión que 
hay, no sólo es tomar el palacio, es 
quemar el palacio.

“Y ¿cómo se le hace para no ex-
poner a la gente y para no caer en 
la trampa de la violencia? Pues va-
mos a salirnos de Tabasco, vamos 
a caminar, vamos a evadir el acoso. 
Recuerdo que salimos de Villaher-
mosa y al segundo día nos llovió. Y 
las ampollas. Va uno aprendiendo 
en el camino de que no debe uno 
usar pantalón de mezclilla, que no 
hay que reventarse las ampollas. 
Todo eso se va aprendiendo. Pero 
cuando llevamos cuatro o cinco 
jornadas, todavía no salimos de Ta-

basco y se me rebelan los exodistas: 
‘¿Para qué vamos tan lejos?’ Éramos 
unos 2 mil cuando empezamos. ‘Va-
mos a quedarnos aquí, si tapamos 
la carretera, aquí tienen que venir.’ 
‘Nooo, aquí van a venir pero para 
desalojarnos; vamos a caminar.’ 
‘Pero cómo vamos a ir tan lejos.’ ‘Sí, 
hay que caminar; es la no violencia y 
la resistencia civil pacífica.’

“Y ahí empiezas a acuñar las fra-
ses de que un dirigente tiene dere-
cho de poner en riesgo su vida, pero 
no la de los demás. Y así, a seguir 
caminando. Y eso, en 1991, es una 
experiencia extraordinaria, porque 
después de caminar y de que no nos 
atendían, porque querían escar-
mentarnos, cambian las cosas y no 
le queda más al gobierno que acep-
tar negociar. Y me toca negociar 
con (Fernando) Gutiérrez Barrios 
(entonces secretario de Goberna-
ción). Llegamos aquí, al Zócalo, y 
ya teníamos ventaja, porque se iban 
a firmar los acuerdos de paz de El 
Salvador y no podían ser candil de la 
calle y oscuridad de la casa. Les ur-
gía ya arreglarse con nosotros. Me 
quedé a dormir acá en una casa de 
campaña en el Zócalo, con Rocío 
(su primera esposa, difunta), y a las 
12 de la noche, un sábado, me bus-
can de parte de Gutiérrez Barrios. 
Yo no quería ir, porque ya sabíamos 
que se había triunfado, pero a él lo 
que le interesaba era que nos regre-
sáramos rápido, pronto. Y ya fui ahí 
con él. ‘Ya, ahí está lo que piden y 
se van mañana.’ Él tenía un capitán 
que era su asistente. La primera re-
unión fue a las 12 de la noche. Toda-
vía me acompañaba Rocío, estaba 
Gobernación (iluminado) como si 
fuese de día; les interesaba resolver 
para que nos regresáramos, por el 
asunto de El Salvador. Me dice: ‘Ya 
está resuelto. Me costó trabajo. Le 
saqué este acuerdo en el velorio de 
la suegra del presidente Salinas’.

“‘Como comprenderá, se tienen 
que ir’. Le digo: ‘Sí, pero falta’, por-
que se habían anexado veracruza-
nos a los que también les habían 
hecho fraude. ‘Falta lo de Veracruz.’ 
‘No, no, no. Eso yo lo arreglo.’ ‘Sí, 
pero no nos podemos ir porque yo 
tengo que consultar, preguntarle a 
la gente.’ Venían después de 50 días 
de caminar, la mayoría no conocía 

(la capital), querían ir a La Villa, a 
Chapultepec, al Centro Histórico y 
no era que llegamos el sábado y al 
día siguiente para atrás. Ya estaban 
los camiones y el domingo había or-
ganizado una misa (Sergio) Méndez 
Arceo, la última misa que ofició en 
la Basílica. Le dije a Gutiérrez Ba-
rrios: ‘Si nos regresamos, tiene que 
ser después de la misa’. ‘Oiga, no me 
salga con eso, si usted es liberal.’ ‘Sí, 
pero la gente es creyente y yo tengo 
que respetar.’ Porque en el éxodo 
venían los laicos, demócratas, venía 
otra parte demócrata, pero religio-
sa, no sólo católica, sino también 
evangélica; era como una cuestión 
de peregrinación. Y luego venía 
otra columna que eran los jóvenes 
que nos daban una lata tremenda, 
porque había una disciplina y ellos 
no respetaban la disciplina y había 
expulsiones del éxodo y les dolía 
muchísimo y nos volvían a alcanzar 
a pedir perdón. Era una experien-
cia interesantísima. Así que le dije a 
Gutiérrez Barrios: ‘Voy a consultar, 
ya regreso’. Desperté a los veracru-
zanos para preguntarles, pero la 
verdad es que estaba yo ganando 
tiempo y buscando sacar más. En-
tonces, cuando regreso, como a las 
2 o 3 de la mañana ya el trato era 
otro. Ya me abren la puerta y este 

capitán me empuja. Me volteo, lo 
insulto y cuando se va y giro, tengo 
a Gutiérrez Barrios enfrente. Ya 
era otra persona, no era el hombre 
fino, elegante, de buen trato. Era 
rígido, sus ojos como dos agujas: ‘Ya 
tiene que haber acuerdo, porque si 
no, usted sabe lo que es el Estado.’ 
‘Sí, sí va a haber acuerdo, pero va a 
estar hasta después de la consulta’. 
Creo que le dije: ‘Tranquilícese, se-
rénese’. Y ya, pues hubo la misa y la 
consulta; cómo no iban a aceptar. 
Lo propuse a votación. Cómo no 
iban a aceptar, si nos estaban dando 
fiesta. Y vámonos para atrás.”

–Hay una película que se llama
0.56 por ciento, una crónica del 
fraude de 2006, que empieza con 
mucha gente en las movilizaciones 
y al final es otra vez mítines con 10...

–Sí, la derrota, ese es el mensaje 
final de la película. Tiene un final 
muy duro en el que cae un aguacero 
y ya muy poquita gente. Y es que así 
estaba, no había muchas esperan-
zas de que levantara el movimiento. 
Yo fui linchado políticamente en ese 
tiempo. Iba al aeropuerto y me te-
nía que sentar en un rincón; aprendí 
a no ver a nadie, a sentarme y leer, 

porque sentía muy fuerte las mira-
das en contra. Y a los pueblos otra 
vez, abajo. Recorrí todos los muni-
cipios de 2007 a 2008, los 2 mil 500 
municipios. Los últimos que recorrí 
fueron los 570 de Oaxaca. Me salvó 
aquello de que “denme por muer-
to”. Ya saben cómo es la anécdota 
de los duelos: se retaron y se desa-
fiaron y el Charrasca no llegó y le 
mandó a decir al otro, con su com-
padre: “Pues dice mi compadre que 
lo den por muerto y que vayan...”

“Me ayudó mucho eso porque ese 
tiempo es el de la mayor represión y 
además Calderón estaba envalento-
nado, pero como tenía información 
de que yo iba visitando los pueblos, 
él mismo lo decía –‘ahí anda como 
loquito visitando los pueblos’– se ol-
vidó de mí. ¿Y qué es lo más impor-
tante? La perseverancia, el luchar 
por un ideal, seguir caminando, lo 
que decía Galeano sobre la utopía. 
Yo voy a luchar toda la vida, pero 
no voy a tener cargo toda mi vida 
ni voy a ser dirigente toda mi vida. 
Termino, si así lo decide la gente, 
en 2024 y no vuelvo a participar en 
política. No vuelvo a ocupar ningún 
cargo ni a aspirar a nada, porque ya 
siento que contribuí y ya vendrán 
otros, las nuevas generaciones, 
los jóvenes. No hay que cometer el 
error de sentirnos insustituibles, no 
hay que tener tanto apego al poder.

“Es como cuando a un maestro 
le falta poco para jubilarse y ya es-
tá viviendo esa emoción, porque 
también eso es importante: pensar 
en el futuro. Hay algunos que no 
se quieren jubilar. Muy pronto me 
voy a jubilar, nada más que si paso la 
prueba de la revocación de manda-
to, me faltan cuatro años. Pero me 
voy a ir con mucha satisfacción; eso 
es lo que espero, cumpirle a la gente 
y no traicionar. Miren esta galería: 
todos los que han luchado, es una 
representación, cuánta gente. O 
sea que nosotros somos consuma-
dores de un proceso que se inició 
hace mucho tiempo, con la partici-
pación de mucha gente, el sacrificio 
de mucha gente. Los mayores que 
aún viven no imaginaron que se iba 
a lograr esto.

“Cuando vino Elenita (Ponia-
towska) a visitarnos, nos fuimos 
caminando. Abrí el balcón princi-
pal y se puso a llorar porque cuándo 
iban a imaginar esto. Ademas, con 
tantos fraudes la gente se volvió 
escéptica, no lo creía. ‘Pellízcame, 
porque todavía no lo creo.’ La po-
lítica, como decía Maquiavelo, es 
virtud y fortuna. Suerte, tuvimos 
suerte, independientemente de 
que la gente ya quería el cambio, 
pero, además, se logró porque (las 
derechas) no se compactaron, no se 
unieron, como en otras ocasiones, 
como en 2006.”

–¿Ya camina el elefante?
–Sí, ya va caminando, pero cues-

ta mucho, hay que ser como aquel 
joven de Nacajuca, hay que tener 
energía para seguir perseverando, 
empujando el elefante. Por eso tam-
bién la ilusión de que ya va a llegar 
el año de la jubilación y, mientras 
no llegue, hay que seguir empujan-
do el elefante. Y se siente uno muy 
tranquilo. Misión cumplida.
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El elefante ya va 
caminando, pero 
cuesta mucho, hay 
que tener energía 
para seguir...

/ 20 P 

Inicios de la lucha

 Andrés Manuel López Obrador 
en un acto político en Tlalpan, en 
diciembre de 2017. Foto Carlos 
Ramos Mamahua

 Ilustración El Fisgón
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Este octubre la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán (OSY) 
estrenará nueva temporada 
en un formato más reducido, 
pero con la misma calidad a 
la que sus seguidores están 
acostumbrados. De nueva 
cuenta harán uso de las pla-
taformas digitales que, du-
rante la pandemia, les ha 
permitido conectar con nue-
vos públicos, explicó Miguel 
Escobedo Novelo, director 
general del Fideicomiso Ga-
rante de la OSY (Figarosy). 

Escobedo Novelo ve con 
buenos ojos estas inicia-
tivas virtuales, pues como 
institución cultural los in-
centiva a generar contenido 
con miras a otras audien-
cias, ya que han motivado 
a mucha gente a conocer a 
la orquesta y propiciar una 
especie de aprendizaje a tra-
vés de su música.

Recordó que, desde abril, 
la OSY arrancó con una serie 
de programas encaminados 
a retransmitir una cuidadosa 
selección de sus momentos 
estelares a lo largo de 16 años 
de existencia -cumplidos 
este 2020- las cuales en su 
momento estuvieron limita-
das al público presente en el 
Teatro Peón Contreras.

“Este confinamiento y 
la consecuente suspensión 
de conciertos nos brindó la 
oportunidad de realizar esta 
selección y transmitirla a 
través de las plataformas di-
gitales. Para sorpresa nues-
tra, generó una gran activi-
dad en el canal”, celebró. 

Grandes obras en pe-
queños formatos

Escobedo adelantó que no se 
podrá disfrutar de los recitales 
de manera habitual, esto por 
motivo de la distancia entre 
los 70 músicos que integran la 
OSY; aunque también fue gra-
cias a esto que descubrieron 
la gran oportunidad de reen-
contrarse con un repertorio 
nunca interpretado.

No fueron pocos los com-
positores que escribieron 
obras para formatos peque-
ños y medianos. El tamaño 
de la orquesta tenía al pú-
blico acostumbrado a escu-
char obras grandiosas, pero 
ahora que se requiere cuidar 
la distancia es que optaron 
por estas piezas.

Miguel Escobedo aclaró 
que estas son igual de inte-
resantes y atractivas; y de-
talló que no las tocaban; no 
porque fueran menores, sino 
porque les obligaría a tener 
media orquesta “en la banca”. 

“Esta es la maravilla 
de la temporada: grandes 
obras maestras para pe-
queños formatos”.

Los conciertos de la tem-
porada octubre-diciembre 
de la OSY se efectuarán a 
puerta cerrada los viernes a 
las 20 horas -a partir del 2 de 
octubre- y se transmitirán 
mediante sus canales de Fa-
cebook y YouTube. De igual 
manera, planean habilitar 
una plataforma para quienes 
no cuenten con estas redes.

En apego al compromiso 
social de la institución, los 
primeros recitales serán gra-
tuitos, aunque señaló que 
existe gente muy generosa, 
por lo que habilitarán un bo-
tón para que sus benefactores 
puedan donar la cantidad de 
dinero que esté en sus posi-
bilidades y contribuir a la su-
pervivencia de este proyecto.

Pioneros de la trans-
misión en vivo

Una de las ventajas que tuvo 
la OSY en el marco de la ac-
tual contingencia es que fue 
de las primeras orquestas en 
México en emplear transmi-
siones en vivo. No tenían la 
cantidad de seguidores que 
ahora, pero ya habían in-
vertido en infraestructura 
como cámaras, micrófonos, 
etcétera.

“Para muchas orquestas 
definitivamente esto será lo 
contrario, una desventaja, 
sobre todo por la cuestión 
económica. Son momentos 
difíciles para realizar una 

inversión de esa magnitud 
y adecuar sus espacios para 
tal fin. Para nosotros será 
una continuidad”, acotó.

Adelantó que la apertura 
del Teatro Peón Contreras y los 
recitales de la OSY será paula-
tina en función de los semáfo-
ros epidemiológicos, así como 
de los porcentajes de aforo que 
seguramente, auguró, serán de 
un 30 por ciento.

En ese sentido aseguró 
que la disminución del aforo 
no impactará en el costo de 
las entradas.  Destacó que 
han hecho alianzas y el Pa-
tronato (Posy) ha sido una 
pieza fundamental para que 
quienes decidan ir a los con-
ciertos puedan tener subsi-
diado el boleto. Los precios 
se mantendrán.

“Hay gente que real-
mente está muy interesada 
en asistir a los conciertos, 
vemos como muchos otros 
sectores se han reactivado; 
y en la cultura existe ese 
deseo. Hay un público 
ávido de volver a su agenda 
cultural”, expuso.

Músicos comprometidos

El director del Figarosy ma-
nifestó su beneplácito con los 
ejecutantes que integran la 
orquesta y reconoció su com-
promiso con el proyecto al 
sumarse a los programas que 
han impulsado desde abril. 
Todos desde casa han grabado 
recitales y muchos de ellos 
han impartido cursos. No han 
dejado de estar activos.

“Me llena de satisfacción 
saber que tenemos músicos 
muy comprometidos con la 
OSY y su público. Ellos no qui-
sieron perder ese contacto y 
además de los conciertos que 
retransmitíamos, casi todos 
los días subíamos material”.

Para Escobedo estas ini-
ciativas son por demás inte-
resantes, pues la audiencia 
está acostumbrada a ver a los 
músicos en conjunto y los ins-
trumentos de lejos, en muchas 
ocasiones sin identificar su so-
nido. Ahora, dijo, la maravilla 
es escuchar a cada uno de ma-
nera individual y conocerlos 
un poco más a fondo.

La OSY estrenará temporada virtual 
en octubre, con la calidad de siempre
Los nuevos formatos digitales permiten conectar con nuevos públicos: Escobedo Novelo

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Para disminuir el riesgo de contagio, los recitales programados no contarán con los 70 músicos que integran la orquesta. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La Escuela Superior de Artes 
de Yucatán (ESAY) realizó su 
primera ceremonia académica 
a distancia, correspondiente al 
egreso de la decimotercera ge-
neración de la Licenciatura en 
Artes Musicales, de acuerdo 
con la instrucción del Gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
de proteger la salud de la 
comunidad educativa y con-
tinuar con la preparación 
artística en el estado.

Durante su mensaje, el 
director del área, Elías Puc 
Sánchez, destacó que, en 
la actualidad, cumplir este 
grado formativo obliga a un 
ejercicio de reflexión acerca 
de hacia dónde va la profe-
sionalización, en este caso 
musical, y cuáles serían sus 
nuevas líneas de acción.

Esta pandemia, agregó el 
compositor, nos orilla a re-
pensar nuevas estrategias y 
herramientas para redirigir 
la música, a ser más crea-
tivos, a cuestionarnos cómo 
éramos antes de y cómo va-
mos a ser después; qué es lo 
que tendremos que mejorar 
y en qué poner más esfuerzo; 
juntos encontraremos meca-
nismos y formas de hacer 
sonidos armónicos.

En su oportunidad, el 
representante de los egre-
sados, Magdiel Alaniz Sobe-
ranis, detalló el esfuerzo que 
implica concluir en tiempo 
y forma una carrera profe-
sional en medio de una con-
tingencia sanitaria, así como 

la importancia de la labor 
artística y creativa.

Esta pandemia, apuntó, le 
recordó al mundo que ne-
cesitamos escuchar una voz, 
un piano, un chelo, o cual-
quier otro instrumento que 
nos transporte a otro país, 
clima o época; la música es 
un lenguaje universal y nos 
confirma que no estamos so-
los en este mundo.

De igual manera, felicitó 
a sus compañeras y com-
pañeros por “su decisión de 
seguir llenando el mundo 
de música y por el trabajo 
que todos los días le dedi-
can a este precioso arte, pero 
también a las y los maestros 
quienes pusieron su esfuerzo 
para hacernos crecer no sólo 
como instrumentistas, can-
tantes y compositores, sino 
como verdaderos músicos”.

Integran la generación 
2020 de la Licenciatura en 
Artes Musicales: Omar Ál-
varez Reyes y José Pablo 
Estrado Carrillo, en compo-
sición; Brenda Burgos Bal-
deras y Luis Felipe Tuz May, 
en saxofón; Blanca Fuentes 
Valencia, Juan Carlos Quin-
tal Aguilar, Andrea Quijano 
Ordóñez y José Isaac Mor-
gan Galicia, en piano; Jared 
Aldair Kiau Uicab, en flauta; 
y Yelitza Gidalty Medina 
Basto, en violín.

Completa la lista Juan 
Esteban Méndez Flores, en 
viola; Natalia Eugenia Mora 
Can y Jesús Antonio Pedroza 
Casanova, en canto; Julián 
de Jesús Padilla Dzul, en fa-
got, y Gerardo Daniel Pas-
trana Puc, en violonchelo; 
Manuel Alejandro Ramírez 
Meza, en percusiones, y Mi-
guel Francisco Solís López, 
junto con Omar Rodrigo Te-
jero Escobar, en guitarra.

Participaron en el acto, 
realizado a través de una vi-
deoconferencia, el director 
general de la ESAY, Javier Ál-
varez Fuentes; la Secretaría 
académica, Karla Berrón Cá-
mara, y el coordinador acadé-
mico, Yohualli Rosas Pineda, 
quien fue el padrino de la ge-
neración; así como maestras, 
maestros y familiares.

Egresa la nueva generación de Música 
de la Escuela Superior de Artes
Realizan ceremonia académica vía virtual con la participación de maestros y familiares

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La música es un lenguaje universal y nos confirma que no estamos solos en este mundo, 
señaló Magdiel Alaniz Soberanis. Foto ESAY

La pandemia le 
recordó al mundo 
que necesitamos 
escuchar un 
instrumento que 
nos transporte a 
otro clima o época
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CON INTELIGENTES saltos 
en el tiempo, en Aunque 
nada perdure (Planeta, 2020) 
José Adiak Montoya narra 

la biografía de Edith Gron, nacida en 
Dinamarca pero considerada escul-
tora nacional nicaragüense.

AL HACERLO TRAZA el mapa del 
Siglo XX en ese país y sigue la som-
bra de Carlos Fonseca Amador con 
quien Edith no llegó a entrevistarse 
pero que, por medio de sus alumnos 
se convirtió en el alma de una de 
las esculturas más importantes de 
la artista y que es punto de retorno 
y partida en biografía novelada. Se 
trata de la Batalla de San Jacinto, ga-
nada por los nicaragüenses en 1856, 
contra los filibusteros enviados por 
el estadounidense William Walker 
y comandados por Byron Cole. 

POR SUGERENCIA DE Carlos Fon-
seca, sus alumnos pidieron a Edith 

no inmortalizar la figura del coronel 
vencedor José Dolores Estrada, sino 
la de un humilde participante, An-
drés Castro, en el momento de lan-
zar una piedra contra los invasores, 
porque ya no tenía parque.

DE ESTA MANERA, aunque Edith 
Gron nunca conoció en persona a 
Carlos Fonseca Amador, fundador 
del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional y uno de sus primeros már-
tires, los hermanó una misma visión 
de la gesta gracias a sus alumnos y 
alrededor de una estatua.

JOSÉ ADIAK MONTOYA utiliza la 
figura en piedra de Andrés Castro y 
el entusiasmo que en su factura puso 
siempre Edith Gron como punto de 
referencia para trazar dos historias, 
la de la escultora y la de aquella 
Nicaragua que le tocó vivir: la de 
antes del primer Anastasio Somoza, 
pasando por las dictaduras y la Re-
volución hasta la muerte de la artista 
el 15 de marzo de 1990, a los 73 años 
de edad, en su casa de Managua.

DE UNA MANERA elegante y pru-
dente (tal como hizo la familia Gron 
que, a pesar de sentirse plenamente 
nicaragüense, se supo siempre ex-
tranjera y sin derecho a inmiscuirse 
en la política de su patria adoptiva) 
por la biografía novelada de Edith 
pasa como una brisa la vida de Car-
los Fonseca con toda su apasionada 
entrega a la que la escultora res-
ponde con su propia entrega al tra-
bajo y, muy especialmente, a la ima-
gen en piedra del pueblo humilde.

NACIDA EN COPENHAGUE, el 19 
de febrero de 1917, en 1923 cruzó el 
Atlántico para llegar hasta su tierra 
de adopción. Su historia familiar y 
la forja de su carácter son las de 
muchos emigrantes europeos que 
llegaron a una América que se les 
presentaba abierta en oportunida-
des que no existían para ellos en sus 
países natales. Edith llegó con una 
madre enferma de los pulmones a la 
que el frío hacía un daño mortal, un 
padre dispuesto a trabajar con todas 
sus fuerzas y un hermanito menor. 

EL PRIMER GOLPE para la familia 
ocurrió, justo al llegar a Nicaragua, 
con el derrocamiento del presidente 
Diego Manuel Chamorro. Con él se 
evaporó la oferta de tierras para las 
familias danesas que estuvieran dis-
puestas a trabajarlas y los Gron tu-
vieron que empezar por aprender la 
lengua en un país por completo des-
conocido, en el que los hijos debie-
ron crecer trabajando y estudiando, 
al que aprendió a amar, y, especial-
mente Edith, con un talento fuera de 
lo común para tallar la piedra.

YA INSTALADOS, Edith Gron su-
frió un accidente automovilístico, en 
1931, del cual le costó muchísimo es-
fuerzo físico y anímico recuperarse.

ADEMÁS DEL MONUMENTO a 
Andrés Castro, la poesía de Rubén 
Darío la sedujo y reprodujo innu-
merables veces la imagen del poeta 
nicaragüense para que fuese sem-
brada en varias partes del mundo.

contacto@lajornadamaya.mx

Edith Gron
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS



27LA JORNADA MAYA 
Miércoles 9 de septiembre de 2020



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 9 de septiembre de 2020DEPORTES28

Hay que añadir un centenar 
de goles con la selección de 
Portugal a la extraordinaria 
lista de hitos alcanzados por 
Cristiano Ronaldo.

El astro de 35 años se 
convirtió en apenas el se-
gundo hombre en llegar a 
los 100 tantos con la cami-
seta de su país al anotar de 
tiro libre, una comba desde 
25 metros. Fue el primero de 
los dos goles que marcó ayer 
para que Portugal derrotara 
de visitante 2-0 a Suecia en 
la Liga de Naciones.

Firmar uno de los me-
jores goles de su carrera 
en la selección lusa fue lo 
más apropiado para entrar 
al club de los 100, acompa-
ñando al retirado delantero 
iraní Ali Daei. Cristiano se 
deleitó tras conseguirlo en 
la desierta Friends Arena 
en Estocolmo, celebrando 
el tanto con su habitual pi-
rueta. “¡Un orgullo enorme 
por esta marca histórica 
al servicio de nuestra se-
lección!”, expresó Cristiano 
mediante su cuenta de Ins-
tagram. “Cuando me dicen 
que puedo llegar a los 100 
goles, yo digo que no basta... 
¡101 goles para Portugal!”.

En su partido número 
165 con la selección, Cris-
tiano abrió la cuenta a los 

45 y aumentó a los 72. Ne-
cesita nueve goles más para 
eclipsar el récord interna-
cional de 109, que Daei im-
puso de 1993 a 2006.

El cinco veces ganador 
del Balón de Oro también 
presume de ser el máximo 
goleador de la Liga de Cam-
peones con 131 — 16 más que 
su perseguidor Lionel Messi 
— y ha remecido las redes en 
un compromiso internacio-
nal por 17o. año consecutivo.

Portugal ha arrancado 
con buen pie la defensa 
de su título de la nueva 
competición europea. 
Despachó 4-1 a Croacia el 
sábado, cuando Ronaldo 
no jugó por una infec-
ción en un pie. Bélgica y 
Francia tienen también 
puntaje ideal. Los belgas, 
líderes del ránking FIFA, 
abrumaron 5-1 a Islan-
dia. Francia doblegó 4-2 a 
Croacia, el mismo marca-

dor de la final de la Copa 
Mundial de 2018, ganada 
por “Les Bleus”.

Anota Griezmann

Antoine Griezmann anotó 
un gol y gestó el marcado 
por Dayot Upamecano 
en el Stade de France en 
Saint-Denis.

Griezmann tuvo la cor-
tesía de declinar el do-
blete al permitir que el 
suplente Olivier Giroud 
cobrara un penal para el 
cuarto tanto francés.

Giroud quedó un gol 
detrás del récord de la se-
lección, en manos de Mi-
chel Platini. El cabezazo de 
Upamecano fue su primer 
tanto con el combinado 
nacional. El jugador de 21 
años fue una de las reve-
laciones del Leipzig que al-
canzó las semifinales de la 
“Champions”.

Bélgica se impuso con un 
doblete de Michy Batshuayi 
y con el primer tanto inter-
nacional de Jeremy Doku.

“Todavía me siento con-
mocionado por jugar al lado 
de futbolistas tan buenos”, 
destacó Doku, de 18 años y 
delantero del Anderlecht. 
“Estoy muy contento con 
mi desempeño”.

Inglaterra, por su 
parte, empató sin goles en 
su visita a Dinamarca.

Cristiano llega a 100 goles con 
Portugal y alcanza nuevo hito
“Un orgullo enorme por esta marca histórica”, afirma el astro

AP

▲ Cristiano Ronaldo agrandó su leyenda al alcanzar el 
centenar de goles con Portugal. Foto @EURO2020

Con el duelo Venados-
Dorados, arranca la 
fecha cuatro de la Liga 
de Expansión
Con la visita de los Dorados a los 
Venados, esta noche a partir de 
las 19 horas, comienza la cuarta 
jornada de la Liga de Expan-
sión Mx, que continuará a las 
21:05 horas con el duelo entre 
Correcaminos y Tepatitlán FC 
en la cancha del Estadio Marte 
R. Gómez.
El equipo sinaloense viajó ayer 
a la capital yucateca, donde los 
astados irán por su primera vic-
toria, luego de empatar en sus 
primeros dos encuentros. ESPN2 
tendrá las acciones para todo 
México, mientras que a nivel local 
la transmisión televisiva será por 
Telesur. Por radio se podrá seguir 
el partido en el 98.5 de FM. 
Mañana habrá tres juegos. Mi-
neros recibirá a Tapatío en el 
Carlos Vega Villalba, ambos bus-
cando la máxima cantidad de 
unidades; Atlético Morelia será 
anfitrión del Cancún FC en el 
terreno de juego del Estadio 
Morelos, y Leones Negros será 
local en el duelo ante TM Fut-
bol; la Jaiba Brava aguarda por 
consumar su primer triunfo en el 
certamen.
El viernes, Alebrijes será el anfi-
trión en el duelo contra Tlaxcala 
FC. Los de la Verde Antequera 
suman tres unidades y La Jauría 
completa cinco puntos hasta el 
momento.
El cierre de la jornada será con 
dos compromisos el próximo do-
mingo: Celaya recibirá al Atlante, 
que sólo tiene un juego dispu-
tado; en tanto, Cimarrones de 
Sonora se medirá a Pumas Ta-
basco, un encuentro de punteros.

De la ReDacción

“Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío”: 
Djokovic

Eliminatorias de Concacaf se retrasan a 
marzo de 2021

El tenista serbio Novak 
Djokovic reconoció sentirse 
“triste y vacío” tras su desca-
lificación del Abierto de Esta-
dos Unidos, segundo ‘Grand 
Slam’ de la temporada, por 
dar un pelotazo sin querer 
a una juez de línea de su 
partido de octavos ante el 
español Pablo Carreño, y se 
disculpó por una acción que 
espera que se convierta “en 
una lección” para ayudarle 
en su “crecimiento como ju-
gador y ser humano”.

“Toda esta situación me ha 
dejado realmente triste y va-
cío. Pregunté por la juez de 
línea y el torneo me dijo que 
gracias a Dios ella se en-
contraba bien. Lamento mu-
cho haberle causado tanto 
estrés. Tan involuntario. Tan 
equivocado”, apuntó Djokovic 
en un mensaje en su cuenta 
de Instagram.
Sobre la descalificación, el nú-
mero uno del mundo recalcó 
que necesitaba mirar en su 
“interior”. “Necesito trabajar so-

bre mi decepción y convertir 
todo esto en una lección para 
mi crecimiento y evolución 
como jugador y ser humano”, 
señaló.
“Pido disculpas al US Open 
y a todo aquel asociado a mi 
comportamiento. Estoy muy 
agradecido con mi equipo y mi 
familia por ser mi gran apoyo, 
y a mis fans por estar siempre 
conmigo. Gracias y lo siento 
mucho”, sentenció.

DPa

El inicio de las eliminatorias mun-
dialistas de la Concacaf para las 
selecciones de menor jerarquía 
en el ránking de la FIFA fue 
pospuesto ayer hasta el próximo 
año, lo que implica que no que-
darán suficientes fechas en el 
actual calendario internacional 
para completar el programa. FIFA 
y Concacaf anunciaron que los 
partidos que se habían progra-
mado para octubre y noviembre 
no se podrán disputar debido a 
las restricciones de viaje y requi-
sitos de cuarentena durante la 

pandemia de coronavirus.
Añadieron que las restricciones 
afectarían a 30 selecciones que 
debían disputar cuatro partidos 
cada una este año. Esos due-
los ahora se jugarán a partir de 
marzo de 2021. Apenas tres de 
esos equipos avanzarán para 
medirse con Estados Unidos, 
México, Costa Rica, Jamaica y 
Honduras en un octagonal final.
Sin embargo, no quedó claro 
cómo la FIFA y Concacaf repro-
gramarán los encuentros.

aP
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Jennifer Brady es la más 
reciente ex jugadora de 
la Copa Yucatán en lle-
gar lejos en un torneo de 
Grand Slam en los últimos 
años, siguiendo los pasos 
de Sofía Kenin, Bianca 
Andreescu, Simona Ha-
lep, Amanda Amisimova y 
“Coco” Gauff.

¿Se coronará como 
Halep (Wimbledon), An-
dreescu (Estados Unidos) 
y Kenin (Australia)? Su 
juego, contundente y con-
sistente, dice que la es-
tadunidense de 25 años 
tiene buenas posibilida-
des de lograrlo.

Brady confesó que es-
taba nerviosa antes de 
su primer duelo de cuar-
tos de final en un Grand 
Slam. No se notó.

La tenista de 25 años 
se apuntó la victoria más 
impactante de su notable 
irrupción en este Abierto 
de Estados Unidos al derro-
tar ayer 6-3, 6-2 a la kazaja 
Yulia Putintseva. La 28a. 
cabeza de serie dominó a 
voluntad desde la línea de 
fondo, adelantándose 4-0 
en el primer set y 2-0 en 
el segundo frente a Pu-
tintseva, ganadora de los 
dos duelos previos entre 
ambas. De acuerdo con in-
formación recabada, Jenni-
fer compitió en el Mundial 
Juvenil Yucatán en 2010, 

con 15 años, y llegó a la 
segunda ronda. Ese torneo 
se lo llevó su compatriota 
Lauren Davis, eliminada 
en la primera ronda de este 
Grand Slam.

En la rama varonil, el 
alemán Alexander Zverev 
se metió a semifinales al 
superar en cuatro sets al 
croata Borna Coric.

Brady señaló que su 
buen inicio le sirvió para 
calmarse. “Salí nerviosa. 
Creo que ella también”, 
dijo Brady. “Trate de fingir 
que era un partido de pri-
mera ronda, y estaba con-
tenta con mi inicio. Pude 
mantener el impulso y me 
animé con eso”.

La victoria de la cla-
sificada 41 del mundo se 
dio un día después de que 
Kenin, la segunda sem-
brada, se despidió al caer 
en dos sets frente a Elise 
Mertens.

Brady disputa su 13er. 
torneo de Grand Slam y 
es cabeza de serie por pri-
mera vez.

Hoy Serena Williams 
(3) irá por su boleto a se-
mifinales ante la búlgara 
Tsvetana Pironkova.

Por otro lado, Ash 
Barty optó por darle prio-
ridad a su salud que man-
tenerse como la número 
uno del tenis femenil al 
renunciar a un segundo 
torneo de Grand Slam du-
rante la pandemia de co-
ronavirus.

Las australiana decidió 
que no defenderá su título 
del Abierto de Francia de-
bido a las preocupaciones 
relacionadas con los trasla-
dos por el COVID-19. Tam-
bién dio a entender que no 
volvería a jugar sino hasta 
inicios de 2021.

Después de ausen-
tarse del Abierto de Es-
tados Unidos que se lleva 
al cabo en Nueva York 
a puertas cerradas, Barty 
decidió no viajar a Europa 

para los torneos de Roma 
y Roland Garros. El Grand 
Slam en arcilla arrancará 
el 27 próximo, tras la pos-
posición de su fecha inau-
gural a fines de mayo.

Por su parte, Rafael Na-
dal volverá a las canchas de 
tenis tras una inactividad 
de siete meses, compitiendo 
desde la semana próxima 
en el Abierto de Italia. Será 
el torneo que Nadal tendrá 
para ponerse a tono con mi-
ras al Abierto de Francia.

Brady, otra ex Copa Yucatán 
que brilla en un Grand Slam
La estadunidense domina para instalarse en semifinales

AP / DE LA REDACCIÓN

▲ Jennifer Brady lleva un paso arrollador en el Abierto 
estadunidense. Foto Ap

Crece la presencia de pelote-
ros formados por los Leones 
de Yucatán en organizaciones 
de Grandes Ligas.
El equipo melenudo hizo ofi-
cial ayer lo que adelantó La 
Jornada Maya: que el espi-
gado lanzador, firmado por las 
fieras en Mexicali, tierra del di-
rector deportivo del club, Da-
vid Cárdenas Cortés, se unió 
a los Padres de San Diego, de 

los que espera instrucciones 
para integrarse a su sistema 
de sucursales.
José Luis Reyes Gil, quien 
alcanza las 90 millas, con cur-
vas y cambios de velocidad, 
destaca actualmente con el 
equipo Jorge Cantú en la Liga 
de Prospectos de México, en 
la que tiene récord de 1-0, 
con efectividad de 3.37, 12 
ponches y ninguna base por 

bolas en cinco partidos, tres 
como abridor. Reyes se de-
sarrolló con los selváticos en 
la Academia del Pacífico y en 
la de la Liga Mexicana en El 
Carmen, donde el año pasado 
fue parte de un juego sin hit 
ni carrera combinado de los 
Leones-Algodoneros frente 
a Durango-Puebla, en el que 
también participó el yucateco 
Domine Quijano.
El año anterior los melenudos 
negociaron prospectos a San 
Diego y Cachorros, entre otras 

organizaciones de las Mayo-
res. Suman alrededor de 30 
derechos de retorno y esperan 
en los próximos meses man-
dar a unos 10 peloteros más a 
clubes de MLB.
Asimismo, ayer en la nota “El 
sólido semillero de los Leones 
se fortalece en la LPM” se se-
ñala Irvin, cuando debió decir 
Irvin Vázquez, en referencia 
al pítcher de los Leones que 
abrió el domingo y se lució en 
el torneo de Probeis.

De la ReDacción

Crece la presencia melenuda en clubes de 
MLB: José Luis Reyes, a San Diego

Los JO de Tokio 
deben disputarse “a 
cualquier precio”
Los Juegos de Tokio de 2020, 
aplazados debido al coronavirus, 
deben tener lugar el próximo año 
“a cualquier precio”, dados los es-
fuerzos realizados por los atletas 
para prepararse, declaró ayer la 
ministra japonesa del evento.
Seiko Hashimoto hizo estos 
comentarios un día después 
de la declaración a la Afp de 
John Coates, vicepresidente 
del Comité Olímpico Interna-
cional (COI), que aseguró que 
los Juegos se disputarán el año 
próximo “con o sin” COVID-19.
“Para los Juegos del año 
próximo, los atletas continúan 
trabajando duro en los ambien-
tes en los que se encuentran. 
Pienso por tanto que deben 
celebrarse a cualquier precio”, 
estimó Hashimoto cuando fue 
cuestionada en rueda de prensa 
por las palabras de Coates.
“Pienso que Coates se ha sen-
tido reconfortado por el hecho 
de que los Juegos de Tokio 
pueden ser organizados con 
una coordinación todavía más 
estrecha de los esfuerzos” con-
tra el coronavirus, añadió.
El lunes Coates se mostró re-
sueltamente optimista. “Serán 
los Juegos que habrán vencido 
al COVID, la luz al fondo del 
túnel”, prometió quien dirige la 
comisión de coordinación del 
COI para los Juegos de Tokio. 
Masa Takaya, portavoz de los 
Juegos, no quiso decir ayer si 
los organizadores japoneses del 
evento comparten la evaluación 
optimista de Coates, señalando 
simplemente que estas opinio-
nes muestran que “el equipo del 
COI está decidido a organizar 
los Juegos el año que viene”.

Lanzadores yucatecos 
en la pretemporada de 
los Charros
Los lanzadores yucatecos Línder 
Castro y Manuel Flores, que en 
temporadas recientes fueron pie-
zas clave en al cuerpo de pitcheo 
de Jalisco, aparecen en la lista 
de invitados a la pretemporada 
de los Charros, que se espera 
sean uno de los contendientes al 
título en la Liga Mexicana del Pa-
cífico. En la lista fueron incluidos 
también el hermano de Línder, 
Ricardo, quien tiró en sucursales 
de los Astros de Houston y fue 
dejado en libertad en 2017, así 
como Jesús Cruz, novato de los 
Cardenales de San Luis.

aFP / De la ReDacción
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Santos, Cuervos y 49’s, entre los 
candidatos a destronar a los Jefes

Los Bucaneros cuentan con 
estelar ataque. Los Cuervos 
se apoyan en el especta-
cular mariscal de campo 
Lamar Jackson. Los 49’s tie-
nen un equipo bien equi-
librado. 

Tampa Bay, Baltimore y 
San Francisco están entre 
los principales candidatos 
a destronar a los Jefes de 
Kansas City (12-4 en 2019), 
que mañana en el choque 
inaugural de una tempo-
rada única de la NFL se-
rán puestos a prueba de 
inmediato por los Texanos 
de Houston (10-6), que los 
vencieron el año anterior 
(31-24) y los metieron en 
problemas en playoffs, y 
otro electrizante quarter-
back, DeShaun Watson, 
quien acaba de recibir una 
extensión de contrato. Uno 
de los mayores obstáculos 
para que los Jefes de Patrick 
Mahomes, uno de tres pa-
sadores en ganar el Súper 
Tazón antes de cumplir 25 
años (NFL Network), sean 
los primeros bicampeones 
desde los Patriotas de 2003-
04 y puedan establecer una 
dinastía es el surgimiento 
de una camada de jóvenes 
pasadores llenos de talento 
en la Conferencia Ameri-
cana, que incluye a Wat-
son y Jackson, así como a 
los prometedores novatos 
Joe Burrow (Cincinnati) y 
Tua Tagovailoa (Miami). Los 
Bills, con gran conjunto y 

Josh Allen (3 mil 089 yds, 
20 TD, 9 INT), quien en 
poco tiempo ya demostró 
que puede hacer cosas im-
portantes en los controles, 
es otro rival de cuidado 
para Kansas City.

A continuación, siete 
equipos que pueden despo-
jar de la corona a los Jefes, 
que se medirán a cinco de 
ellos (Baltimore, Buffalo, 
Nueva Inglaterra, Nueva 
Orleans y Tampa Bay):

-Cuervos: Jackson, el Ju-
gador Más Valioso, es de-
vastador por aire y tierra, 
Baltimore es sólido en todas 
las áreas, está muy bien di-
rigido por John Harbaugh 
y en el draft reforzó de ex-
celente manera ofensiva y 
defensiva, en pos de dar el 
siguiente paso en playoffs, 
en los que se quedó corto en 
2018 y 2019, tras lograr 10 
y 14 victorias, respectiva-
mente. Pittsburgh le puede 
dar pelea en la División 
Norte. El duelo de la semana 
tres ante Kansas City, el lu-
nes 28 próximo por la no-
che, podría ser un adelanto 
de la final de la AFC.

-Santos: En el papel 
Nueva Orleans es el equipo 
más completo de la Nacio-
nal junto con San Fran-
cisco. La dupla Sean Pay-
ton-Drew Brees tiene todo 
para conquistar un segundo 
anillo. La ofensiva será aún 
más explosiva con el recep-
tor Emmanuel Sanders; la 
defensiva puede presionar 
al mariscal de campo (51 
capturas en 2019; tercer lu-

gar en la liga). Los Santos 
vienen de una campaña 
con más 15 en diferencial 
de entregas de balón.

-Bucaneros: Con todas 
las armas a su alrededor, 
Tom Brady es capaz de ob-
tener otro premio al Más 
Valioso.

-49’s: Defensiva de élite 
y jugadores que marcan 
diferencia en ambos lados 
del balón. Como otros fa-
voritos, tienen la ventaja 
de continuidad en róster y 
grupo de couches.

-Titanes: Se quedaron 
a un triunfo del Súper Ta-
zón la temporada pasada 
y agregaron a Jadeveon 

Clowney, especialista en 
presionar al quarterback. 
Derrick Henry es un mons-
truo por tierra. Potros y 
Texanos también lucharán 
por el título del Sur de la 
AFC.

-Bills: Súper defensiva y 
su ataque debe mejorar con 
el receptor Stefon Diggs.

-Patriotas: Perdieron 
mucho talento, pero tienen 
a un “MVP” en los contro-
les, Cam Newton, y no se 
puede descartar a un con-
junto dirigido por Bill Be-
lichick. Su defensa fue la 
número uno de la liga y 
la que más intercepciones 
tuvo (25) en 2019.  

ANTONIO BARGAS CICERO

 Tom Brady (12) tendrá un debut durísimo con Tampa Bay al vi-
sitar a Drew Brees y los Santos este domingo. Foto @Buccaneers

Kansas City será puesto a prueba de inmediato por los Texanos

Tampa Bay vencerá 
en el Súper Tazón a 
Baltimore: King
Los Santos, que se quedaron 
cerca del Súper Tazón en las 
últimas temporadas, son los fa-
voritos de varios expertos para 
finalmente regresar al máximo 
escenario del futbol americano, 
y en algunos casos llevarse el 
trofeo Vince Lombardi, en la tem-
porada que se inicia mañana, en 
la que la NFL confía en sortear 
las dificultades que pueda pre-
sentar la pandemia de corona-
virus y completar el calendario.
Las publicaciones Lindy´s 
Sports y Athlon Sports pronos-
tican que Nueva Orleans se co-
ronará ante Kansas City y Balti-
more, respectivamente. Lindy´s 
señala que los Santos evitarán 
que Tampa Bay juegue en casa 
la gran final, superando a los 
Bucaneros en la final de la NFC 
y vencerá en duelo ofensivo a 
los Jefes. El experimentado y 
respetado periodista Peter King 
ve a Tom Brady y compañía 
derrotando a los Santos en el 
duelo por el campeonato de 
la Nacional y triunfando en el 
Súper Tazón frente a Baltimore. 
Street & Smith’s indica que Kan-
sas City le ganará en el “Súper 
Domingo” a Nueva Orleans. Dos 
especialistas de “USA Today” 
ponen como monarcas a los 
Santos y tres a los Jefes. Para 
“Sports Illustrated”, Patrick Ma-
homes será el Jugador Más 
Valioso, Nick Bosa (49’s) el De-
fensivo del Año y Bill Belichick el 
Entrenador del Año.

Choques para  
no perderse
Tampa Bay-Nueva Orleans (13 
de septiembre, 8 de noviem-
bre); Pittsburgh-Dallas (8 de 
noviembre); 49’s-Vaqueros (20 
de diciembre); Titanes-Cuervos 
(22 de noviembre).      

De la reDacción

Luce imparable la ofensiva de los Bucaneros; Delfines-Patriotas, duelo a seguir

¿Podrá alguien detener a la 
ofensiva de los Bucaneros?
La adición de Leonard Four-
nette, quien superó las mil yar-
das por tierra en dos de sus 
tres temporadas en la NFL, da 
a Tampa Bay un ataque con 
el que soñaría tener cualquier 
coordinador y entrenador en 
jefe. Byron Leftwich, el encar-
gado de la ofensiva, y el entre-
nador en jefe Bruce Arians son 

los afortunados en contar con 
un grupo con futuros inmor-
tales y varias estrellas. Brady 
ganó seis anillos y nunca tuvo 
en Nueva Inglaterra un ataque 
tan completo, profundo y talen-
toso como este de los “Bucs”.
Ronald Jones Jr. será el co-
rredor titular por encima del 
estelar LeSean McCoy y Four-
nette. Mike Evans y Chris God-
win sumaron 2 mil 490 yardas 

en recepciones, la mayor cifra 
para un dúo de receptores en 
2019 (NFL Network). Los alas 
cerradas Rob Gronkowski y 
O.J. Howard serán importantes 
válvulas de escape para Brady. 
“Realmente tengo un mariscal 
de campo por primera vez”, 
dijo Fournette. La gran pre-
gunta que definirá si Tampa 
acaba con la segunda mayor 
sequía en activo sin playoffs 

(12 campañas-2007) es: ¿po-
drá la secundaria con el pro-
fundo novato Antoine Winfield 
Jr. de titular elevar su nivel (la 
defensa contra el pase fue la 
número 30 en la liga)? Los 
Bucaneros necesitarán de toda 
su calidad defensiva, que la tie-
nen, para sobrevivir a un muy 
duro calendario.
En Nueva Inglaterra, Cam New-
ton y Bill Belichick, que están fe-

lices el uno con el otro, conoce-
rán sus alcances y de qué están 
hechos en el que se espera sea 
un duro debut contra Miami, de 
los conjuntos que más mejoró, 
luego de triunfar en Foxboro 
en la última semana de la cam-
paña pasada, y que llegará al 
feudo de su gran rival divisional 
con tres ex patriotas (Ted Ka-
rras, Kyle Van Noy y Elandon 
Roberts) como capitanes.    

antonio Bargas



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 9 de septiembre de 2020 ECONOMÍA 31

EL PEMEX DE LOZOYA l ROCHA

La edición 2020 de El Buen 
Fin durará 12 días y no los 
cuatro como era tradición en 
los años anteriores, esto como 
consecuencia de la pandemia 
de COVID-19, ya que al alar-
gar la duración del programa 
se busca evitar aglomeracio-
nes en los establecimientos.

En conferencia para anun-
ciar el evento, Graciela Már-
quez, titular de la Secretaría 
de Economía (SE), informó que 
la décima edición de El Buen 
Fin se realizará del 9 al 20 de 
noviembre próximos.

“Vivimos en una pande-
mia activa, por eso el ajuste 
más importante al Buen Fin 
para salvaguardar la salud de 
consumidores y trabajadores 
es su duración, de esta forma 

se distribuirá mejor la asisten-
cia y por ende, hacemos un 
llamado a consumidores y es-
tablecimientos a evitar aglo-
meraciones”, dijo la secretaria.

Sobre las expectativas, 
Ernesto Acevedo, subsecre-
tario de Industria, Comercio 
y Competitividad de la SE, 
señaló que es muy aventu-
rado hacer pronósticos sobre 
ventas y número de consu-
midores dada la situación que 
atraviesa el país, en la cual 
organismos como la Asocia-
ción Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamen-
tales han reportado fuertes 
disminuciones en sus ventas.

Sentido señaló que el obje-
tivo para esta nueva edición 
del programa será alcanzar 
los 118 mil millones de pesos 
en ventas que se reportaron 
el año pasado o incluso re-
basarlos ligeramente.

Alargan la duración de El Buen Fin; 
será de 12 días debido a la pandemia
Las autoridades económicas esperan alcanzar la meta de 118 mil millones de pesos en ventas

▲ Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, informó que la décima edición de El 
Buen Fin se realizará del 9 al 20 de noviembre próximos. Foto Guillermo Sologuren / Archivo

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

La pérdida de empleos en 
el país ante la pandemia de 
COVID-19 “ya tocó fondo” en 
los meses con las medidas de 
confinamiento más fuertes. 
Es de esperar que a finales de 
año comience a notarse una 
recuperación en la cantidad 
de plazas creadas ante el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), aseguró Mónica 
Flores, presidenta de Man-
power Latinoamérica.

En videoconferencia la di-
rectiva comentó que para el 
cierre de año la expectativa es 
que se hayan perdido un total 
de 800 mil empleos, siempre 
y cuando no haya un rebrote 
del virus en el país y por ende, 
se tengan que tomar nuevas 
medidas de aislamiento.

“Ya se tocó fondo en la 
pérdida de empleos en esta 
situación... Ya se ve una recu-

peración (en el empleo) en el 
último mes y esperamos que 
siga esa tendencia, si no hay 
un pico hacia arriba, mínimo 
una estabilización”, expuso.

Flores comentó que 
recuperar los niveles de 
empleo que se tuvieron 
previo a la pandemia de 
COVID-19 tomará al me-
nos todo el año siguiente.

Expresó que aunque his-
tóricamente en los meses de 
noviembre y diciembre suele 
haber una mayor cantidad de 
contrataciones por las fiestas 
de fin de año, este 2020 no 
será así, pues la mayoría de 
los empleadores no prevén 
cambios o incrementos den-
tro de su plantilla laboral.

Reiteró que algunas medi-
das que puede todavía aplicar 
la administración para con-
tener los empleos, son apo-
yar los pagos de nómina de 
algunas empresas o aplazar 
el pago de impuestos a los 
corporativos. “En la medida 

que se tomen medidas ma-
croeconómicas para evitar el 
cierre de negocios y los em-
pleadores puedan mantener 
sus plantillas sería lo ideal”.

Según la Encuesta de Ex-
pectativas de Empleo Man-
power México para el cuarto 
trimestre del año, realizada a 
3 mil empresas, 77 por ciento 
de ellas planean mantener 
sin cambio su plantilla laboral 
entre octubre y diciembre; 10 
por ciento planean un incre-
mento y 10 por ciento una 
disminución; solamente 3 por 
ciento no sabe qué hará.

Flores detalló que 42 por 
ciento de los empresarios pla-
nean regresar a los niveles de 
contratación que se tenían 
previo a la pandemia dentro 
de los siguientes tres a nueve 
meses; dentro 10 a 12 meses 
solamente 16 por ciento; más 
de un año 15 por ciento; 3 por 
ciento no considera poder ha-
cerlo y 24 por ciento desco-
noce cuándo se regulará.

“Ya tocó fondo” pérdida de empleo 
ante pandemia, advierte Manpower

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO
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“En general podemos decir 
que afortunadamente ha ido 
bajando el número de conta-
gios (de COVID-19) y lo que es 
más importante, el número 
de fallecimientos”, aseguró el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador. Hasta antier 
se contabilizaron 67 mil 781 
defrunciones. “Estamos en 
una situación mejor, a  pesar 
de la tremenda tragedia que 
ha significado esta pande-
mia”, señaló, y nuevamente 
reiteró su reconocimiento 
para el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, y el subsecre-
tario Hugo López-Gatell.

López-Gatell resaltó que 
ante la falta de vacunas y de 

tratamiento médico “que ani-
quile al virus”, en México se 
aplicaron estrategias de mi-
tigación de riesgos, comuni-
taria, con lo cual “estimamos 
que 80 millones de personas 
dejaron de estar en el espa-
cio público y logramos una 
reducción de movilidad se-
mejante a otros países que sí 
utilizaron la coerción, en al-
gunos casos la fuerza pública 
que aquí decimos no usar, por 
múltiples consecuencias que 
pueda tener su abuso”.

Por su parte, Alcocer re-
saltó que con una respuesta 
estratégica, el Insabi planteó 
la necesidad de conformar un 
equipo de especialistas que 
apoye a las necesidades fede-
rativas sin distinción y con el 
tiempo necesario para vin-
cularlos al proceso de capa-
citación y telementoría.

“No veo nada extraño” en 
que diez mandatarios es-
tatales hayan anunciado 
su salida de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago); “salen porque están 
en libertad de ejercer su de-
recho. Es una asociación de 
gobernadores y no es obliga-
torio”, disentir es un derecho, 
es parte de la democracia, 
afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Rechazó que atente con-
tra la democracia, como 
lo acusaron los diez man-
datarios integrantes de la 
Alianza Federalista. “De 
eso me acusan todos los 
días los que pertenecen al 
agrupamiento conservador 

y quisieran que se mantu-
viera el mismo régimen de 
corrupción, de injusticias, 
de privilegios y es legítimo”.

Los gobernadores “están 
en su derecho, porque en 
México se garantiza el dere-
cho a disentir y hay libertad, 
eso es la democracia y qué 
bueno que haya puntos de 
vista distintos”… La inconfor-
midad, “los ataques constan-
tes es parte de la democracia, 
es completamente normal”.

Pero hay diferencias, 
afirmó en la conferencia ma-
tutina. “Nosotros llegamos 
aquí porque se está llevando 
a cabo una transformación 
de la vida pública en contra 
de los que querían mantener 
el mismo sistema. 

Me parece bien que to-
dos los mexicanos “estamos 
ejerciendo a plenitud nues-
tras libertades, y esto es un 

diálogo circular para que 
todos participemos. Nada 
más sin insultos, respetuo-
sos, tampoco tan serio, sino 
con sentido del humor. No 
enojarnos, dar gracias que 
estamos viviendo un mo-
mento estelar en la histo-
ria de México, que estamos 
transformando”, aseveró.

“Imagínense si va estar de 
acuerdo (Carlos) Salinas con 
nosotros, si él es el padre de 
la desigualdad moderna. Fue 
el que inició la entrega de 
bienes nacionales, de empre-
sas, de bancos que eran de la 
nación a particulares, a sus 
allegados. A partir de enton-
ces, ese grupo no sólo siguió 
haciendo jugosos negocios 
al amparo del poder público, 
sino se convirtió en un grupo 
político poderosísimo. Ellos 
eran los dueños de México, 
los que mandaban”. 

Un equipo de trabajo del go-
bierno federal elaborará la 
Estrategia Nacional de Vacu-
nación contra el COVID-19, 
la cual, además de coordinar 
las acciones para garantizar 
el acceso y el uso de los bio-
lógicos que demuestren efi-
cacia y seguridad, también 
revisará el aspecto legal, en 
específico para determinar 
si pudiera haber alguna res-
ponsabilidad de los países al 
respecto en caso de que sur-
jan eventos adversos graves 
por la aplicación de las dosis.

El equipo, en el que par-
ticipan la abogada general 
de la Secretaría de Salud 
y el consejero jurídico de 
la Presidencia de la Re-
pública, revisará quién se 
hace responsable, jurídica-
mente hablando, si surge 
alguna demanda de res-
ponsabilidad legal, informó 
Hugo López-Gatell, subse-

cretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

Señaló que sólo Estados 
Unidos cuenta con marco 
jurídico que exceptúa de tal 
responsabilidad a los labora-
torios farmacéuticos, lo que 
podría beneficiar –como se 
informó hace días– a Astra-
Zeneca, que lleva la delan-
tera en el desarrollo de una 
vacuna contra el COVID-19.

En la conferencia ves-
pertina en Palacio Nacional, 
José Luis Alomía, director 
de Epidemiología, informó 
del avance de la pandemia. 
Antier se confirmaron 3 
mil 486 casos, con lo que el 
registro acumulado llegó a 
637 mil 509; se sumaron 223 
defunciones para un total, 
hasta antier, de 67 mil 781.

Sobre la estrategia de va-
cunación contra el corona-
virus, López-Gatell señaló 
que el grupo es coordinado 
por él y que además repre-
sentará a la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, ya que el 

organismo está adscrito a su 
oficina. El equipo de trabajo 
también está integrado, en-
tre otros, por el Conacyt, la 
Comisión Coordinadora de 
los Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad, el Consejo de 
Salubridad General, Bir-
mex y el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

López-Gatell señaló que 
tienen la misión de dar se-
guimiento a las iniciativas 

de vacunas que hay en di-
ferentes países, así como 
asegurarse de que en caso 
de que alguno de los pro-
yectos sea exitoso, que en 
México se realicen los trá-
mites de manera expedita.

Alista el gobierno mexicano estrategia de 
vacunación contra el nuevo coronavirus
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Hasta el momento, hay registro acumulado de 637 mil 509 personas contagiadas del 
nuevo coronavirus en nuestro país. Foto Reuters

Bajan los contagios 
y fallecimientos por 
COVID-19: AMLO

“Nada extraño”, la escisión en 
la Conago: López Obrador
ALMA E. MUÑOZ
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

ALMA E. MUÑOZ
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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Difícil pero histórica. Así ca-
lificó el martes el presidente 
chino, Xi Jinping, la victoria 
de su país frente a la pan-
demia del coronavirus, que 
brotó en su territorio en di-
ciembre antes de propagarse 
por el mundo, donde las 
muertes, el miedo, las cua-
rentenas y los rebrotes si-
guen marcando las vidas de 
millones de personas.

Europa registra impor-
tantes y preocupantes nue-
vos focos de la enfermedad 
y el número de contagios 
aumenta significativamente 
en Francia, Reino Unido y 
España, donde ya se superó 
el medio millón de contagios 
registrados y se contabilizan 
entre siete mil y ocho mil 
nuevas infecciones diarias.

En total, la epidemia ha 
matado a 893 mil personas 
desde finales de diciembre 
e infectado a más de 27 mi-

llones, según el recuento de 
AFP realizado este martes a 
partir de fuentes oficiales.

Mientras tanto en 
China, kilómetro cero del 
COVID-19, Xi aseguró que 
se superó “una prueba his-
tórica y extremadamente 
difícil”, en una grandiosa 
ceremonia celebrada en 
Pekín en homenaje al per-
sonal sanitario.

Oficialmente, China 
sólo registró cuatro mil 
634 muertos por COVID-19 
desde que brotó en diciem-
bre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan (centro del país).

“Hemos librado una gran 
batalla contra la epidemia que 
resultó ser abrumadora para 
todos (...) Ahora estamos a la 
vanguardia mundial en térmi-
nos de recuperación económica 
y de lucha contra el COVID-19”, 
dijo el mandatario.

Sin embargo, China está 
en el punto de mira de Esta-
dos Unidos, que acusa al país 
de haber ocultado la grave-
dad del nuevo coronavirus.

La pandemia 
y la campaña 

Justamente en Estados 
Unidos, país con mayor 
número de contagios y fa-
llecidos por coronavirus 
(6.3 millones de infecciones 
y casi 190 mil muertos) la 
pandemia se infiltró inevi-
tablemente en la campaña 
para las presidenciales de 
noviembre.

El lunes, el presidente Do-
nald Trump llamó “estúpido” 
a su rival demócrata, Joe Bi-
den, y lo acusó de tener una 
“retórica antivacunas”.

El mandatario incluso 
especuló con la posibilidad 
de tener una vacuna an-
tes de las elecciones, algo 
que los expertos consideran 
muy improbable.

Y mientras diversos 
laboratorios siguen bus-
cando una vacuna, los ex-
pertos se felicitan por el 
afortunado uso de algunos 
medicamentos para paliar 
los efectos del coronavirus.

Proclama China que 
venció a la pandemia
AFP
PEKÍN

Astra Zeneca Plc suspendió 
los ensayos en fases fina-
les de su potencial vacuna 
para el COVID-19, después 
de una reacción adversa 
grave en un participante 
del estudio, informó este 
martes el sitio web de noti-
cias de salud Stat News.

El medio citó a un por-
tavoz de Astra Zeneca di-
ciendo en un comunicado 
que “el proceso de revisión 
estándar generó una pausa 
en la vacunación para per-
mitir la revisión de los da-
tos de seguridad”.

El estudio está pro-
bando una vacuna que 
están desarrollando in-
vestigadores de Astra Ze-
neca y la Universidad de 
Oxford en lugares como 
Estados Unidos y Reino 
Unido, donde se reportó 
el evento adverso.

La naturaleza del pro-
blema de seguridad y 
cuándo sucedió aún se 
desconoce, aunque se es-
pera que el participante 
del estudio se recupere, 
según Stat News.

El informe dijo que la 
suspensión de las pruebas 
tiene un impacto en otros 
ensayos de Astra Zeneca, 
así como en los ensayos clí-
nicos realizados por otros 
fabricantes de vacunas.

Suspende Astra 
Zeneca ensayos de 
vacuna COVID-19
AP
BARCELONA

RUSIA PONE EN CIRCULACIÓN LA SPUTNIK V 

▲ El primer lote de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, desarro-
llada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, fue lanzado 
a la circulación pública, declaró el Ministerio de Salud.
El ministro de Salud ruso, Mijaíl Murashko, anunció el lunes que la vacuna-
ción de los voluntarios en el marco de la tercera etapa de pruebas clínicas 
arranca esta semana.

“El primer lote de la vacuna ‘Gam-COVID-Vac’ (Sputnik V), desarrollada 
por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya del Ministerio de 
Salud para prevenir la nueva infección por coronavirus, pasó las pruebas de 
calidad necesarias de los laboratorios del Servicio Federal de Vigilancia en 
el Sector de Salud (Roszdravnadzor) y fue lanzado a la circulación pública”, 
dice el comunicado. Foto Ap

Uno de los 
participantes 
en las pruebas 
reaccionó 
de manera 
adversa grave
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YÓOK’LAL U YÁANTAJIL KAAJE’ MA’ BÉEYAK 
U LÚUBSA’AL KMUUK’I’: ANDRÉS MANUEL

Miércoles 9 de septiembre de 2020

Cuando hay ganas de estudiar 
y maestros bien resueltos, 
tele vieja y celular, 
en sonrisas son devueltos

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1313 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

CIUDAD DE MÉXICO. 
Ka’alikil u tsikbalta’al ba’ax 
ts’o’ok u béeykunsa’al yéetel 
ba’ax ma’ jach jóok’ok tu beel 
ichil u ka’ap’éel ja’abil meyaj 
ts’o’ok u beetik u jala’achil 
u lu’umil México, Andres 
Manuel López Obrador, leti’e’ 
ku ya’alike’ kex mantats’ yaan 
máax ku t’aan wa ku beetik 
k’aas tu yóok’ole’, “tu’ux 
ts’o’ok u yóota’al u luk’sa’al 
kmuuk’e’”  ts’o’ok u jóok’ol ti’ 
tuláakal le ba’alo’obo’ “tumen 
ma’ táakmuk’ta’an tumen mix 
jump’éel múuch’ máak, mix 
xan tumen mix jump’éel kúuchil 
k’a’aytik péektsilo’ob, ba’ale’ 
yaan wa jayp’éel uts u beetik u 
meyajo’obi’”. 

Ichil u ka’a jaatsil tsikbal 
beeta’ab yéetel jala’ach tumen 
La Jornadae’, tu ya’alaje’ 
meyaj u beetmaje’ ku na’atik 
bix u yúuchul u meyajil 
jala’ach; jáalk’ab lu’umo’ob, 
kchíimpoltik uláak’ noj 
lu’umo’ob, ts’o’okole’ le je’elo’ 
u chíikulal táan óol ts’o’ok 
knáajaltik úuchak u béeytal u 
je’ets’el mokt’aan ichil Estados 
Unidos beyxan Canadá.

Jala’ache’ ku ya’alike’ táan 
u bin k’éexel ba’al yóok’lal u 
yáantajil kaaj, táan u béeytal u 
k’éexel le noj lu’uma’, ba’ale’ 
ku ya’alik xane’, ma’ chéen 
ch’a’abil u ch’a’anukta’al ba’ax 
ku seen beeta’al ti’.

P 17 A LA 21

GRACIAS AL APOYO DE LA GENTE NO HAN PODIDO DEBILITARNOS: AMLO

Fotografía del Presidente, que circula actualmente en Internet, de su época de juventud en una plantación 
en La Chontalpa.  Foto: tomada de la web

PARTE 2 ENTREVISTA 
EXCLUSIVA 
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