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Videgaray y EPN, tras sobornos
de Odebrecht, denuncia Lozoya

CIENTOS DE MILLONES FUERON ENTREGADOS A ASESORES Y LEGISLADORES: GERTZ MANERO

TAMAULIPAS TAMBIÉN SE UNE A OAXACA EN LUCHA A FAVOR DE LA NIÑEZ

Quintanarroenses más conscientes

EDUARDO MURILLO / P 23

▲ Con la estrategia de intervención social en espacios públicos de los municipios 
de Benito Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco, ha logrado 
incrementarse al 80% el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, destacó 

Virgilio Gómez Morales, coordinador de participación social del gobierno del es-
tado; sin embargo, reconoció que existe una seria dificultad en las colonias, pues 
son zonas en donde se relajan las medidas. Foto Juan Manuel Valdivia
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Prepara Quintana Roo iniciativa 
para prohibir venta de comida 
chatarra a menores de edad
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Soy un perseguido político de 
López Obrador, acusa el ex 
presidente Felipe Calderón

Detienen a ex tesorero de Borge, 
vinculado a presunta expedición 
irregular de cheques
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El 4 de octubre de 1957 
ocurrió el famoso “mo-
mento Sputnik”; la 
Unión Soviética puso 

en órbita el primer satélite ar-
tificial, dando con ello inicio a 
la carrera espacial, tomando 
por sorpresa a Estados Unidos 
y Europa. La victoria ideoló-
gica e internacional del mo-
mento era avasalladora para 
la fenecida URSS. 

Al anunciar Vladimir Pu-
tin que el país dispone ya de 
una vacuna segura y efectiva 
contra el COVID-19, a la que 
–obvio– denominó Sputnik V, 
ha invocado ese momento en 
que Rusia rebasaba a las otras 
potencias mundiales con un lo-
gro sorpresivo y, ciertamente, 
si se confirma, impresionante. 

Supongamos por un mo-
mento que el nuevo zar de 
todas las rusias está diciendo 
la verdad y la vacuna es un 
logro real. De ser así, el estilo 
de gobernar en Rusia dejaría 
mordiendo el polvo a gobier-
nos, empresas y universida-
des occidentales y chinas. De-
mostraría que su conducción 
nacional desde Siberia hasta 
Moscú es implícitamente su-
perior ante los desafíos vitales 
de la humanidad. 

El autoritarismo que de-
rrotó a Hitler reencarnaría va-
cunado con cierta legitimidad 
derrotando a la pandemia. La 
vacuna que venza al COVID-19 

y permita al mundo recuperar 
algún cauce sería la victoria 
moral de Putin, su regalo de 
generoso déspota al mundo, o 
su monopolio para doblar vo-
luntades y construir nuevas 
alineaciones geográficas. 

La vacuna Sputnik V es eso: 
una salva de poder real en los 
equilibrios internacionales. Un 
instrumento más valioso que 
el dinero o las armas para de-
mostrar dónde está el futuro 
de la humanidad, cómo se lo-
gran y se hacen las cosas. Las 
democracias, con sus esfuerzos 
libres, pero a veces disparata-
dos, serían derrotadas por la 
conducción férrea y vertical 
sobre recursos e inteligencia 
científica. En la búsqueda del 
grial que nos salve del CO-
VID-19, Oxford sería derrotada 
por un departamento burocrá-
tico en el Kremlin.

Ahora bien, si Sputnik V es 
un “albatros”, refiriéndonos al 
adjetivo norteamericano para 
naves espaciales fallidas, Rusia 
podría desfondarse en térmi-
nos de la credibilidad de sus lí-
deres e instituciones. Tendría-
mos el ejercicio publicitario 
más grande y despiadado de la 
historia. Sería una campaña de 
fake news para todo el mundo, 
una que incluiría inyectar a 
miles de seres humanos con 
una sustancia más cercana 
a los experimentos de Josef 
Mengele que a la  medicina 

moderna en la que millones 
han depositado sus esperanzas. 
La apuesta es gigantesca.

En medio de tanto ruido me-
diático hay que poner atención 
a la órbita de este Sputnik mé-
dico. Si es un éxito, el mundo 
se va a sacudir y habrá una 
realineación de ideas. El triunfo 
de un hombre fuerte con un 
gobierno monolítico frente a 
la pandemia, enviaría un men-
saje contundente sobre cómo 
es que la humanidad puede 
organizarse mejor frente a los 
desafíos colosales que vienen: la 
recesión y el cambio climático. 
Un “autócrata” científico con-
tra la democracia competitiva y 
libremente organizada. Es una 
batalla que regresa a la mesa.

Rusia, con puro volunta-
rismo y sin una economía que 
realmente pese –su economía 
es del tamaño de la base pro-
ductiva de Texas–, encontraría 
con qué vencer al gigante nor-
teamericano y asiático, dejando 
en la orilla a la vieja Europa. El 
oso ruso podría recomponer 
los equilibrios mundiales con 
un vacuna efectiva a repartir 
como prebenda o, ese mismo 
oso, se va a voltear a destro-
zar a quien venda milagros sin 
fundamento, cambiando a Ru-
sia a fondo. Lo único cierto es 
que el COVID-19 seguirá trans-
formando al mundo. Es un mo-
mento Sputnik, eso nadie lo 
podrá regatear.

Un momento Sputnik

▲ La vacuna Sputnik V es un instrumento más valioso que el dinero o las armas para demostrar 
dónde está el futuro de la humanidad. Foto Afp



Cocinan iniciativa para prohibición de 
alimentos chatarra a menores de edad

Edgar Gasca Arceo, presi-
dente de la Comisión de Salud 
en la XVI Legislatura, anticipó 
que la comisión a su cargo 
prepara una iniciativa similar 
a la que se aprobó reciente-
mente en el estado de Oaxaca, 
para sancionar a quien venda, 
done u obsequie alimentos 
chatarra y bebidas endulza-
das a menores de edad.

“En Oaxaca modificaron 
una Ley de protección a ni-
ñas y niños; nosotros lo que 
preparamos es una reforma 
amplia en el mismo sentido, 
pero añade las máquinas ex-
pendedoras de estos produc-
tos” para jóvenes e infantes, 
precisó Gasca Arceo. 

Indicó que en dos sema-
nas presentarán esta inicia-
tiva cuyo objetivo es procu-
rar una mejor alimentación 
para los menores de edad, y 
que desde niños se adopten 
buenos hábitos alimenticios.

Desde 2013, el gobierno del 
estado diseñó una estrategia 
para la prevención y el con-
trol del sobrepeso, obesidad 
y la diabetes que admitía la 
magnitud en el ritmo de creci-
miento y las presiones que se 
ejercían sobre el sistema de sa-
lud las personas con este tipo 
de padecimientos, en especial 
la diabetes mellitus tipo II. 

En la última Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición 
(Ensanut), Quintana Roo se 

ubicó como el segundo estado 
del país con el mayor número 
de niñas, niños y jóvenes de 12 
a 19 años con obesidad, debajo 
de Veracruz por una décima. 
La misma señala que 13.3% de 
la población es hipertensa y 
que 7.4% de la población de 20 
años y más tiene un diagnós-
tico previo de diabetes. 

Mayor letalidad

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, la tasa de mortalidad 
en el país por COVID-19 es 
de 10.90%, mientras que en 
Quintana Roo es de 12.97%. 
Lo anterior se debe al alto 
número de pacientes que 
padecen hipertensión, obe-

sidad y diabetes, informó 
el coordinador de Comu-
nicación del estado, Carlos 
Orvañanos Rea.

Celebran etiquetado

La especialista en nutrición, 
Shadaí Paz, celebró la imple-
mentación del etiquetado 

nutrimental de alimentos y 
bebidas en México puesto 
que hay evidencia de los be-
neficios de esta medida.

Indicó que esto se imple-
menta con bases científicas 
necesarias para enfrentar a 
la industria alimentaria que 
se había opuesto y ahora 
México es ejemplo mundial. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Tamaulipas se une a Oaxaca en lucha por el bienestar de la niñez

La bancada del partido Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena) en el Con-
greso del Estado de Tamau-
lipas prepara una iniciativa 
que contempla la prohibi-
ción de la venta a menores 
y adolescentes de bebidas 
azucaradas y comida cha-
tarra, tal como aprobó re-

cientemente la legislatura 
de Oaxaca.

La coordinadora de los 
diputados locales de Mo-
rena, Edna López Rivera, 
explicó que en Tamaulipas 
es viable aplicar una norma 
similar a la avalada por los 
diputados oaxaqueños.

“Tenemos que hacerlo en 
todos los estados por el bien 
de la niñez, de todos los es-
tados de México. En Tamau-

lipas, los índices de obesidad 
infantil son muy altos, las 
enfermedades son muchas 
a causa de la diabetes sobre 
todo y tenemos muchos ni-
ños mal alimentados y con 
enfermedades a causa de 
eso”, indicó.

Según la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutri-
ción, Tamaulipas ocupa el 
sexto lugar en México con 
sobrepeso y obesidad en 

niños, el séptimo lugar en 
adolescentes, así como el 
onceavo a nivel nacional 
en adultos con las mismas 
condiciones. 

López Rivera manifestó 
su desacuerdo con la pos-
tura de diputados federales 
como Mario Ramos Tamez, 
quien afirmó que la prohi-
bición de la venta de co-
mida chatarra podría traer 
más perjuicios económicos 

que beneficios a la salud de 
los niños.

“Nadie puede estar por 
encima del bienestar, la fe-
licidad, la tranquilidad y la 
salud de las familias”, con-
sideró.

Esta propuesta se presen-
taría la próxima semana en 
la sesión permanente o en la 
extraordinaria del congreso 
de Tamaulipas, programada 
para el 17 de agosto.

SPUTNIK
REYNOSA

LA REFORMA INCLUYE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ESTOS PRODUCTOS

 CAUSAS JUSTAS l HERRERA
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Mujeres de comunidades de Solidaridad 
estarán encargadas de transformar el sargazo

En rueda de prensa fue pre-
sentado Biomaya, un mo-
vimiento que respaldará el 
saneamiento de las playas 
de la Riviera Maya al inte-
grar a las amas de casa de 
las comunidades rurales de 
Nueva Esperanza y Sacab 
Mukul, del municipio de 
Solidaridad, quienes serán 
las encargadas de transfor-
mar el sargazo en diversos 
productos.

Erick Parker, director ge-
neral de Biomaya, adelantó 
que en un mes se hará el 
lanzamiento oficial de esta 
iniciativa e invitó a funcio-
narios, medios de comunica-
ción y público en general a 
sumarse para ser colabora-
dores y patrocinadores con 
el fin de hacer crecer este 
movimiento que respaldará 
a familias en situación vul-

nerable. Agradeció el apoyo 
de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat) para la 
recolección de algas que es-
tén cinco metros de la orilla 
hacia el mar.

Federica Florenza, direc-
tora operativa, detalló que 
se tiene una mala concep-
ción del sargazo: “estamos 
trabajando con un centro 

biólogo químico de Morelia 
que nos ha dado el resul-
tado de las partes buenas 
que tiene el alga y nos han 
dicho cómo eliminar los me-
tales pesados, que es la parte 
negativa de la talofita”.

“El ácido sulfhídrico co-
mienza a salir cuando el 
sargazo está en descompo-
sición, ahora cuando el alga 

vive tiene muchísimas pro-
piedades, la planta marina 
tiene estos metales porque 
en su trayecto desde Brasil 
hasta el Caribe mexicano se 
contamina por los desechos 
de los barcos”, aclaró. 

Con tres años de planea-
ción, este movimiento redi-
reccionará los recursos, ya 
que igualará el concepto cí-

clico que los mayas tenían 
del mundo, al trabajar en 
una economía circular, por-
que serán involucradas dife-
rentes empresas que propor-
cionen descuentos no solo 
de los productos que serán 
presentados sino también, 
que puedan aplicar rebajas 
de sus servicios a la misma 
cadena de clientes.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

EL LANZAMIENTO DE BIOMAYA SE HARÁ EN UN MES

El movimiento 
igualará el 
concepto cíclico 
que los mayas 
tenían del mundo

 Un centro biólogo químico de Morelia ha sido el asesor del movimiento Biomaya, instruyéndolos en cómo eliminar los metales pesados 
y dejar las partes buenas de la talofita. Foto Juan Manuel Valdivia

Pandemia, oportunidad para fomentar 
el turismo médico: Génesis Novami

La contingencia sanitaria 
también ha representado la 
oportunidad de fomentar 
el turismo médico, donde 
las personas además de tra-
tarse, pueden escapar de la 
cotidianidad, destacó Géne-
sis Novami, gerente comer-
cial de Sani Dental Group.

“El turismo médico es 

cuando una persona sale 
de su lugar de origen para 
atenderse alguna necesidad 
médica”, y explicó que el pa-
ciente busca primeramente 
un destino que le dé con-
fianza y tranquilidad. 

El valor agregado que tiene 
México en este segmento, 
agregó, son los precios: se pue-
den conseguir tratamientos 
desde 50 hasta 90 por ciento 
más económicos que en Esta-
dos Unidos o Canadá.

Otro aspecto a tomar 
en cuenta, añadió, es el 
tiempo; por ejemplo, “una 
corona (prótesis dental) 
en Estados Unidos pueden 
tardar en dárselas hasta 
tres meses y aquí la pue-
den tener en tres días”.

En el caso de la empresa 
que representa, llevan más 
de 20 años promocionando 
a México como destino mé-
dico, específicamente en el 
tema dental, primero en Al-

godones (Baja California) y 
desde hace unos meses en 
Playa del Carmen.

Para este tipo de turista 
es importante los detalles, 
“darle orientación desde 
antes de su viaje, mostrarle 
opciones de hospedaje y 
servicio de transporte, que 
tenga todo a la mano de 
modo que esta experiencia 
sea placentera para ellos”. 
Posterior al tratamiento se 
mantiene el contacto con la 
persona para darle la orien-
tación adecuada y resolver 
sus dudas.

La mayoría de las perso-
nas que optan por este tipo 

de servicio, señaló, son per-
sonas de la tercera edad o 
jubilados; “pero con el paso 
de los años el mercado se 
ha hecho más joven, cada 
vez son más las personas 
en edad productiva que se 
toman unos días, vienen, se 
atienden y regresan”.

Mencionó que este seg-
mento turístico se vio afec-
tado por la contingencia 
por el COVID-19, principal-
mente por la pérdida de co-
nexiones aéreas, ya que los 
clientes provienen del ex-
tranjero, pero la mayoría no 
canceló sus procedimientos 
sino que los reagendaron.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Aumenta 80% la aplicación de medidas 
preventivas en cinco municipios

Con la estrategia de inter-
vención social en espacios 
públicos de los municipios 
de Benito Juárez, Isla Mu-
jeres, Cozumel, Tulum y 
Othón P. Blanco, ha logrado 
incrementarse al 80 por 
ciento el uso de cubrebo-
cas, distanciamiento social y 
medidas de higiene, destacó 
Virgilio Gómez Morales, 
coordinador de participa-
ción social del gobierno del 
estado. Sin embargo, admi-
tió que existe una seria di-
ficultad en las colonias para 
su implementación. 

A través del programa de 
Enlaces de Participación So-
cial o gorras amarillas, que 
surge de la coyuntura que 
acontece por el COVID-19, 
cientos de jóvenes voluntarios 
se ubican en áreas de inter-
vención en donde converge 
un gran número de personas, 
pero también en colonias que 
presentan mayor número de 
contagios activos. 

Esta estrategia, explicó 
el entrevistado, ha permi-
tido establecer una figura 
u “orientador social” útil en

la nueva normalidad para 
sensibilizar a la población 
explicándoles cuáles son los 
riesgos de la enfermedad; 
obsequian cubrebocas y gel 
antibacterial y hacen seña-
lamientos para guardar la 
sana distancia.

El programa de Enla-
ces de Participación Social 
se efectúa desde hace dos 
meses en el municipio de 
Benito Juárez, desde hace 
unas semanas en los muni-
cipios de Othón P. Blanco, 
Cozumel e Isla Mujeres y 
está en el proceso inicial en 
Tulum; se ha demostrado 
que el uso de cubrebocas y 
distanciamiento social se ha 
incrementado en 30 puntos 
porcentuales y en las zonas 
de alto riesgo de contagio, 
en donde se han concen-

trado estos enlaces, se elevó 
el uso de protecciones del 
50 al 80%, como resultado 
además de un trabajo inte-
rinstitucional.

Pero en las colonias, 
agregó, el reto aún sigue 
siendo importante puesto 
que son las zonas en donde 
se relajan las medidas. “Ne-

cesitamos solidaridad en las 
colonias para cuidarnos por-
que pensamos que saliendo 
de nuestra casa no me va a 
pasar nada”, acotó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Existe una seria dificultad para su implementación en las colonias: Virgilio Gómez

 Los jóvenes que participan en el programa Enlaces de Participación Social fomentan la concienti-
zación sobre la pandemia y los riesgos de la enfermedad. Foto gobierno del estado

Sefiplan y SATQ van contra corrupción

“El modelo de gobierno 
electrónico implementado 
por el gobernador Carlos 
Joaquín, ha obtenido muy 
buenos resultados, princi-
palmente en la reducción 
de casos de corrupción y 
agilización de trámites ad-
ministrativos; se han es-
tablecido e instalado pro-
gramas y tecnología para 
hacer más fácil y rápido la 
obtención de documentos 
tanto en ventanillas como 
electrónicamente”, destacó 
Yohanet Torres Muñoz, ti-

tular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Se-
fiplan), dependencia que 
trabaja de la mano con el 
Servicio de Administra-
ción Tributaria del Estado 
(SATQ) para prevenir co-
rrupción y evitar conflic-
tos de interés en los trámi-
tes fiscales.

Rodrigo Díaz Robledo, 
director del SATQ, men-
cionó que laboran en cola-
boración con la Secoes en 
la aplicación de Tak Pool, 
además de contar con la 
asistencia digital para 
orientar al contribuyente 
para una mejor eficiencia 
en sus trámites”.

Torres Muñoz exhortó 
a las cámaras empresaria-
les y contribuyentes a de-
nunciar cualquier abuso 
o corrupción al momento
de alguna inspección o de
algún trámite fiscal.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Detienen en Yucatán a 
ex tesorero de Borge

Alejandro N., ex tesorero 
y ex titular de la Secreta-
ría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) durante el 
gobierno de Roberto N. fue 
detenido la tarde de ayer en 
Mérida, Yucatán. 

El ex funcionario fue 
aprehendido por la Fiscalía 
General del estado vecino 
y será presentado ante la 
autoridad en Quintana Roo. 

Alejandro N., cercano 
también al ex gobernador 

Félix González Canto, de 
quien fungió como secre-
tario particular, está pre-
suntamente vinculado a la 
expedición irregular de che-
ques por mil 853 millones de 
pesos de fondos federales 
que fueron observados por 
la Auditoría Superior de la 
Federación en 2016. 

Su detención deriva de 
una denuncia iniciada por 
la Secretaría de la Contralo-
ria en ese año.  

Hasta el año pasado, Ale-
jandro N. estaba bajo la pro-
tección de un amparo que 
posteriormente le fue negado.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Torres Muñoz 
exhortó a 
contribuyentes 
a denunciar 
cualquier abuso

Las gorras amarillas 
recorren las calles 
de Benito Juárez 
desde hace 2 meses



Por sus recursos naturales, 
principalmente sus reservas 
de agua, y las facilidades 
en los permisos, más em-
presas ganaderas y piscíco-
las se pueden instalar en la 
península de Yucatán. Sin 
embargo, esto representa 
un peligro para la reserva 
ecológica y la biodiversidad 
de la región, advirtió Dulce 
Ramírez, directora ejecutiva 
de Igualdad Animal México.

La industria busca des-
centralizar el sector y su 
producción, además que 
han acabado con las tierras 
y recursos de otros estados; 
entonces específicamente 
Yucatán resulta atractivo 
por sus terrenos fértiles y 
sus ojos de agua, entre otros 
recursos naturales, expuso 
la activista.

Recientemente la agrupa-
ción dio a conocer su inves-
tigación El Enemigo del Pla-
neta, la cual documentó, em-
pleando drones, los efectos de 
la producción de dos granjas 
porcícolas de Jalisco y su im-
pacto al medio ambiente, las 
condiciones extremas en las 
que viven los animales y los 
efectos a la salud de las comu-
nidades cercanas.

El panorama de la región 
sureste es similar o peor, en 
mayo pasado Greenpeace 
expuso en una investigación 
que la industria porcícola en 
la península genera severos 
impactos a las comunidades 
indígenas y a los recursos na-
turales: de las 257 granjas que 
hay en la región, 90 por ciento 
opera en la ilegalidad, es decir, 
sin una Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA), llegan 
desordenadamente y por lo 
menos 43 se encuentran en 
áreas naturales protegidas, 
siendo la más afectada la zona 
del anillo de cenotes, donde 
hay 33 granjas.

Dulce Ramírez indicó 
que sólo en Yucatán ya exis-
ten grandes empresas por-
cícolas y, por sus recursos, 
más de ellas buscan asen-

tarse en la entidad. “La in-
dustria se va recorriendo y 
Yucatán resulta muy atrac-
tivo por sus recursos natu-
rales, la zona geográfica en 
la que se encuentra es un 
puente para exportaciones e 
importaciones”, subrayó.

Llegan con facilidades

Para la entrevistada, las au-
toridades locales, municipa-
les y federales otorgan fa-
cilidades para la instalación 
de estas granjas.

También opinó que mu-
chas veces se brindan per-
misos a pesar de que las 
empresas tengan irregula-
ridades, con el pretexto de 
que detonarán la economía 
del estado, que estas inver-
siones generarán fuentes de 
empleo, pero mal pagadas.

“Ahí la gran interrogante: 
¿Qué está sucediendo con los 
gobiernos que son tan permi-

sivos desde hace años atrás, 
que da esas concesiones y 
permisos, para que lleguen, se 
instalen y luego de tantas in-
vestigaciones sigan siendo in-
tocables, pero al final la selva 
está en peligro?”, cuestionó.

Entonces, dijo que no se 
debe propiciar un supuesto 
bienestar económico a costa 
del medioambiente, la selva, 
el agua y los animales.

Recalcó que son importan-
tes las acciones de los grupos, 
activistas y pueblos mayas 
que luchan por la defensa del 
territorio y sus reservas eco-
lógicas y la ciudadanía debe 
respaldar y apoyar estso mo-
vimientos.

Las autoridades, agregó, 
deben vigilar el correcto 
funcionamiento de las gran-
jas y sancionar como es de-
bido a quienes contaminen 
los recursos naturales y 
afecten la salud de las co-
munidades.

A su vez, invitó a la ciu-
dadanía a informarse para 
tomar mejores decisiones y 
sobre todo cambiar hábitos 
de consumo, reducir la in-
gesta de carne, entre otras 
acciones.

Resultados de investi-
gación

Las imágenes obtenidas 
con drones en las granjas 
pertenecientes a las em-
presas GENA Agropecua-
ria S.A. y Proteína Animal 
S.A., que entre ambas al-
bergan, según sus propios
reportes a las autoridades,
89 mil 97 cerdos, en San
Miguel el Alto y Lagos de
Moreno, Jalisco, revelaron
las condiciones extremas
en que viven los cerdos,
además de que generan al
año más de un millón de
kilogramos de metano, ex-
puso la activista.

Agregó que su producción 
anual de cerdaza, es decir la 
excreta de cerdos, orina y re-
siduos de alimentos, supera 
las 57 mil toneladas y su hue-
lla hídrica es de 47 millones 
de metros cúbicos de agua.

Todo esto causa un severo 
daño ambiental y genera en-
fermedades en las poblacio-
nes aledañas, mencionó.

Igualdad Animal México 
trabaja con gobiernos, em-
presas y a nivel social para 
acabar con la crueldad hacia 
los animales de granja. Re-
sultado de su investigación, 
presentó cuatro denuncias 
en contra de estas granjas 
por hechos, actos y omisio-
nes que pudiesen producir 
desequilibrio ecológico y 
daños al ambiente. Solicitó 
su clausura definitiva, re-
vocación de los permisos, 
licencias y autorizaciones 
de operación, así como la 
reparación del daño.

Yucatán corre peligro por la llegada 
de empresas ganaderas y porcícolas
Granjas llegan desordenadamente y 90% opera en la ilegalidad, según Greenpeace

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ En el reporte El Enemigo del Planeta, Igualdad Animal documentó las condiciones en que viven los cerdos en dos granjas 
porcícolas de Jalisco. Foto Jesús Cámara Ríos

6
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 12 de agosto de 2020YUCATÁN



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 12 de agosto de 2020 YUCATÁN 7

A raíz de la pandemia, 
Mónica Canul inició su 
proyecto, Moni Shop, una 
nueva opción para que pa-
dres de familia y docentes  
tengan la posibilidad de ad-
quirir útiles escolares desde 
la comodidad de sus casas.

La contingencia sanitaria 
también ha sido detonadora 
de iniciativas, y la de Mónica 
es una de ellas. Antes tenía 

un salón de belleza, mas se 
vio obligada a cerrar sus puer-
tas. Un día dijo “ya no puedo 
seguir sin hacer nada” y co-
menzó a pensar en las necesi-
dades de las personas. 

La idea surgió al cubrir 
la necesidad de insumos de 
uso personal de su abuelo, 
ya mayor; con el apoyo de 
una amiga diseñadora grá-
fica compartió su iniciativa 
en redes sociales y así con-
siguió a su primera clienta, 
Geraldine Abraham, con 
quien se dijo agradecida, ya 

que fue quien la recomendó 
y así consolidó el negocio.

Con este regreso a clases, 
Mónica decidió incursionar 
en la modalidad de papelería 
a domicilio. El servicio con-
siste en que los interesados 
le hacen llegar la lista del 
colegio y ella y su equipo se 
encargan de enviarla lo más 
completa que les sea posible.

Sobre la respuesta de la 
gente, comenta que ha sido 
muy buena, tanto en el es-
quema de papelería como de 
supermercado a domicilio y 

diligencias en general.
“Estoy súper contenta, es 

algo nuevo. Tenemos apenas 
cuatro meses y ya pensamos 
más en grande, estamos en 
trámites de registrar la marca 
ante el Instituto Nacional de 
la Propiedad Intelectual (Inpi). 
Ha sido todo muy positivo, no 
me puedo quejar”, señaló.

Actualmente trabaja con 
dos amigas. Para contratarlas, 
primero se envía un Whats-
App con la lista de insumos 
y al día siguiente se hace la 
entrega. Lo que las define es 

que están en constante comu-
nicación con los clientes ante 
cualquier contratiempo.

Moni Shop tiene capaci-
dad para atender a 10 clien-
tes diariamente, y destacó la 
importancia de agendar el 
servicio, pues las condicio-
nes de la pandemia compli-
can algunas de las diligencias 
que normalmente realizan.

El proyecto llegó para 
quedarse, “con o sin pande-
mia la idea es que el cliente 
cuente con la comodidad 
de tener resuelto su super; 
papelería o diligencias en 
general”.

El servicio básico es a 
partir de 150 pesos, para so-
licitar el servicio se puede 
comunicar al 9992784660, 
tienen cobertura en Mérida.

Inicia limpieza de escuelas, pero sin 
trabajadores vulnerables: SNTE 
Algunos fueron convocados pese a sufrir comorbilidades, señala Ricardo Espinosa

“No tengo indicadores del 
comportamiento general, 
sin embargo algunos com-
pañeros no se han presen-
tado a trabajar, no por un 
acto de rebeldía, no por des-
obediencia, sino porque tie-
nen enfermedades”, expresó 
el secretario general de la 
Sección 33 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación en Yucatán 
(SNTE), Ricardo Francisco 
Espinosa Magaña, al refe-
rirse al comunicado del 5 de 
agosto de la Secretaría de 
Educación estatal (Segey) en 
el cual la directora general 
de Educación Básica, Car-
lota Storey Montalvo, indicó 
que a partir de este lunes los 
intendentes debían presen-
tarse junto a los directores o 
docentes para la apertura y 
limpieza de escuelas, y pos-
teriormente acudir tres ve-
ces por semana para mante-
ner limpio el edificio.

Aseguró que muchos tra-
bajadores se reportaron con 
la dirigencia porque los han 
convocado, pese a que son 
personas vulnerables. Dijo 
que hay gente que, aparen-

temente, tiene coronavi-
rus y les dicen que vayan 
o que envíen su compro-
bante, “pero muchos se han
reportado al 800 Yucatán
y no tienen certificados, y
hay directores que no es-
tán aceptando ese reporte;
finalmente cada director se
está rascando como puede”.

Manifestó que la unidad 
del ISSSTE de Lindavista es-

tuvo saturada el lunes con 
trabajadores que se presen-
taron a solicitar sus certifi-
cados, por lo que como se-
cretario general se puso de 
acuerdo con la institución 
para hacerle llegar una re-
lación de los empleados con 
comorbilidades.

“Ellos checarán los expe-
dientes y si el caso amerita 
que la persona sea valorada 

la citarán, de lo contrario le 
remitirán al trabajador su 
certificado vía correo elec-
trónico”, abundó.

Por su parte, la Segey 
indicó a través de un co-
municado que docentes de 
preescolares, primarias y 
secundarias visitaron sus 
planteles para colaborar con 
personal de intendencia en 
acciones de limpieza.

De igual forma, acorde 
a dichos lineamientos del 
Ejecutivo, la Segey inició un 
proceso de coordinación con 
las comunidades escolares 
para apoyarlas en lo que re-
quieran y, de este modo, dis-
minuir las afectaciones en 
la infraestructura de poco 
más de 3 mil 300 colegios 
públicos del nivel básico que 
han permanecido cerrados 
desde el pasado 16 de marzo, 
señaló el documento.

“Les preocupa el man-
tenimiento de los edificios, 
pero creo que debería pre-
ocuparles más la vida de las 
personas”, precisó Espinosa, 
refiriéndose a la instrucción 
que los intendentes ten-
drán que acudir tres veces 
por semana en su horario 
normal, según lo indicado 
por el director del plantel, 
atendiendo a las medidas de 
salud e higiene pertinentes.

“Le pedimos a la autori-
dad que sea consecuente, 
apelamos a su comprensión 
sobre estos casos que están 
en riesgo, por lo que lamen-
taríamos mucho que Yuca-
tán sea el primer estado de la 
República que tome represa-
lias contra trabajadores que 
lo único que están haciendo 
es cuidar su vida”, concluyó.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Docentes e intendentes participaron en la limpieza de escuelas preescolares, primarias y
secundarias, según dio a conocer la Segey. Foto Cuartoscuro

Servicio de papelería a domicilio, 
iniciativa de Moni Shop
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Este 12 de agosto, los estados 
de Yucatán, Quintana Roo, 
Tabasco, Chiapas y Campe-
che firmarán un convenio 
de colaboración para la inte-
gración de la región Mundo 
Maya, iniciativa promovida 
por la Secretaría de Fo-
mento Turístico de Yucatán 
(Sefoet) con el fin de impul-
sar la región a nivel nacional 
e internacional.

También, además de la 
firma, este mismo día se 
realizará la presentación 
Destino Yucatán, para dar 
a conocer los atractivos 
que ofrece la región a los 
visitantes.

Con esta alianza, las 
secretarías de Turismo 
de estos cinco estados, de 
acuerdo con un comuni-
cado, unirán esfuerzos 
para el desarrollo y con-
solidación de productos, 
capacitación, oferta y pro-
moción turística a nivel 
nacional e internacional, 
con la que buscan incre-
mentar el arribo de visi-
tantes que se reflejará en 
una mejora económica 
para los prestadores de 
servicios y las comunida-
des del sureste de México. 

“La intención de esta 
importante alianza es 
impulsar la grandeza del 
territorio donde se exten-
dió la civilización Maya, 
consolidando la oferta 

turística, con base a los 
lineamientos del desarro-
llo sustentable, a través 
del aprovechamiento del 
acervo e importante pa-
trimonio cultural con que 
cuentan estos cinco esta-
dos por medio de la parti-
cipación activa de los sec-
tores público y privado, así 
como la integración de las 
comunidades locales a fa-
vor del desarrollo integral 
de la región”, se resaltó en 
el boletín de prensa.

Con esta unión, se 
abunda en el documento, 
se fortalecerá la gama de 
segmentos, como las nue-
vas rutas y circuitos tu-
rísticos; la oferta turística 
natural, como lo son los 

cenotes, lagunas y cuevas; 
zonas arqueológicas, gas-
tronomía, productos loca-
les y regionales, artesanías, 
tradiciones y costumbres 
de la Cultura Maya viva.

Otros beneficios son in-
volucrar a las comunidades 
en la gestión de su patri-
monio natural y cultural, 
contribuir al desarrollo eco-
nómico de la región, pero 
también a la integración 
social y al acercamiento en-
tre los diferentes pueblos, 
creación de sentimientos 
de orgullo comunitario, así 
como promover un flujo 
constante de visitantes pri-
mero en el ámbito regional, 
nacional e internacional, 
destaca el texto.

Una de las primeras ac-
ciones, según se dio a cono-
cer, será la capacitación del 
producto turístico a las em-
presas generadoras de viajes 
y experiencias, con miras a 
la recuperación de la activi-
dad turística que se ha visto 
afectada por la actual con-
tingencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV-2. En este 
marco, se realizarán webi-
nars orientados a la profe-
sionalización del inventario 
turístico, en los cuales se 
den a conocer, entre otros, 
los emprendimientos comu-
nitarios y de turismo de na-
turaleza que forman parte 
del Mundo Maya.

Estos webinars estarán 
dirigidos a las agencias de 

viajes minoristas, mayo-
ristas, organizadores de in-
centivos, bodas y grupos; y 
todos aquellos generadores 
de experiencias de viajes. 
Se impartirán de manera 
virtual en la plataforma 
Zoom, y se transmitirán 
vía Facebook en las pági-
nas oficiales de promoción 
turística de cada estado 
participante.

Las transmisiones ini-
ciarán hoy miércoles, en 
Yucatán; posteriormente, 
Campeche y Chiapas ten-
drán su transmisión los 
días 12 y 19 de agosto, res-
pectivamente, finalizando 
con Tabasco y Quintana 
Roo los días 2 y 9 de sep-
tiembre.

Región Mundo Maya México unifica 
esfuerzos de promoción turística
Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas suscriben convenio hoy

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El convenio de colaboración para la integración de la región Mundo Maya contempla unir esfuerzos para el desarrollo y
consolidación de productos. En la imagen, comercio en la zona arqueológica de Tulum. Foto Juan Manuel Valdivia

La intención de 
esta importante 
alianza es 
impulsar la 
grandeza del 
territorio donde 
se extendió la 
civilización maya
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La ley seca se mantendrá 
en todo el territorio esta-
tal hasta el próximo 17 de 
septiembre como medida 
para evitar la movilidad, 
el contacto social innece-
sario y las reuniones so-
ciales que no ayudan a la 
prevención y contribuyen 
a relajar el cuidado de las 
medidas sanitarias ante la 
situación de pandemia por 
el coronavirus, informó el 
Gobierno del estado.

El Gobierno estatal in-
dicó que la prohibición de 
venta de bebidas alcohóli-
cas contempla a todos los 
establecimientos y lugares 
a los que se refiere el ar-
tículo 253-A de la Ley de 
Salud del Estado. La per-
sona física que infrinja lo 
dispuesto podrá hacerse 
acreedora hasta 6 años de 
prisión y hasta 200 días-
multa, de acuerdo con el 
Código Penal del Estado.

Hay que recordar que 
esta medida de prevención 
se dispuso ante las cir-
cunstancias de alto riesgo 
generado por la actual 
emergencia sanitaria.

Asimismo, se expone que 
ante el escenario que se ha 
presentado a causa de la evo-
lución de esta enfermedad en 
el país y el estado se decidió 

adoptar medidas extraordi-
narias, tanto por el Gobierno 
del estado como por las de-
más autoridades de salud 
pública, que contribuyan a 
disminuir la movilidad y el 
contacto social innecesario.

Esta medida, junto con 
otras que se han imple-
mentado desde el inicio de 
la pandemia, han estado 
funcionando y dando re-
sultados, sin embargo, esta 
mejoría ha sido leve, por 
lo que es necesario seguir-
las aplicando y no bajar 
la guardia en las disposi-
ciones de salud y para la 
prevención.

El Gobierno del estado 
reitera que todas las so-
ciedades en el mundo te-
nemos el enorme reto de 
continuar luchando con-
tra la propagación del 
nuevo coronavirus.

Gobierno de Yucatán mantendrá la 
ley seca hasta el 17 de septiembre
La medida está dirigida a seguir cuidando la salud de la población 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La disposición estatal incluye la venta de bebidas alcoholicas en bares y restaurantes, así
como en tiendas y supermercados. Foto Ana Marín

Este martes se registraron 34 
fallecimientos en Yucatán 
debido al COVID-19, según 
reportó la Secretaría de Salud 
del Estado (SSY), por lo que los 
decesos ascienden a mil 496.

De los 34 decesos, 19 son 
hombres y 15 mujeres, en 

un rango de edad de 30 a 
87 años, cuyas principales 
enfermedades fueron: hi-
pertensión arterial, diabe-
tes, obesidad, hepatopatía, 
cardiopatía e insuficiencia 
renal crónica. 

Residían 17 en Mérida, 
tres en Valladolid, dos 
foráneos y uno en Baca, 
Bokobá, Chankom, Cacal-
chen, Chichimilá, Cuzamá, 

Espita, Kanasín, Muna, 
Seyé, Tekantó y Tixkokob, 
respectivamente. 

Se detectaron 211 nue-
vos contagios: 132 en Mé-
rida, 14 en Ticul, siete en 
Kanasín,seis en Tekax y Va-
lladolid, cinco en Progreso y 
Umán, cuatro en Peto, tres, 
en Celestún y Santa Elena, 
dos en Acanceh, Tecoh, Ti-
num y Tizimín, y uno en 

Baca, Chicxulub Pueblo, 
Chumayel, Conkal, Dzitás, 
Hoctún, Hunucmá, Iza-
mal, Mama, Motul, Muna, 
Oxkutzcab, Río Lagartos, 
Sacalum, Tahmek, Temozón, 
Tepakán y Tzucacab, respec-
tivamente.

En total, ya son 12 mil 
33 los infectados, 130 de 
los cuales son de otro país 
u otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado seis mil 523 
personas contagiadas del 
nuevo coronavirus (ca-
sos acumulados al 10 de 
agosto), de las cuales re-
siden mil 786 en la zona 
oriente (la más afectada), 
mil 602 en la zona norte, mil 
416 en la zona poniente, 
mil 42 en la zona sur, y 677 
en la zona centro.

Reportan 34 fallecimientos en Yucatán en las últimas 
24 horas; decesos ascienden a mil 496
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Quien infrinja 
lo dispuesto 
podrá hacerse 
acreedora 
hasta 6 años de 
prisión y hasta 
200 días-multa
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“Yucatán es uno de los es-
tados más importantes del 
país y del sureste mexicano 
y ahora con la llegada del 
Tren Maya, obviamente, 
hemos fortalecido nuestra 
demanda de que los espa-
cios arqueológicos por los 
que atravesará la ruta del 
Tren Maya sean fortaleci-
dos, no solamente en in-
fraestructura sino también 
en personal, porque el nú-
mero de trabajadores que 
atiende la custodia de nues-
tros sitios arqueológicos 
es insuficiente para poder 
garantizar la amplia y co-
rrecta protección del patri-
monio cultural y sobre todo 
una atención de calidad a 
los visitantes que llegan en 
masa”, advirtió el secretario 
general del Sindicato Na-
cional Democrático de Tra-
bajadores de la Secretaría 
de Cultura (Sndtsc), Carlos 
Arturo Hernández Carrillo.

El Sindicato inició recien-
temente un plan de acción 
nacional a través del cual 
demanda a la Secretaría de 
Cultura federal y a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) regularicen 
el presupuesto del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), a fin de 
que pueda hacer frente a sus 
necesidades presupuestales 
para desarrollar sus funcio-
nes sustantivas y cumplir con 
los compromisos laborales.

Efectos del recorte

El dirigente aseguró que el 
recorte del 75 por ciento 
que el gobierno federal 
aplicó a las dependen-
cias afectó enormemente 
al INAH en el manteni-
miento y limpieza de los 
sitios arqueológicos, “por-
que el recorte está dirigido 
a la operación y al abaste-
cimiento de materiales, y 
uno de los insumos que se 
requieren para dar una co-
rrecta limpieza a los sitios 
tiene que ver con el su-
ministro de gasolina para 
operar desbrozadoras, 
tractopodadoras, podado-
ras, etcétera, y un estado 
como Yucatán donde en 
temporadas de lluvias la 
maleza crece rápidamente 
no se puede detener el tra-
bajo, porque podría dañar 
el patrimonio cultural”.

Destacó que los traba-

jadores hacen importantes 
esfuerzos para mantener en 
buenas condiciones los si-
tios arqueológicos, al tiempo 
que afirmó que están de-
mandando que se exima al 
INAH de ese recorte presu-
puestal, “porque complica la 
operación de sus funciones, 
pero no hemos recibido res-
puesta ni del gobierno de 
México, ni de la Secretaría 
de Cultura, ni del INAH”.

Detalló que por el mo-
mento desarrollan su plan 
de acción a través de redes 
sociales, con consignas que 
incluyen la regularización 
presupuestal, el respeto a las 
medidas sanitarias para pro-
teger la salud de los trabaja-
dores, así como respetar los 
salarios y prestaciones.

“Como todavía están 
pendientes de cubrirse los 
pagos de fin de año, de no-
viembre y diciembre, en 
ese momento todavía es-

taremos en plan de acción 
para garantizar que así se 
dé y, si en ese ínter, vemos 
la necesidad de realizar 
alguna acción presencial, 
con las debidas medidas de 
protección a la salud, lo ha-
remos”, destacó.

Con relación a las dis-
posiciones sanitarias sos-
tuvo que, pese a los es-
fuerzos institucionales 

por garantizar insumos y 
equipos de protección per-
sonal, “todavía tenemos 
algunos centros de tra-
bajo en el país en donde 
algunos compañeros han 
manifestado no tener los 
suficientes elementos para 
protegerse”.

Puntualizó que, tam-
bién, es necesario diseñar 
los protocolos específicos 
para que con la “nueva 
normalidad” cada centro 
cuente con la seguridad sa-
nitaria adecuada.

“En tema de presu-
puesto de los sueldos de 
los trabajadores ha habido 
desfase en el pago de al-
gunas prestaciones, hemos 
estado insistiendo para 
que se tomen las medidas 
presupuestales necesarias 
a fin de que todas las pres-
taciones y el salario de los 
trabajadores se cubran en 
tiempo y forma”, concluyó.

Sndtsc demanda fortalecer espacios 
arqueológicos en la ruta del Tren Maya
Recorte presupuestal afecta labores de mantenimiento, indica Carlos Hernández

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ El personal para custodiar los sitios arqueológicos es insuficiente para garantizar la protección del patrimonio cultural.
En la imagen, zona arqueológica de Chaltún Ha en Izamal, Yucatán. Foto Enrique Osorno

El recorte al 
presupuesto 
del INAH está 
dirigido a la 
operación y al 
abastecimiento 
de materiales

Todavía tenemos 
algunos centros 
de trabajo en 
donde algunos 
compañeros han 
manifestado no 
tener elementos 
para protegerse
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11CAMPECHE

La empresa Red Ambien-
tal, encargada de la reco-
lección de basura desde 
hace 12 años, reconoció la 
labor del actual Ayunta-
miento de Campeche pre-
sidido por Eliseo Fernán-
dez Montúfar, y entregó 
un reconocimiento por 
“excelente calificación 
ciudadana”, de acuerdo a 
la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Guber-
namental (ENCIG) elabo-
rada por el Inegi a fina-
les del 2019, en donde los 

campechanos calificaron 
la recolección de basura 
en el municipio como el 
mejor servicio básico re-
cibido en su ciudad.

La distinción fue una 
réplica en miniatura de los 
camiones recolectores de 
basura y el certificado de 
la evaluación, y estuvo a 
cargo de José Librado Ma-
gaña Sosa, gerente opera-
tivo de la empresa, quien 
explicó que los resultados 
de la encuesta posiciona a 
Campeche dentro del 15% 
de los municipios mejor 
evaluados a nivel nacional. 

“Refrendamos nuestro 
compromiso de continuar 

trabajando con dedicación 
y esmero para elevar los 
niveles de satisfacción ciu-
dadana”, subrayó Magaña 
Sosa. “Para ello estaremos 
fortaleciendo o lanzando 
las siguientes iniciativas 
como una nueva plata-
forma de telemetría y 
gestión de rutas; fortale-
cimiento de los programas 
de responsabilidad social, 
reentrenamiento y certi-
ficación de habilidades del 
personal de recolección 
ISO-39001; Innovación en 
esquemas de servicio y 
Renovación de la flota de 
camiones recolectores en 
abril del presente año”.

La Comisión para Preven-
ción contra Riesgos Sani-
tarios de Campeche (Co-
priscam) ha detectado 114 
puntos de venta clandestina 
de alcohol en el estado desde 
la declaración de Ley Seca el 
pasado 26 de junio, dio a 
conocer el titular de dicho 
órgano, Santiago Rodríguez 
Adam, y añadió que 13 co-
mercios fueron clausurados.

Rodríguez Adam advir-
tió que las pesquisas con-
tinuarán pues saben de 
más puntos clandestinos; 
algunos ya habían sido san-
cionados anteriormente y 
optaron regresar a la ilegali-
dad. En Ciudad del Carmen 
encontraron 33 puntos y en 
Campeche, 24.

Señaló que la multa 
máxima es de 49 mil pe-
sos, decomiso del producto, 
clausura del lugar y deten-
ción de uno a cuatro años de 

cárcel; los lugares quedan 
marcados y quienes sean 
descubiertos comprando 
o consumiendo, como ya 
ha pasado, serán turnados 
ante las autoridades.

Mencionó que Carmen, 
Campeche y Calkiní son 
los lugares con más denun-
cias sobre clandestinaje; 
incluso hay reportes con 
nombres y están vincula-
dos a funcionarios.

Asimismo, han habido 13 
clausuras preventivas más 
en la ciudad a negocios que 
no han respetado la sana 
distancia y que no figuran 
en establecimientos de nivel 
esencial. Éstas no conllevan 
sanción o multa, pero Ro-
dríguez Adam hizo énfasis 
en que deben operar de la 
mejor manera posible, po-
ner los filtros sanitarios a 
las puertas de los comercios 
y estar al pendiente de las 
alertas en el Semáforo Na-
cional de Reactivación, en el 
que Campeche se mantiene 
en color naranja.

Detecta Copriscam 114 clandestinos en 
la entidad; van 13 clausuras preventivas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Ciudad del Carmen, Campeche y Calkiní son los municipios con más denuncias por clan-
destinaje. Foto Fernando Eloy

YA PÓNGANSE DE ACUERDO ●  EL FISGÓN

Reconocen al Ayuntamiento 
de Campeche por excelencia 
en la recolección de basura
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

CIUDADANOS DESTACARON EL SERVICIO EN ENCUESTA DEL INEGI



Ex trabajadores de la em-
presa Oceanografía S.A., 
propiedad de Amado Yá-
ñez Osuna, bloquearon 
este martes el acceso a la 
Junta Especial Local de 
Conciliación y Arbitraje, 
nuevamente para solicitar 
que se fije fecha para el re-
mate del barco Caballo Az-
teca y la agilización de más 
de 400 expedientes que se 
encuentran en trámite.

Desde aproximadamente 
las 7, los ex empleados se 
presentaron en las oficinas 
mencionadas y colocaron pan-
cartas. Aseguraron que tras 
el paso de cinco titulares de 
la misma “el tortuguismo” ha 
impedido el remate de la em-
barcación y el pago de las liqui-
daciones de los obreros despe-
didos de manera injustificada.

Sin respuesta

Los inconformes fueron aten-
didos por la titular de la Junta, 
Mayran Gallego Piña, quien les 

pidió garantías de seguridad 
para el personal de la depen-
dencia, comprometiéndose a 
informar a sus superiores de las 
demandas de los manifestantes.

Los inconformes manifes-
taron que “esta pandemia por 
COVID-19 les cayó como anillo 
al dedo a los funcionarios, ya 
que es el argumento perfecto 
para dejar pasar un año más en 
tanto el barco, que es nuestra 
garantía, continúa siendo cha-
tarreada, con lo que se devalúa 
cada día mucho más”.

Señalaron que algunos de 
los expedientes empantana-

dos llevan más de 11 años de li-
tigio, además de que existen al 
menos 25 trabajadores tienen 
laudos a favor y se encontra-
ban en espera de programa-
ción para el remate del barco, 
“lo que nos ha llevado a recibir 
amenazas, así como atenta-
dos, de delincuentes que fue-
ron contratados incluso, para 
provocar el incendio en el lo-
cal de la Junta, en años atrás”.

Niega información

Gallego Piña aseguró que no 
se puede fijar fecha para el 

remate de la embarcación, 
“pues no sabemos cuándo 
vamos a reanudar activida-
des de manera formal”.

Cuestionada por los re-
presentantes de los medios 
de comunicación presentes, 
la funcionaria ingresó a las 
oficinas sin responder y las 
puertas fueran cerradas por 
un empleado.

Por su parte, el ex em-
pleado Homero Terán dijo 
que se encuentran cansados 
de tantas excusas, en este 
caso la negativa de Gallego 
Piña a resolver, e indicó que 
“solicitamos un diálogo con 
las autoridades competentes, 
habremos de manifestarnos 
este miércoles, no permitire-
mos ahora el acceso a nadie, 
hasta que nos escuchen”.

Ante el inminente inicio 
del ciclo escolar 2020-2021, 
de manera virtual, este 24 
de agosto, padres de familia 
calculan que gastarán entre 
500 y mil 500 pesos en úti-
les escolares, dependiendo 
del grado que cursen sus 
hijos y la calidad de los ma-
teriales. Muchos de ellos 
optarán por el reciclaje.

Algunos padres de fa-
milia expusieron que la 
“nueva normalidad” tiene 
sus ventajas, ya que al 
haber concluido las ac-
tividades presenciales a 
la mitad del ciclo escolar 
anterior y que éste inicie 
de forma virtual, momen-
táneamente ahorrarán en 
mochilas, uniformes y za-
patos escolares.

Hasta 2 mil 500 pesos

Martín Barrera Mendoza 
explicó que desde que la Se-
cretaría de Educación Pú-
blica (SEP) anunció el inicio 
de clases de manera virtual, 
conociendo los útiles que 
utilizan sus hijos de manera 
general, comenzó a comprar 
colores, lápices, plumas, sa-
capuntas y cuadernos, apro-

vechando las ofertas que se 
presentaron en algunos es-
tablecimientos.

“De manera normal, 
cada año se gastaban en-
tre mil 500 y los 2 mil 500 
pesos en los útiles escola-
res de los niños, ya que 
se adquirían mochilas y 
otros artículos que en esta 
ocasión no fueron solicita-

dos, los cual representa un 
ahorro en estos tiempos de 
crisis para la economía de 
algunas familias”, indicó.

Expuso que, de la misma 
manera, la suspensión de 
labores presenciales en 
las escuelas a la mitad del 
ciclo escolar próximo pa-
sado permitió que muchos 
de los útiles escolares que-

daran en buen estado, por 
lo que pueden ser utiliza-
dos en este nuevo período.

Maestro impulsa 
ahorro

Por su parte, Georgina Ló-
pez Velázquez, madre de 
dos menores, refirió que el 
el maestro de la primaria 

de sus hijos, consciente del 
gasto que las familias hicie-
ron para concluir el ciclo 
escolar anterior, con la ad-
quisición de carpetas y ho-
jas de tamaño carta, ahora 
“nos pidió que los alumnos 
sigan trabajando con ellos y 
los que deseen, que adquie-
ran libretas, pero ello nos 
permite un ahorro a quie-
nes no contamos con mu-
chos recursos económicos”.

Dijo que su preocupación 
radica en el uso de la tec-
nología, toda vez que ella 
y su esposo trabajan  y so-
lamente cuentan con una 
computadora y sus teléfo-
nos celulares, que no pue-
den dejar al uso y cuidado 
de sus hijos mientras ellos 
laboran, “pero estamos bus-
cando las alternativas para 
que cumplan con sus clases”.

Padres calculan erogar entre 500 y mil 
500 pesos en útiles escolares
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Algunos padres de familia fueron comprando poco a poco, y aprovechando ofertas, lápi-
ces, plumas y cuadernos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Ex empleados de Oceanografía bloquean 
acceso a Junta Local de Conciliación
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

De manera 
normal, cada año 
gastaban entre 
mil 500 y 2 mil 
500 pesos cada 
inicio de clases
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SEIS MESES DESPUÉS de 
que comenzó el COVID-19 
las cifras son asombrosas. 
Los 15 mayores bancos es-

tadunidenses han reservado 76 
mil millones de dólares para cubrir 
cuentas incobrables, y 32 bancos 
europeos otros 56 mil millones, se-
gún muestran datos recopilados 
por Citigroup. El total combinado 
de 132 mil millones en previsiones 
de pérdidas por préstamos es el más 
alto desde los 186 mil millones al-
canzados en el segundo semestre 
de 2009, cuando la crisis derribó a 
Bear Stearns y Lehman Brothers. 
Utilizando una muestra más am-
plia, los consultores de Accenture 
advierten que las pérdidas podrían 
aumentar a 880 mil millones de dó-
lares a finales de 2022. Las nuevas 
normas contables han llevado a los 
bancos a aumentar las provisiones, 
particularmente en Estados Unidos, 
donde ahora prevén pérdidas basa-
das en las últimas perspectivas eco-
nómicas. En México, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, a 
cargo de Juan Pablo Graf, debe una 
información vital: ¿han creado re-
servas adicionales los bancos para 
enfrentar la situación? ¿De cuánto? 
El reciente desastre de Banco 
Famsa ha causado alarma. Por otro 
lado, llegó la hora a los clientes de 
pagar los créditos diferidos a tres y 
cuatro meses, cuando empezaba la 
crisis, y su situación es más precaria 
que antes del confinamiento. Los 
bancos dijeron que habría planes 
de restructura. ¿En que quedó eso?

Gandallismo empresarial

CUANDO ESCUCHAMOS HIS-
TORIAS como la que sigue es 
inevitable admitir que el código 
moral del Consejo Coordinador 
Empresarial vale menos que 

un cacahuate. Vean ustedes. El 
pleno de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
impuso sanciones por 626 millo-
nes de pesos a 11 empresas y 14 
personas físicas que participaron 
en licitaciones convocadas por el 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (Issste). 
¿Saben qué productos venden? 
Estudios de laboratorio y banco 
de sangre. La Cofece aseguró que 
las empresas establecieron un 
pacto de no agresión para repar-
tirse las licitaciones entre 2008 
y 2015. Generaron un daño a las 
finanzas de ambos institutos por 
mil 200 millones de pesos ocasio-
nados por sobreprecios de hasta 
58.8 por ciento en algunas prue-
bas de laboratorio. Las empre-
sas sancionadas son Selecciones 
Médicas (Seme), Selecciones Mé-
dicas del Centro (Semece), Cen-
trum Promotora Internacional 
(Centrum), Impromed, Hemoser, 
Instrumentos y Equipos Falcón 
(Falcón), Dicipa, y varias divisio-
nes de Grupo Vitalmex, así como 
14 personas que acudieron en re-
presentación de las empresas.

Máscaras vs virus

LAS GRANDES FIGURAS de la 
época de oro de la lucha libre, 
El Santo y Blue Demon, nunca 
pensaron que hubieran perdido 
sus máscaras contra un enemigo 
invisible y devastador: un vi-
rus llamado COVID-19. La lucha 
libre mexicana aún no ha po-
dido reiniciar funciones y pocos 
creen que vuelva –al menos con 
público– en lo que resta del año, 
situación que ha golpeado las fi-
nanzas de los gladiadores, según 
integrantes de las asociaciones 
que los arropan. Pensamos que 
esto iba a durar tres o cuatro se-
manas y ya llevamos casi cuatro 
meses, se lamentó Octagón, uno 
de los luchadores más represen-
tativos, vestido con su tradicio-
nal quimono negro y máscara 
con motivos asiáticos.

LAS EMPRESAS QUE domi-
nan el negocio en México –el 
Consejo Mundial de Lucha Li-
bre (CMLL) y Lucha Libre AAA 
Worldwide– dijeron que han 
mantenido los pagos a sus pro-
fesionales a pesar de no recibir 
ingresos por el momento.

Ombudsman Social

Asunto: diferimientos

SE ACABÓ EL tiempo que die-
ron los bancos para pagar y no 
entendí bien su esquema; cada 
mes pagaba 4 mil pesos y en abril, 
mayo, junio y julio no me llegó 
estado de cuenta y congelaron la 
tarjeta. Cuál fue mi sorpresa que 
al revisarlo para volver a pagar 
me llegó de 20 mil pesos. Juntaron 
los cuatro meses más intereses de 
cada uno y difícilmente podré pa-
gar, y si añado que en mi trabajo 
me rebajaron casi la mitad de mi 
salario, por apoyo a la empresa, 
pues menos podré.

ANTONIO MARTÍNEZ /CDMX 
(verificado por teléfono)

R: En eso consistió el apoyo de al-
gunos bancos a sus clientes. Ahora 
viene la persecución por los des-
pachos jurídicos.

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

galvanochoa@gmail.com

Crean bancos reservas cuantiosas previendo mala cobranza 
// Multan a proveedores del IMSS e Issste // Máscara vs virus
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ Las nuevas normas contables han llevado a los bancos a aumentar las provisiones, particularmente en 
Estados Unidos, donde ahora prevén pérdidas basadas en las últimas perspectivas económicas. Foto Reuters

La lucha libre 
mexicana aún 
no ha podido 
reiniciar 
funciones y pocos 
creen que vuelva
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En esta emergencia sanita-
ria, en la que toda la pobla-
ción está en confinamiento, 
ha surgido reacciones que 

ocasiona un encierro. En algunos 
casos, algunos han buscado entre-
tenerse en ocupaciones ociosas; 
en otros, los demás encuentran la 
oportunidad de ensimismarse y 
reflexionar sobre diversos asun-
tos, ya sean personales o sociales o 
hasta filosóficos. 

En otra dimensión, varios ar-
tistas dedican su tiempo a la crea-
ción. Mientras algunos escriben 
literatura sobre la pandemia y 
sus implicaciones, otros plasman 
imágenes que surgen de la enfer-
medad o sus consecuencias en la 
individualidad o la socialidad de 
las personas. Muchas veces, estas 
obras son creadas por el encierro 
necesario, en medio de la soledad 
o el ensimismamiento. 

En el taller de Ariel Guzmán, 
el artista ha creado imágenes sur-
gidas del ensimismamiento, que 
implica un recogimiento en la 
intimidad de uno mismo y que 
exige una abstracción del mundo 
externo para concentrarse en los 
propios pensamientos o senti-
mientos. En este embelesamiento, 
Ariel ha creado dos pinturas que 
en apariencia son iguales en su 
significado y que recrean su pro-
pia introspección. 

En su primer cuadro, titulado 
Monólogo, el pintor recrea un dis-
curso que construye, más para sí 
mismo, para otros que, aunque no 
están presentes, podrían enten-
derlo. En estricto apego al con-
cepto de monólogo, que es en rea-
lidad una pieza de la dramaturgia, 
la pintura proyecta un acto más 
que una acción, un acto teatral en 
el que el protagonista se dirige a 
un público ausente y deja paten-
tes sus reflexiones.

El segundo cuadro, de nombre 
Soliloquio, Ariel no busca emitir 
ningún discurso a nadie, aunque 
estén ausentes, sino que habla 
para sí mismo, en un completo 
desdoblamiento, en el que se ha 
puesto él mismo en ambos extre-
mos. Esta situación le ha exigido 
recrear sus ideas para así, ajustar 
sus apreciaciones del pasado y 
actualizarlas o proyectar sus vi-
siones del porvenir. Aquí, más 
que ser un acto, es una acción 
en la que simula decir algo de sí 
para sí; es una actividad estricta-

mente individual, donde no hay 
nadie más que él mismo.

De ahí que el cuadro Monó-
logo tenga que suceder en el 
día, para presentar un discurso 
diurno a los presentes virtuales. 
Es por ello que aparecen signos 
representativos de palabras y 
frases en medio del día y entre 
la presencia fantasmal de los au-
sentes. Además, el cuadro es un 
foro donde están los que no están 
y a quienes les dirige un discurso 
que discurre en el lienzo.

En cambio, la pintura Soliloquio 
proyecta un encierro de sí mismo, 
donde el ensimismado habla de sí 
para sí, y sin dirigirse a nadie más. 
En este cuadro, las palabras, todas 
monosilábicas, orbitan en el pen-
samiento del embelesado, y están 
en la absoluta oscuridad, que es 
el ambiente propicio para la auto 
reflexión. Sin embargo, los mono-
sílabos brillan en la penumbra del 
encierro porque es de noche, que 
es el tiempo ideal para este tipo de 
cavilaciones. 

Así, entre la luminosidad del 
escenario del monólogo y la oscuri-
dad del aislamiento del soliloquio, 
Ariel Guzmán ha creado dos imá-
genes que denotan diálogo, ya sea 

ante un auditorio virtual o ante 
sí mismo. Pero con estas visiones 
también ha proyectado las conse-
cuencias del confinamiento que ha 
exigido la epidemia del coronavi-
rus. Lo que importa más es que, en 

ambas pinturas, hay la necesidad 
ineludible de comunicarse con los 
demás, aunque no esté nadie, o, por 
lo menos, consigo mismo.

oscarmunozglez@gmail.com

Monólogo y soliloquio de un encierro
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Monólogo proyecta un acto más que una acción, un acto teatral en el que el protagonista se dirige a un público 
ausente y deja patentes sus reflexiones

▲ Soliloquio proyecta un encierro de sí mismo, donde el ensimismado 
habla de sí para sí. Obras de Ariel Guzmán
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Al cumplir sus 75 años, el 
maestro José Luis Ibáñez 
compartió sus recuerdos 
de vida en generosas 

conversaciones con Antonio Cres-
tani, su discípulo, actor, productor 
y entrañable amigo. Con el mate-
rial resultante se publicó un libro: 
José Luis Ibáñez, Memorias, Con-
versaciones con Antonio Crestani 
(Ediciones El Milagro, 2008) que 
hoy, con la muerte del maestro, se 
vuelve invaluable.

QUISO EL MAESTRO que su pró-
logo al libro llevara como título 
unas palabras del soneto “A un 
poeta del siglo XIII” de Jorge Luis 
Borges que, ahí confiesa, lo ha 
acompañado durante décadas. Las 
palabras son “arduos borradores” 
que forman parte del endecasí-
labo “Vuelve a mirar los arduos 
borradores”, con el que empieza el 
soneto borgiano. 

ME VOY A permitir citar otras 
líneas de ese mismo soneto, del 
cual el maestro Ibáñez sólo tomó 

dos palabras para su texto porque 
me parece que en ese prólogo se 
encuentra, en primer lugar, toda 
una lección magistral de cómo 
leer poesía (volver y volver a la 
palabra, a la imagen, a su puro 
sonido, a los múltiples sentidos 
que se abren una vez y otra vez, 
según se vuelve) y, en segundo lu-
gar, de cómo el artista (así como el 
sabio, tal como Borges, tal como el 
propio Ibáñez) tiene que aceptarse 
siempre a la espera, como un hu-
milde orfebre que nada sabe, que 
solamente “lima con lenta pluma 
sus rigores / y se detiene...”, se 
detiene en su constante pulir “los 
arduos borradores” porque “... ¿Ha-
brá sentido que no estaba solo / y 
que el arcano, el increíble Apolo...” 
es quien llega para culminar esa 
revelación que, precisamente, ha 
de ser la obra de arte.

ÉSE ES EL secreto del acto creador 
y de la enorme sabiduría hereda-
dos a nosotros por José Luis Ibá-
ñez y, a él, por Borges y, a Borges, 
por ese poeta que él inventó en el 
siglo XIII y, así, hasta llegar al “in-
creíble Apolo” que viene a revelar 
“cuanto la noche cierra o abre el 

día”. Es la mecánica y el secreto, 
la técnica y la epifanía, ese saber 
que nada se sabe, como pidiera Só-
crates. Porque la obra de arte llega 
desde fuera hasta el orfebre, como 
viene el día, como se “abre el día” 
en palabras de Borges.

Magisterio que  
rompe fronteras

LA MUERTE DE José Luis Ibáñez 
ha sido profundamente sentida 
en el mundo universitario porque 
en la UNAM desarrolló una parte 
fundamental de su carrera hasta 
el fin de sus días, pero también su 
muerte ha cimbrado a todo el tea-
tro mexicano porque su magiste-
rio supo romper fronteras para de-
jar su eco en todos los escenarios.

SU MUERTE HA entristecido aún 
más estos días tristes. Se han suce-
dido comentarios y textos entera-
dos que enmarcan el doloroso su-
ceso y esta columna, con sus 3 mil 
600 caracteres, no podría competir 
con todos ellos. Desgraciadamente 
muchos creadores que se han ido 
no han recibido los homenajes pre-
senciales que se merecen pero, en 

el caso de José Luis Ibáñez, nos 
queda su presencia en esas conver-
saciones que sostuvo con Antonio 
Crestani, su más atento, puntual y 
entrañable alumno de los últimos 
años quien se convirtió en custodio 
de sus memorias al editarlas con El 
Milagro, una empresa que, como 
su nombre indica, navega contra 
muchas corrientes. Con las Con-
versaciones se hace presente. Son 
su testamento. 

VUELVO AL PRÓLOGO porque 
guarda su primera y tal vez más 
profunda lección, la humildad 
necesaria para enfrentar el mis-
terio: “Creo que mi vida siempre 
ha sido tenaz, sí, pero que todo 
lo que he hecho y lo que sigo 
haciendo son borradores de cosas 
que nunca he sabido hacer”. 

EN SU VOLVER una y otra vez 
al borrador, sin “saber hacer”, se 
coloca en la estela intuicionista 
de Henri Bergson: “los más gran-
des éxitos han sido para aque-
llos que han aceptado los riesgos 
más fuertes”.

enriquezjoseramon@gmail.com

José Luis Ibáñez, su presencia
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 En la UNAM, José Luis Ibáñez, director de teatro y cine, guionista y traductor, desarrolló una parte fundamental de su carrera hasta el fin de sus días. Foto Twitter @tvunam



RECENTLY, I CELEBRA-
TED my 68th birthday. 
That makes eight deca-
des crossing two millen-

nia in a single lifetime. What a 
time it has been.

THE FIFTIES WERE rock and 
roll, the Cold War, television, Fi-
del Castro, nuclear missiles, baby 
boomers, and mass conformity.

THE SIXTIES SAW the British mu-
sic invasion, the pill and the se-
xual revolution, Kennedy and his 
assassination, the Cuban Missile 
crisis, EXPO 67, the Six Day War, 
race riots in the U.S., the global 
events of 1968, the Vietnam War, 
the counterculture, McLuhan, and 
the first man on the moon.

THE SEVENTIES BROUGHT 
Nixon and Watergate, Nixon 
and China, murder at the Mu-
nich Olympics, the Yom Kip-
pur War, skyjackings and the 
birth of global terrorism, the 
Iranian revolution and hostage 
crisis, the Canadian Caper, and 
civil war in Nicaragua. It also 
saw Egyptian President Anwar 
Sadat’s historic trip to Jerusalem 
and the subsequent Camp David 
Peace Agreement. 

IN THE EIGHTIES we went from 
the “we” generation to the “me” 
generation, inspired by commer-
cialism. We also came together 
with We Are The World, the 
birth of CNN and 24/7 news co-
verage (soon emulated by other 
global cable news networks), the 
assassination of Anwar Sadat, 
SOLIDARNOCZ, Pope John Paul 
II, the death of Mao, the USSR in 
Afghanistan, AIDS, the Iran-Iraq 
war, and civil wars in Lebanon 
and Central America. 

IN THE NINETIES, we saw the end 
of the Cold War and the Soviet 
Empire, the birth of the World 
Wide Web, a re-united Germany, 
the opening of China, the rise 
of al-Qaeda, war in the Balkans, 
the massacre in Rwanda, the end 
of apartheid and the election of 
Nelson Mandela, peace between 
Jordan and Israel, the challenge 
of climate change, the Clinton im-
peachment and the expansion of 
mobile communications. 1999 saw 
global angst over Y2K.

THE NEW MILLENNIUM began 
with the cliffhanger election in 
the United States and hanging 
chads, 2001 brought the Septem-
ber 11th attacks, overriding se-
curity concerns,  the invasions 
of Afghanistan and Iraq, the Pu-
tin era in Russia, the Chavez era 
in Venezuela, the 2008 financial 
meltdown, and the election of 

the first black U.S. President. The 
decade also saw the Palestinians 
burn through two opportunities 
to achieve their dream of national 
statehood and independence. 

WE ALSO BEGAN enjoying the 
benefits of broadband and the 
launch of the smart phone – hol-
ding the world in our hands. The 
decade saw a massive social revo-
lution with the emergence of so-
cial media and the massive impact 
that it has had on all facets of hu-
man existence. The globe became 
connected as never before.

THE TEENS SAW the emergence 
of the Islamic State, the dawn of 
the Trump era along with the po-
litics of division, fake news, loss of 
U.S. global respect and leadership, 
massive refugee crises, BREXIT, 
the Arab Spring and vicious wars 
in Syria and Yemen, the rebirth of 

populism, an increase in anti-Se-
mitism, political and social pola-
rization in many countries, and a 
proactive China as a superpower.

2020 HAS SEEN COVID-19 and 
its short term massive economic 
and social impact as well as longer 
term implications for our econo-
mies and societies.

AS A DIPLOMAT for 40 of my 68 
years, I have had the privilege of 
seeing history up close. Humanity 
continues to be divided by fear and 
intolerance, seeking violent solu-
tions to problems and challenges. 

ALTHOUGH MANY PEOPLE 
around the world do live better 
than ever before, our toys and wea-
pons are far more sophisticated. 
Unfortunately, humanity is not.

edelbuey@gmail.com

Eight Decades
IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

▲ This year has seen COVID-19 and its short term massive economic and social impact as well as longer term 
implications for our economies and societies. Foto Reuters

As a diplomat for 
40 of my 68 years, 
I have had the 
privilege of seeing 
history up close
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LUEGO DE DAR un nuevo 
apretón mediático a Felipe 
Calderón Hinojosa, el en-
tonces panista que le robó 

la presidencia de México en 2006, 
Andrés Manuel López Obrador 
aluzó el camino alterno que po-
dría llevar al intento de castigo 
a ex presidentes ladrones (rubro 
en el que a Calderón habría de 
añadirse cuando menos a Enrique 
Peña Nieto): no la vía institucional 
propia, que la ley le permite explo-
rar, pero no quiere, ni necesaria-
mente la ya muy manoseada idea 
de una consulta pública en la que 
él argumentaría y votaría en con-
tra, pero sí una ruta relativamente 
Pilatos, la de la autónoma Fiscalía 
General de la República (donde el 
propio AMLO propuso a Alejan-
dro Gertz Manero y Morena plan-
chó la designación) o incluso la del 
Poder Judicial de la Federación, 
donde el ministro Arturo Zaldívar 
ondea la enseña tabasqueña.

EN SU EMISIÓN matutina de 
claves políticas, llamada confe-
rencia de prensa, López Obra-
dor insistió en que su adminis-
tración no está indagando las 
cuentas de Felipe Calderón, me-
diante la hacendaria Unidad de 
Inteligencia Financiera, ni del 
priísta copetón mexiquense que 
reposa en tierra hispana. Aun-
que, advirtió: Si en el caso de 
García Luna y Lozoya están in-
volucrados los ex presidentes, es 
un asunto de carácter judicial.

PEÑA NIETO SE mantiene en 
riguroso silencio, como si la 
bronca no fuera realmente con 
él, a la espera de lo que cante el 
juglar del poder en turno, el su-
mamente privilegiado Emilio Lo-
zoya Austin, a quien hasta ahora 
la mencionada FGR no parece 
encaminarse a fincarle graves 
responsabilidades por el delito de 
delincuencia organizada, sino el 
más manejable y no extendible a 
altos niveles del sexenio pasado, 
el de asociación delictuosa.

PERO CALDERÓN HINOJOSA sí 
reacciona colocándose la casaca 
militar de talla no apropiada, al 
responder, incluso con fanfarro-
nería, no sólo a las filtraciones 
sobre eventuales cargos en su 
contra (Etileno XXI y los astilleros 
gallegos, entre otros temas calien-
tes) sino incluso a la realidad do-
cumentada y en proceso judicial 

en Estados Unidos de la conver-
sión de la administración felipista 
en una instancia al servicio del 
crimen organizado, en particular 
del cártel de Sinaloa (casos Genaro 
García Luna, Luis Cárdenas Palo-
mino y Ramón Pequeño García, 
en cortes de Nueva York).

ANTIER, EN ENTREVISTA ra-
diofónica con Ciro Gómez Leyva, 
el mencionado Calderón trató de 
diluir en el foxismo su respon-

sabilidad en el diseño de planes 
energéticos fallidos o corruptos, 
como si él mismo no hubiera 
sido secretario de Energía con 
el embotado (es decir, que a ve-
ces usa botas) esposo de Martha 
Sahagún (matrimonio, negocios 
corruptos e intereses oscuros, 
familiares y de la pareja, que 
también asoman bajo la lupa del 
sexenio en curso).

CALDERÓN TRATA DE envolver 
en banderas políticas, partidistas 
(México Libre) y electorales (2021) 
el dato duro de que en Estados 
Unidos está a juicio el manejo ma-
fioso de lo que llamó guerra contra 
el narcotráfico y que en México 
también hay expedientes suficien-
temente pesados como para actuar 
judicialmente en su contra hasta 
donde la letra legal lo permita. Por 
ello, dice que es una especie de te-
mor o terror político ante su figura 
y su facción familiar, que el año 
entrante su corriente le ganará a 
Morena en las urnas y que todo lo 

dicho y actuado hasta ahora en su 
contra terminará por hacerle los 
mandados.

LA ASPIRACIÓN DEL senador 
Samuel García de ser candidato 
de Movimiento Ciudadano a go-
bernador de Nuevo León ha sido 
constantemente boicoteada por 
él mismo. La más reciente autoa-
gresión se registró ayer en una 
videograbación de machismo sin 
atenuantes, con las piernas de 
su esposa y el patrimonialismo 
conyugal como temas delatores 
de un primitivismo intelectual. 
¿Quién podría relevar al desgas-
tado Samuel en la aspiración a 
tal candidatura de MC? ¿Luis Do-
naldo Colosio Riojas? ¿Una alianza 
con Morena a favor de Tatiana 
Clouthier? ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

ASTILLERO

AMLO: la ruta (relativamente) Pilatos // FGR o PJF contra ex 
presidentes // Calderón y los mandados // Samuel García: primitivo

▲ Felipe Calderón trató de diluir en el foxismo su responsabilidad en el diseño de planes energéticos 
fallidos o corruptos. Foto Cuartoscuro

Peña Nieto se 
mantiene en 
riguroso silencio, 
a la espera de lo 
que cante Emilio 
Lozoya Austin
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Logran mayor crecimiento de cultivos 
al acelerar pasos de fotosíntesis

Las plantas son fábricas que 
producen rendimiento a 
partir de luz y dióxido de 
carbono, pero partes de este 
complejo proceso, llamado 
fotosíntesis, se ven obstacu-
lizadas por la falta de mate-
rias primas y maquinaria.

Para optimizar la produc-
ción, científicos de la Uni-
versidad de Essex, en Reino 
Unido, resolvieron dos im-
portantes cuellos de botella 
fotosintéticos para aumen-
tar la productividad de las 
plantas 27 por ciento, según 
un nuevo estudio publicado 
en Nature Plants.

Es el tercer avance del 
proyecto Lograr Mayor Efi-
ciencia Fotosintética (RIPE, 
por sus siglas en inglés) que, 
además, ha demostrado que 
este truco conserva el agua.

Como en una línea de 
fábrica, las plantas son tan 
rápidas y sus máquinas 
más lentas. Hemos identi-
ficado algunos pasos que 
son más lentos y lo que 
hacemos es permitir que 
esas plantas construyan 
más máquinas para acele-
rarlos, explicó Patricia Ló-
pez-Calcagno, investiga-
dora posdoctoral en Essex, 
quien dirigió este trabajo.

El proyecto RIPE es una 
labor internacional diri-
gida por la Universidad de 
Illinois, en Estados Unidos, 
para desarrollar cultivos 
más productivos mediante 
la mejora de la fotosíntesis, 
proceso natural impulsado 
por la luz solar que todas 
las plantas utilizan para 
fijar dióxido de carbono en 
azúcares que impulsan el 
crecimiento, el desarrollo 
y, en última instancia, el 
rendimiento.

Cuenta con el apoyo de 
las fundaciones Bill y Me-
linda Gates y de Estados 
Unidos para la Investigación 
Agrícola y Alimentaria, así 
como del Departamento de 
Desarrollo Internacional del 
Gobierno del Reino Unido. 

Fabricación  
de azúcares

La productividad de una fá-
brica disminuye cuando los 
suministros, los canales de 
transporte y la maquinaria 
fiable son limitados. A fin de 
descubrir qué limita la foto-
síntesis, los investigadores 
modelaron cada uno de los 
170 pasos del proceso para 
identificar cómo las plantas 
podrían fabricar azúcares 
de manera más eficiente.

En este estudio, el equipo 
aumentó el crecimiento de 
los cultivos en 27 por ciento 
al resolver dos limitaciones: 

una en la primera parte de 
la fotosíntesis, en la que las 
plantas transforman la ener-
gía de la luz en energía quí-
mica y otra en la segunda 
parte, en la que el dióxido de 
carbono se fija en azúcares.

En nuestras pruebas de 
campo, descubrimos que 
estas plantas usan menos 
agua para producir más bio-
masa. El mecanismo de esta 
mejora adicional aún no 
está claro, pero seguimos ex-
plorando esto para ayudar-
nos a comprender por qué 
y cómo funciona, explicó 
la investigadora principal 
Christine Raines, profesora 
de la Escuela de Ciencias de 
la Vida en Essex.

Este estudio brinda la 
emocionante oportunidad 
de combinar potencialmente 
tres métodos confirmados 
e independientes para lo-
grar el aumento de 20 por 
ciento en la productividad 

de los cultivos, destacó Ste-
phen Long, director de RIPE 
y catedrático en el Instituto 
Carl R. Woese de Genómica 
y Biología en Illinois.

Nuestro modelo sugiere 
que unir este avance con 
dos descubrimientos ante-
riores del proyecto RIPE 
podría resultar en ganan-
cias de rendimiento adi-
tivo por un total de 50 a 
60 por ciento en cultivos 
alimentarios, agregó.

El primer hallazgo de 
RIPE, publicado en Science, 
ayudó a las plantas a adap-
tarse a las cambiantes con-
diciones de luz para aumen-
tar los rendimientos hasta 
en 20 por ciento. El segundo 
avance del proyecto, tam-
bién aparecido en esa revista, 
creó un atajo sobre cómo las 
plantas lidian con una falla 
en la fotosíntesis para au-
mentar la productividad en-
tre 20 y 40 por ciento.

EUROPA PRESS
MADRID

Las plantas lograron crecer un tercio más rápido y además consumieron menos agua

 La luz y el dióxido de carbono son indispensables para que las plantas realicen el proceso llamado fotosíntesis. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Actores “toman” el espacio público 
para defender el arte presencial

Con el montaje We’ll meet 
again (Nos encontraremos 
de nuevo), que se realizó 
este domingo en el Zócalo 
capitalino, la compañía de 
teatro El Ghetto comenzó 
en el espacio público el pro-
yecto #Resiste. Su finalidad 
es defender las actividades 
de arte y cultura de manera 
presencial, cuidando las me-
didas sanitarias contra el 
nuevo coronavirus, explica 
Agustín Meza, director de 
esa agrupación.

Al mediodía, Adrián La-
drón y Genny Galeano se 
colocaron en dos extremos 
de la plancha conectados por 
un cordel rojo. Luego fueron 
avanzando hasta que, en me-
nos de 10 minutos, se reunie-
ron a la mitad y concluyeron 
con un largo abrazo, protegi-
dos por cascos de acrílico.

Su próxima presenta-
ción la desarrollarán el do-
mingo 16 de agosto, a las 
12 horas, en la explanada 
del Auditorio Nacional, 
con la participación de Ro-
berto Sosa y Luis Alberti.

En los próximos meses 
prevén realizar una vein-
tena de escenificaciones en 
diferentes puntos del país, 
con el apoyo del Fonca. Los 
actores en esta experiencia 
de teatro presencial y esen-
cial en el espacio público, 
auxiliados por un equipo 

de aliados, cuidarán la sana 
distancia y que se cumplan 
las medidas sanitarias 
entre el público, informa 
Meza (Ciudad de México, 
1974) a La Jornada.

Con estas escenificacio-
nes, sostiene el director, que-
remos regresar a la realidad 
del contacto humano, apro-
vechando estos dispositivos 
diseñados y fabricados espe-
cialmente para realizar ac-
ciones teatrales viéndonos 
a los ojos y transmitiendo 
la gestualidad de nuestros 
potentes actores, sin correr 
riesgos de salud.

El Ghetto se caracte-
riza por presentar obras de 
teatro en espacios no con-
vencionales, utilizando su 
entorno. Meza añade que 
se inclina por las “obras de 
ruptura y los movimientos 
y textos alemanes, las cosas 
de riesgo, por ejemplo Espe-
rando a Godot, el teatro del 
absurdo y estas corrientes 
que van en resistencia”.

#Resiste tiene la idea de 
que durante los meses de 
contingencia por el CO-
VID-19 podamos levantar 
este movimiento. Al princi-
pio, la iniciativa era sólo de 
nosotros, pero hay mucha 
expectativa en la comuni-
dad de arte y cultura, no so-
lamente de teatro. Incluso, 
en países como Argentina, 
Colombia y España están 
muy interesados en colabo-
rar con el proyecto, explica 
el director. 

Acciones simples  
y poéticas

La iniciativa se desarro-
llará durante los próximos 
meses en el Metro, plazas 
y azoteas con otros monta-
jes, explica Meza. “Quere-
mos cautivar a la sociedad 
a partir de acciones muy 
simples. Por ejemplo, tene-
mos un globo de helio de 
tres metros de diámetro. 
Con él mandaremos men-

sajes positivos a la sociedad 
en contra del COVID-19.

Queremos grabarlo con 
drones y trasmitirlo por 
Internet. Planeamos hacer 
seis o siete vuelos en dis-
tintos lugares de México 
con diversos mensajes. Esta 
esfera se prende de noche; 
es muy poético, es hermoso 
verla volar. Adelanta que 
realizarán acciones en sitios 
como el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
México, el Palacio Nacional 
y el hospital La Raza.

Agustín Meza destaca 
que en sus próximos mon-
tajes no necesariamente 
se tratará de una obra de 
teatro tradicional, pero en 
este momento es la ma-
nera de llevar algo posi-
tivo a la sociedad en nivel 
físico. Este contacto con el 
público, esta cercanía. De 
alguna forma poder ins-
pirar a las personas; que 
crean en la vida, que esta-
mos de este lado de la luz.

El reto fue desarrollar un 
formato diferente, que pide 
a los actores que resuel-
van cómo dar un abrazo 
al público sin tocarlo. La 
respuesta en 70 u 80 por 
ciento es favorable. A ve-
ces nos falla. Pero también 
llegamos a encontrar res-
puestas fabulosas. A lo me-
jor les pedimos el número 
celular a los espectadores 
y ahí mismo hacemos una 
llamada. Se pueden hacer 
muchas cosas, pero, obvia-
mente, con la seguridad del 
público y los actores.

Agustín Meza adelanta 
que para financiar el gasto 
de elevar el globo abrirán 
una cuenta en la página de 
fondeo Kickstarter, pues 
cada vuelo cuesta más de 
16 mil pesos. Si rompemos 
la meta, que seguramente 
va a pasar, beneficiaremos 
con ese recurso a pacientes 
de COVID-19 o a personas 
que necesitan la ayuda con 
despensas o medicinas.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Queremos regresar a la realidad del contacto humano, afirma Agustín Meza

En los próximos 
meses prevén 
realizar una 
veintena de 
escenificaciones en 
diferentes puntos 
del país

 Como parte de un performance del proyecto #Resiste, Adrián Ladrón y Genny Galeano se colocaron en dos extremos de la plancha 
conectados por un cordel rojo. Luego fueron avanzando hasta que, en menos de 10 minutos, se reunieron a la mitad y concluyeron con un 
largo abrazo, protegidos por cascos de acrílico. Foto Twitter @LadronAdrian
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Triunfador en el United 
Latino Film Festival, que 
se celebra en Ohio, el do-
cumental El susto, de Ka-
ren Akins, presenta uno 
de los más graves proble-
mas de salud que enfrenta 
México, la diabetes, que 
desde el año 2000 se con-
virtió en la primera causa 
de muerte en este país.

El documental, que será 
estrenado en México el 19 
de agosto a las 13:00 horas, 
a través de la página www.
elsustodocumental.com, fue 
filmado de 2008 a 2017, y 
ha sido exhibido en Europa 
y Estados Unidos, además 
de aparecer en la selección 

de varios festivales de cine 
como el Global Healt de 
Londres, el Dutch Global 
Healt de Holanda, y el Ver-
mont, de Estados Unidos.

De a acuerdo con Ka-
ren Akins, el documental 
ha sido recibido de forma 
maravillosa en los lugares 
donde se ha exhibido, por-
que este grave problema 
de salud es presentado a 
través de las celebraciones 
del Día de Muertos, una de 
las tradiciones mexicanas 
que más llama la atención 
en otros países.

La directora, originaria de 
Texas, integró a varios mexi-
canos a su equipo de filmación 
y post producción, entre los 
que destaca Juan José Rodrí-
guez en el diseño de sonido y 
la composición musical.

La edición de El susto, 
que tomó más de medio 
año, fue realizada por San-
dra Guardado, reconocida 
y experimentada editora 
de documentales (Small 
business revolution: Main 
Street, My 600-lb life, Big 
River, Writ Writer).

La directora considera 
que este momento en el que 
México enfrenta la pande-
mia de COVID-19, es el in-
dicado para exhibir el docu-
mental, pues este país, con 
12 millones de diabéticos y 
con más de 105 mil muertes 
por diabetes al año, según 
las más recientes estadísti-
cas al respecto, se ve seve-
ramente más afectado que 
otros por la asociación fatal 
que existe entre diabetes 
y coronavirus, lo que, a su 

vez, revela que la tragedia 
ya estaba aquí.

El documental se centra 
en el alto consumo de bebi-
das azucaradas como causa 
fundamental del problema 
de diabetes, destaca como 
se han arraigado estas be-
bidas en la cotidianeidad, 
permeando incluso las tra-
diciones más populares en 
las que ya se consideran 
parte del culto a la vida y 
a la muerte. Contiene inte-
resantes testimonios de ex-
pertos en política alimen-
taria mexicana y activistas 
de salud pública.

Lucha épica

Jim Krieger, fundador y di-
rector ejecutivo de Healthy 
Food America (HFA) y profe-
sor clínico en la Universidad 
de Washington, considera 
que la cineasta Karen Akins 
muestra hábilmente en su 
documental “la lucha épica 
en la cultura mexicana con 
entrevistas convincentes e 
imágenes impactantes”.

La documentalista se 
siente muy entusiasmada 
por el estreno en México de 
El susto. Está segura de que 

será bien recibido por la au-
diencia de este país, “donde se 
ha comenzado a enfrentar las 
principales causas de la dia-
betes de manera definitiva, 
convirtiendo a México en un 
líder progresista en el tema”.

En una parte del docu-
mental aparece el actor 
mexicano Héctor Bonilla, 
quien, por estar convencido 
de que la diabetes es un mal 
que se puede erradicar aca-
bando con la producción de 
refrescos azucarados, parti-
cipó en el equipo de cineas-
tas dirigidos por Akins.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 El documental El susto será estrenado el 19 de agosto vía streaming. Foto cortesía

Estrenarán El susto, 
un documental sobre 
la diabetes en México

En este país 
hay 12 millones 
de diabéticos 
y más de 105 
mil mueren al 
año por este 
padecimiento
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Conexión argentina deposita a Sevilla 
en semifinales de la Liga Europa

Wolverhampton desperdi-
ció su mejor oportunidad, y 
con ello su ilusión europea 
se esfumó ante un rival más 
curtido.

Raúl Jiménez salió al 
frente para cobrar un pe-
nal poco antes del cuarto 
de hora frente al Sevilla en 
el duelo de cuartos de final 
ayer, tal y como había hecho 
para vencer al Olympiakos 
en la ronda anterior. Esta 
vez, sin embargo, el remate 
del delantero mexicano fue 
telegrafiado hacia el medio 
y el arquero Yassine Bou-
nou lo contuvo.

Sevilla se apoderó de la 
iniciativa ante unos “Wol-
ves” que acusaron el rigor 
físico de disputar su partido 
número 59 de la temporada.

Y lo liquidaron con una 
jugada de sello argentino. El 
cabezazo postrero de Lucas 
Ocampos a centro de Ever 
Banega le dio al Sevilla la 
victoria 1-0 ante el Wolver-
hampton y la plaza en las se-
mifinales de la Liga Europa.

El club español, el más 
laureado en la historia del 

torneo con cinco títulos, ge-
neró un sinfín de ocasiones 
de pelota detenida al borde 
del área de los “Wolves”. El 
gol se hacía inevitable y fi-
nalmente lo concretó me-
diante la conexión argen-
tina Banega-Ocampos.

Cuando se palpitaba una 
prórroga, el volante Banega 
dibujó un centro que el de-
lantero Ocampos peinó al 
fondo de la red a los 88 minu-
tos, batiendo a Rui Patricio.

La derrota puso freno a la 
mejor campaña europea de 
los “Wolves” desde que al-
canzaron la final de la Copa 
UEFA en 1972, además de 
abortar sus posibilidades de 
clasificare a la próxima Liga 
de Campeones.

Sevilla, en cambio, si-
gue a la caza de un sexto 
título en la segunda com-
petición en importancia 
a nivel de clubes en el 
continente. Su rival de 

turno será el Manchester 
United, en una semifinal 
que se jugará el domingo.

“Era un partido de picar 
piedra, de tener paciencia, 
de no equivocarnos, de in-
sistir en tener la pelota y 
cansar al rival... Al final, ese 
trabajo tendría rédito, y así 
ha sido”, dijo el entrenador 
del Sevilla, Julen Lopetegui. 
”Nos hemos equivocado una 
vez y nos han castigado con 
el penalti, Bounou lo ha pa-

rado. Posteriormente, no re-
cuerdo ninguna ocasión ni 
ningún tiro a puerta de ellos. 
El equipo ha ido de menos 
a más y hemos sido justos 
acreedores del triunfo”.

Los andaluces acapa-
raron el 73% de la pose-
sión, pero debieron esperar 
hasta la agonía para abrir 
el marcador.

Los “Wolves” tuvieron 
una ocasión inmejorable 
cuando el atacante Adama 
Traore, en su partido nú-
mero 53 de la temporada 
con el club, desbordó a la 
zaga del Sevilla, provocando 
que el defensor brasileño 
Diego Carlos le derribara 
por detrás. Jiménez, autor 
de 27 goles en el curso, se 
encargó del cobro, pero 
avisó demasiado sus inten-
ciones y el disparo fue repe-
lido por Bounou.

El arquero reveló que co-
nocía el estilo del mexicano 
para ejecutar los penales, 
gracias al tiempo que pasa-
ron juntos en el Atlético de 
Madrid, en 2014-15.

“No pienso que debamos 
culpar a Raúl. Él nos ha dado 
mucho en esta temporada”, 
señaló Leander Dendocker, 
compañero de Jiménez.

AP
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Jiménez falla penal por el Wolverhampton; cabezazo de Ocampos decide el duelo

 Raúl Jiménez, tras fallar el penal. Fue la mejor oportunidad de anotar del Wolverhampton. Foto Ap

Venados arranca en el estadio Azul ante Atlante el Guard1anes 2020; Cancún FC debuta en casa

Los Venados visitarán el esta-
dio Azul el próximo domingo 
23 para visitar a los Potros de 
Hierro del Atlante en el marco 
de la jornada 1 del torneo 
Guard1anes 2020 de la Liga 
BBVA Expansión Mx, en el 
que el nuevo clásico penin-
sular, entre astados y Cancún 
FC, se llevará al cabo el 29 
de septiembre en el Andrés 
Quintana Roo.
El choque Yucatán-Atlante 
está programado para jugarse 
a las 12 del día y TUDN se en-
cargará de llevar por televisión 
el otrora clásico peninsular.
Cancún FC hará su debut en 
el circuito el jueves 20 próximo 
recibiendo al TM Fútbol Club, 
a las 21 horas. El equipo que 

dirige Christian Giménez tam-
bién cerrará el torneo en casa, 
el 18 de noviembre, frente a 
Celaya, a las 19 horas. El 
primer duelo frente a los Ve-
nados comenzará a las 19 
horas. El martes 6 de octubre 
los quintanarroenses visitarán 
en el Azul al Atlante, a partir 
de las 17 horas.
El miércoles 26 próximo, los 
ciervos abren las puertas del 
Carlos Iturralde Rivero para 
recibir al Tapatío, filial de las 
Chivas, a las 21 horas, como 
parte de las acciones de la 
jornada 2. Cabe destacar que 
de acuerdo con el protocolo 
sanitario marcado por la Fe-
deración Mexicana de Futbol 
y según los lineamientos de la 

Secretaría de Salud Federal, 
los partidos del Guard1anes 
2020 serán a puerta cerrada y 
sin público. 
Para la fecha tres, Venados 
viaja a Tamaulipas para en-
frentar al Tampico FC (TM Fút-
bol Club) a las 21 horas el 1 
de septiembre. 
Dorados será el siguiente si-
nodal de los yucatecos en el 
marco de la jornada 4; el par-
tido se disputará el miércoles 
9 de septiembre a las 19 horas 
en el Iturralde.
La fecha 5 será de Grito 
de Independencia y de visita 
para los Venados cuando se 
metan a la cancha del Grego-
rio Tepa Gómez para medirse 
con el Tepatitlán el 15 de 

septiembre a las 21 horas. 
Tlaxcala, de reciente incor-
poración a la Liga de Expan-
sión, visitará por primera vez 
el Carlos Iturralde el miérco-
les 23 de septiembre a las 
19 horas, como parte de las 
acciones de la jornada 6.
Leones Negros será el rival 
de la fecha 8 y jugará contra 
los ciervos en Mérida el 8 de 
octubre a las 21 horas.
Después de jugar en casa los 
ciervos pisarán el césped del 
campo del Instituto Tecnoló-
gico de Oaxaca para disputar-
les los tres puntos a Alebrijes 
de Oaxaca el 11 de octubre a 
las 16 horas. 

De la reDacción

Couch de los Astros 
es suspendido 20 
juegos por gresca

Oakland.- El couch de bateo de 
los Astros de Houston, Alex Cin-
trón, recibió una suspensión de 
20 juegos y una multa por incitar 
una gresca que vació las bancas 
en un partido en Oakland.
Grandes Ligas también anunció 
ayer que suspendió por seis par-
tidos al jardinero de los Atléticos, 
Ramón Laureano. Tanto el couch 
puertorriqueño como el pelotero 
dominicano recibieron multas, cu-
yos montos no fueron divulgados.
La suspensión de Cintrón es la 
más severa por un incidente dentro 
del terreno de juego en 15 años.

ap



ECONOMÍA22
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 12 de agosto de 2020

La pandemia de COVID-19 
tendrá impactos diferencia-
dos en el país. La afectación 
a cada estado depende de 
los sectores productivos que 
ahí se instalan. Con base en 
este marco heterogéneo se 
construye el Paquete Econó-
mico del próximo año, dijo 
Arturo Herrera, titular de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Invitado por el Instituto 
Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) para co-
mentar los Censos Econó-
micos 2019, recalcó que esta 
información se utiliza para 
evaluar el impacto sectorial 
y regional de la emergencia 
sanitaria. Además de evaluar 
cómo la duración de la pan-
demia tendrá efecto en el cre-
cimiento potencial del país.

“Si queremos ir cerrando 
las brechas que existen en el 
país necesitamos una caracte-
rización específica sectorial”, 
determinar los problemas de 
cada actividad económica y 
con base en ello diseñar la 
política de gasto, dijo en con-

ferencia virtual. Agregó que 
la propuesta será enviada 
el Congreso a más tardar el 
próximo 8 de septiembre.

Problemas estructurales

Subrayó que el país tiene va-
rios problemas estructurales: 
una tasa de crecimiento “rela-
tivamente baja, la falta de un 
sector financiero lo suficien-
temente profundo en línea 
con países similares de desa-
rrollo y la baja participación 
de las mujeres en el trabajo”.

En dicho sentido, recu-
peró la información dada 

por Inegi en la que se exhibe 
acceso a crédito sólo para 
12.4 por ciento de las em-
presas del país. Agregó que 
éstas se vieron afectadas en 
los últimos cuatro meses no 
sólo por el cierre económico 
sino por la caída en flujos 
para atender sus obligacio-
nes, tanto en pago operativo 
como en financiamiento.

En ese punto, subrayó que 
la respuesta lanzada por el go-
bierno federal en la suspen-
sión de intereses moratorios 
va en el sentido de apoyar a 
empresas que tienen acceso a 
crédito y el riesgo al sistema fi-

nanciero está acotado dado el 
bajo apalancamiento que hay 
en el país. Y así, para las dos de 
cada tres empresas informales 
en el país se lanzó el programa 
de créditos de 25 mil pesos.

Esto por un lado. No 
obstante, Ernesto López 
Córdova, economista líder 
de Empresas, Emprendi-
miento e Innovación del 
Banco Mundial, expuso que 
“la principal causa del bajo 
crecimiento en México es 
el pobre desempeño de la 
productividad”. De 1990 a la 
fecha ha decrecido 0.3 por 
ciento anualmente. Com-
paró: si el país hubiera au-
mentado éste indicador a 
la tasa de China, Polonia y 
Perú, el ingreso per cápita 
en México sería el doble, 50 
por ciento y 23 por ciento 
más alto, respectivamente.

Para que México crezca más, 
es preciso contar con un sis-
tema bancario y financiero 
más eficiente, que incluya 
mecanismos contra el lavado 
de dinero, para que el ahorro 
de los mexicanos se canalice al 
financiamiento de actividades 
productivas, aseguró Arturo 
Herrera Gutiérrez, titular de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Durante la firma de un 
convenio de colaboración con 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex), el funcionario explicó 
que datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) señalan que del total de 
las empresas en el país, sólo el 
84 por ciento tiene acceso al 
sector financiero, por lo que la 
mayor parte de las empresas 
mexicanas operan con el poco 
capital que tienen.

“Si el país quiere crecer 
mas vamos a tener que te-
ner un sistema financiero 
y un sistema bancario que 
opere de manera mas efi-
ciente para que los recur-
sos los ahorros de todos los 
mexicanos se canalicen a las 
actividades productivas”.

“Solamente se podrá te-
ner un sistema financiero 
que esté trasladando re-
cursos para las actividades 
productivas de manera efi-
ciente, sí tenemos buenas 
practicas de prevención de 
lavado de dinero”, apuntó.

Recordó que los pri-
meros actores obligados a 
contar con mecanismos de 
prevención de lavado de 
dinero son los sectores fi-
nanciero y bancario, pues 
pueden determinar si este 

delito se comente al mo-
mento de la operación. 

Comentó que el conve-
nio que busca capacitar a los 
miembros de Coparmex, pue 
además existe otro convenio 
con el sector industrial, se 
evitará este tipo de delitos y 
a los empresarios les ayudará 
a estar en mejores condicio-
nes de acceder a créditos y al 
sistema financiero.

Comentó que el Tratado 
México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) será una de 

las “grandes palancas de de-
sarrollo hacia el futuro”, pero 
el acuerdo también debe in-
tegrar integrando parte de 
los mecanismos de financia-
miento, ya que las transfe-
rencias que haga el sector 
privado solo tendrá se extoso 
si cumple con los mecanismo 
de lavado de dinero, de lo 
contrario no será benéfico el 
acuerdo comercial.

“Es una iniciativa muy 
sencilla, pero extraordina-
riamente poderosa, porque 

no solamente ayudará a 
prevenir el delito sino ayu-
dará a generar estándares 
mas robustos, generar una 
base mas sólida para el cre-
cimiento del sector privado 
y de la economía mexicana”, 
puntualizó Herrera Gutié-
rrez quien también señaló 
que la actual administración 
enfoca recursos y esfuerzos 
para combatir estos delitos y 
parte de ello es informar a los 
empresarios sobre que tipo 
de practicas deben evitar.

Empresas fachada

Santiago Castillo Nieto, titular 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), quien estuvo 
presente en la firma del con-
venio, señaló que a Hacienda 
le preocupa la exigencia de 
empresas fachada, pues estas 
causan daño al sector produc-
tivo del país al ser una compe-
tencia desleal.

Comentó que la UIF ge-
neró un modelo de riesgo a 
través del cual han encon-
trado operaciones ilícitas, 
como es el caso de un grupo 
de ciudadanos mexicanos y 
de nacionalidad china, que 
importan calzado con pre-
cios por debajo de sus valor, 
lo cual se ha replicado en 
otros sectores como el textil.

Necesitamos un sistema financiero más 
eficiente contra lavado de dinero: SHCP
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los actores obligados a contar con mecanismos de prevención de lavado de dinero son los 
sectores financiero y bancario, asegura Arturo Herrera Gutiérrez. Foto Coparmex

La pandemia tendrá un impacto 
diferenciado: Arturo Herrera
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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El ex director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, presentó 
ante la Fiscalía General 
de la República (FGR), una 
denuncia de hechos sobre 
una serie de sobornos que 
le entregó la construc-
tora brasileña Odebrecht, 
y que fueron utilizados 
para financiar la campaña 
electoral de Enrique Peña 
Nieto, en 2012.

Sin citar nombres, el ti-
tular de la FGR, Alejandro 
Gertz Manero, lo informó 
así en un video difundido a 
los medios de comunicación: 
“El que después fue presi-
dente y su secretario de Ha-
cienda (Luis Videgaray) son 
las personas que este indivi-
duo, que está presentado la 
denuncia, señala que fueron 
los que le ordenaron que ese 
dinero fuera entregado a va-
rios asesores electorales ex-
tranjeros que colaboraron y 
trabajaron para la campaña 
de estas dos personas”.

El funcionario afirmó 
que Lozoya Austin entregó 
como indicios de prueba en 
su denuncia los testimonios 
de cuatro testigos, recibos 
del dinero involucrado y 
un video, todo lo cual será 
analizado por el Ministerio 
Público Federal.

Agregó que, a partir 
de esta denuncia, la FGR 
abrió una carpeta de in-

vestigación en donde se 
efectuarán peritajes a las 
pruebas documentales 
presentadas, se entrevis-
tará a los testigos ofreci-
dos por el ex director de 
Pemex y “en el caso de 
que sea procedente, a las 
personas que él imputa los 
llamaremos a declarar”.

En su mensaje, Gertz Ma-
nero se refirió al Lozoya simple-
mente como Emilio, y así lo citó: 
“Dinero que vino de Odebrecht 
para Emilio y de Emilio para 
esos asesores, para esa cam-
paña electoral, de acuerdo a lo 
que él está señalando”.

Entre los asesores extran-
jeros en la campaña presi-
dencial del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 

en 2012 se contaba al vene-
zolano Juan José Rendón, se-
gún lo ha declaro él mismo.

En ese año, el equipo de 
campaña del Movimiento 
Progresista aseguró que otros 
asesores extranjeros colabo-
raron con el PRI, entre ellos 
Ralph Murphin, de Estados 
Unidos; Nuño Cruz, de Portu-
gal; Carlos Soto, de Argentina; 
Seinet Sánchez, de República 
Dominicana; Yago de Marta, 
de España; Luis Fernando 
Martín, de Colombia; Ramón 
Guillermo Abeledo, de Ve-
nezuela; Alia María Icaza, de 
Ecuador; Patricia Gallardo, de 
Argentina; Melisa Díaz, de 
Estados Unidos, y Juan Her-
nández, quien también tra-
bajó con Vicente Fox.

Compra de votos para 
las reformas

Gertz Manero añadió  que, 
en su denuncia, Lozoya ha-
bla de otros 120 millones 
de pesos de Odebrecht que 
fueron destinados para la 
compra de votos de diputa-
dos federales y senadores, 
para que resolvieran a fa-
vor de las llamadas refor-
mas estructurales, aproba-
das entre 2013 y 2014.

Afirmó que la denuncia 
entregada a la FGR contiene 
los nombres de los ex legis-
ladores involucrados, pero 
que su identidad se manten-
drá en reserva hasta que se 
reúnan las pruebas suficien-
tes para judicializar el caso.

Otro de los casos inclui-
dos en la denuncia es el 
de Etileno XXI, proyecto 
que el gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa entregó 
a la empresa de Marcelo 
Odebrecht, y en el cual, 
según las pruebas aporta-
das por Lozoya, se bene-
ficio también a una em-
presa mexicana que actuó 
asociada a la brasileña y 
obtuvo privilegios en la 
compra de insumos, lo 
que ocasionó graves daños 
económicos al gobierno de 
México.

El fiscal señaló que, para 
esto, se pagaron otros 84 mi-
llones de pesos a los mismos 
legisladores que aprobaron 
las reformas estructurales.

Señala Lozoya a Peña y Videgaray por 
caso Odebrecht, revela Gertz Manero
Como pruebas entregó testimonios de cuatro testigos, recibos y un video

▲ “Dinero que vino de Odebrecht para Emilio y de Emilio para esos asesores, para esa campaña electoral, para esa campaña 
electoral”. Foto Cuartoscuro

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Emilio habla 
de otros 120 
millones de pesos 
de Odebrecht que 
fueron destinados 
a la compra 
de votos de 
diputados
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Al señalar que en la reunión 
de seguridad de este martes 
se volvió a revisar los posibles 
casos de funcionarios actua-
les que hayan tenido relación 
con el ex secretario de Segu-
ridad Pública, Genaro García 
Luna, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
plicó a críticas del ex manda-
tario Felipe Calderón.

Durante la conferencia 
matutina, López Obrador 
retomó sus señalamientos 
sobre lo que consideró que 
era un narco Estado en el 
sexenio de Calderón: “Ayer 
se enojó el presidente Calde-
rón conmigo. ¿Yo qué culpa 
tengo?, no es conmigo, es con 
el juez de Estados Unidos; 
García Luna fue su secreta-
rio de Seguridad Pública, y 
todos los que están siendo se-
ñalados, Palomino, Pequeño, 
hasta los premiaba”.

Sin mediar pregunta, Ló-
pez Obrador volvió a desca-
lificar la gestión de Calerón 
por la presunta protección 
que en su gobierno recibió el 
Cártel de Sinaloa por parte de 
García Luna y por la intro-
ducción de armas a México.

“Si Calderón no tuvo 
nada que ver. Si García Luna 
actuaba por su cuenta. Si en 
seis años no se dio por ente-
rado de lo que hacía García 
Luna, ¿qué se va a preocu-
par?, que esté tan tranquilo, 

que no me eche la culpa a 
mí. ¿Y yo por qué?”.

En referencia a la reac-
ción de Calderón al señala-
miento que hizo la víspera 
sobre el narco Estado, Ló-
pez Obrador señaló: “Que 
porque saludé a la mamá 
de (Joaquín) Guzmán Loera 
(El Chapo), ahora ya no se 
va poder igual. Lo volvería 
a hacer, ahora ya no de 
mano. Se liberó al hijo de 
Guzmán Loera. Yo tomé la 
decision porque no quise 
que perdieran la vida cien-
tos de personas. Pero que 
él nos diga todo lo que sabe 
sobre García Luna, porque 
fue su secretario de Seguri-
dad Pública”.

Hizo una descripción 
de la introducción de ar-
mas a México a partir de 

un acuerdo entre Estados 
Unidos y México “a espal-
das del pueblo” (en la fa-
llida Operación Rápido y 
Furioso). Se pensó que con 
un sensor se le daría se-
guimiento y se actuaría en 
consecuencia y se les iba a 
detener, pero “resulta que 
entraron las armas y así 
como García Luna, todo 
el gobierno estaba infil-
trado, por eso se habla de 
un narco Estado, se hizo 
con la PGR y se empezó a 
filtrar la información.

“Claro que fracasó, como 
se dice coloquialmente 
hubo pitazos, o decirlo con 
más claridad, gobernaba el 
narco, la autoridad estaba al 
servicio del narco”. Ironizó 
con las series televisivas en 
donde aparecen los funcio-

narios con alhajas y mucha-
chas guapas, “¡qué se iba a 
pensar que fuese realidad o 
que se quedara corta!”.

López Obrador añadió 
que también está “el lado 
de Lozoya, pero esa es otra 
historia. Ofrezco disculpas a 
los conservadores si se eno-
jan, nada más les diría ¿qué 
quieren?, ¿que me quede ca-
llado? Y les recomendaría 
que se serenen, que esperen 
a ver en qué va a terminar el 
juicio de García Luna”.

Por otro lado, consideró 
que con las órdenes de apre-
hensión giradas por la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) contra ex funciona-
rios de la Policía Federal, a 
partir de una investigación 
y denuncia que se hizo so-
bre el manejo de recursos 

en la Secretaría de Gober-
nación relacionada con par-
tidas para la Policía Federal, 
se está cumpliendo con la 
responsabilidad de no per-
mitir la corrupción.

Dijo que a partir de una 
auditoría se determinó que 
se sacaba dinero en efectivo 
de los bancos y no había 
comprobantes.

Por eso se presentó la de-
nuncia y la FGR investigó 
y concluyó que no había 
comprobantes. Está total-
mente documentado. Así 
en otros casos. “Si nosotros 
no presentamos denuncia 
pues vamos a convertirnos 
en cómplices. La instrucción 
que tienen todos los servi-
dores es que al conocer un 
presunto delito, se denun-
cie, sea quien sea”.

No es conmigo, es con el juez de Estados 
Unidos, dice AMLO a Calderón
“Que porque saludé a la mamá de Guzmán Loera. Lo volvería a hacer”, afirma

ALONSO URRUTIA 
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En el sexenio de Felipe Calderón, la autoridad estaba al servicio del narco, apuntó López Obrador durante la conferencia 
matutina, en Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro

Si en seis años 
no se dio cuenta 
de lo que hacía 
García Luna, 
¿qué se va a 
preocupar? Que 
no me eche la 
culpa a mí
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El ex mandatario Felipe Cal-
derón sostuvo que de parte 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hay per-
secución política contra él. 
Es un hostigamiento político, 
no se han cansado de sacar 
calumnias todos los días, esto 
no es justicia ni deseos de 
acabar con la corrupción. Es 
ganas de revancha política. 
Dijo que no se debe espe-
rar a una consulta pública 
para juzgarlo, eso es un acto 
arbitrario y palabras de un 
déspota, se debe aplicar la 
ley y realizar un juicio.

Yo no saludé a la 
mamá de El Chapo

Consideró que lo que está en 
juego son las elecciones de le-
gisladores de 2021 y rechazó 
que su gestión haya sido un 
narcoestado, lo cual es ofen-
sivo para México, porque 

si hubo un presidente que 
enfrentó con todo al narco-
tráfico y al crimen organi-
zado fue esa administración. 
Afirmó: “no soy el mandata-
rio que anda saludando a la 
mamá de El Chapo, no liberé 
ningún criminal en ninguna 
circunstancia”.

Calderón sostuvo que el 
gobierno federal utiliza men-
tiras para una persecución 
política en contra de sus ad-
versarios, y con amenazas 
falsas están marcando ven-
ganzas políticas. Señaló que 
si el Presidente no tiene prue-
bas, que se calle, ya que esto 
no se trata de un show. Es jus-
ticia, derecho constitucional.

Esto es de cara al pro-
ceso electoral de 2021 y la 
organización México Libre 
recoge una gran inconfor-
midad entre la ciudadanía, 
vamos a quitar la mayoría al 
partido del Presidente, esto 
le preocupa y hace lo posi-
ble por calumniar, dijo para 
luego rechazar que busque 
ser diputado.

Soy perseguido político de López 
Obrador, acusa Felipe Calderón
No soy el mandatario que anda saludando a la mamá de El Chapo, indica

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El ex mandatario Felipe Calderón sostuvo que los señalamientos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador obedecen al proceso electoral de 2021. Foto Marco Peláez / Archivo

Con las revelaciones que es-
tán surgiendo en el proceso 
contra el ex secretario de 
Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, detenido en Es-
tados Unidos, se puede ha-
blar de que en su momento 
había un narcoestado en el 
país, con un gobierno que es-
taba “tomado” y al servicio 
de la delincuencia, sostuvo 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al hablar de los casos de 
corrupción que se indagan 
relacionados con Pemex en 
la administración federal 
anterior y Odebrecht, así 
como el proceso contra Gar-

cía Luna, el mandatario de-
talló que la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público no investiga 
a los ex presidentes Felipe 
Calderón ni Enrique Peña 
Nieto, ya que la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
no lo ha solicitado.

Durante su conferencia 
de prensa matutina en el Pa-
lacio Nacional, el Presidente 
refrendó su postura de enjui-
ciar a los ex mandatarios sólo 
con el aval de la población 
por medio de una consulta 
ciudadana, posición que, re-
cordó, ha hecho pública en 
distintas ocasiones.

No obstante aclaró que si 
en las investigaciones en curso 
surgen más implicados, eso ya 
no me va a corresponder a mí; 

si en el caso de García Luna 
o en el caso de Lozoya están 
implicados los ex presidentes, 
eso sería un asunto de carácter 
estrictamente judicial.

¿Qué tanto son responsa-
bles los ex presidentes?, Pues 
eso va a salir de las investiga-
ciones, expuso López Obrador.

Apuntó que el caso de Lo-
zoya es uno de los casos más 
emblemáticos de corrupción 
de cuello blanco, y que fue 
bueno lo que hizo la fiscalía de 
otorgarle el beneficio de ser 
testigo protegido o colabora-
dor “porque eso permite que 
él dé a conocer como actor 
principal de toda esta rapiña, 
cómo fue que se repartieron 
el pastel, es como la piñata, o 
sea, quiénes participaron. Eso 
tiene que conocerse a fondo”, 
agregó el jefe del Ejecutivo.

AMLO: el caso García Luna revela 
que hubo ‘narcoestado’
NÉSTOR JIMÉNEZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

 FELIPE FALLIDO l ROCHA
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El notario Luis Miranda 
Cardoso, papá de Luis Mi-
randa Nava –diputado 
federal, ex secretario de 
Desarrollo Social y uno 
de los colaboradores más 
cercanos del ex presidente 
Enrique Peña Nieto–, fue 
asesinado ayer en madru-
gada en su domicilio en la 
colonia Sánchez, de la capi-
tal mexiquense, informó la 
Fiscalía General de Justicia 
del Estado (FGJEM).

Por la mañana de este 
martes, el personal de ser-
vicio de la casa se percató de 
que el notario se encontraba 
en el piso sin vida, por lo que 
dio aviso al actual diputado 
federal por el PRI, Miranda 
Nava y a las autoridades.

Elementos de la FGJEM 
arribaron al domicilio ubi-
cado en la calle de Texcoco 
802, entre Lerma y Cuautit-
lán, para iniciar las indaga-
torias correspondientes.

Cerca del mediodía Mi-
randa Nava arribó a la casa 
de su padre; según los pri-
meros reportes, el Ministe-

rio Público encargado de la 
investigación informó que 
supone que en el caso se re-
gistró un intento de asalto.

En una tarjeta informa-
tiva, la Fiscalía de la entidad 
señaló que “la mañana de 
este martes fue encontrado 
sin vida el cuerpo de Luis Mi-
randa Cardoso, en un domici-
lio de la colonia Sánchez, en 
esta capital mexiquense”.

“Las primeras diligencias 
en el lugar han permitido es-
tablecer, de manera prelimi-
nar, que el posible móvil de 
este homicidio es un robo a 
casa habitación, sin embargo, 

con el avance en la indagato-
ria se podrá fortalecer o des-
cartar esta primera hipótesis”.

La FGJEM condenó el cri-
men y recalcó que dará cuenta 
de los resultados que arroje la 
investigación, conforme ésta 
avance, y se realicen más dili-
gencias ministeriales.

Luis Miranda Cardoso 
fue presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del 
Estado de México durante 
el sexenio del gobernador 
Arturo Montiel Rojas, quien 
fue el político que encum-
bró a Miranda Nava a los 
primeros planos de la polí-

tica mexiquense, al desig-
narlo como subsecretario de 
asuntos jurídicos.

Miranda Nava construyó 
una relación muy estrecha 
con Enrique Peña Nieto, quien 
era el secretario de Adminis-
tración, y en los corrillos polí-
ticos eran conocidos como los 
Golden Boys. Luego se hicie-
ron compadres.

Cuando Peña Nieto 
alcanzó la gubernatura 
mexiquense, Miranda fue 
su secretario general de 
Gobierno y fue cuando el 
gobernador le entregó la 
notaría a Miranda Cardoso.

Asesinan al padre de Luis Miranda Nava, 
ex secretario y colaborador de Peña Nieto 
ISRAEL DÁVILA
TOLUCA

La filial en México de la 
Corporación de Aceptación 
Mundial (WAC, por sus si-
glas en inglés) será sancio-
nada por los sobornos de 
cuatro millones de dólares 
que se entregaron a líde-
res sindicales y funciona-
rios durante los sexenios 
de Felipe Calderón y Enri-
que Peña Nieto, aseguró el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  

Es otro tipo de fraude 
contra el que se debe ac-
tuar; “es un asunto de tipo 
político, de contubernio, de 
asociación delictuosa… Se 
pasaron… Había una espe-
cie de enajenación, se veía 
normal” ese tipo de actos”, 
sostuvo el mandatario en 
conferencia de prensa.  

La Comisión de Bolsa y 
Valores de Estados Unidos 
exhibió que WAC, compañía 
de préstamos de Carolina 
del Norte, pagó los sobor-
nos a los líderes sindicales 
y funcionarios durante las 
administraciones pasadas 

en México para asegurar un 
mercado de préstamos a em-
pleados de gobierno, salud, 
magisterio, y garantizar el 
pago sin mora.   

“Habla ahora de otro 
fraude, de sobornos tam-
bién de las dos adminis-
traciones pasadas, que lo 
mismo, hubo mordidas, 
moches, entonces nosotros 
tenemos que actuar”, ase-
guró López Obrador. 

Desde Palacio Nacional 
ratificó que en México “no 
hay impunidad” y ayuda 
a que se “ventilen muchas 
cosas, porque se excedie-
ron, se pasaron. No sé en 
qué pensaban, de que era 
normal o que no iban a 
ser juzgados nunca.  Había 
una especie de enajena-
ción, se veía normal”.  

Subrayó que se va a 
sancionar a WAC México. 
“Todo. Cero corrupción y 
cero impunidad. Vamos a 
limpiar y se está limpiando, 
y ese va a ser el legado, 
pero con la participación 
de toda la gente, de todo el 
pueblo que está harto de 
la corrupción. Eso que se 
coreaba: el pueblo se cansa 
de tanta pinche transa”.  

Mencionó que durante 
mucho tiempo predominó 
la corrupción e ideas como: 
“Si no transas, no avanzas; 
no seas tonto, aprovecha; po-
lítico pobre, pobre político; 
como te ven te tratan; la mo-

ral es un árbol que da moras 
y que sirve para pura cosa”.  

El titular del Ejecutivo re-
saltó que limpiará a México 
de corrupción “porque no me-
rece ser calificado como un 
país corrupto. Es una gran in-

justicia. El pueblo de México 
es honesto. El problema está 
arriba, es un asunto de tipo 
político, de contubernio, de 
asociación delictuosa, pero no 
tiene nada que ver con la mo-
ral de nuestro pueblo”.

La WAC México será sancionada por 
sobornos, asegura López Obrador
En este gobierno hay cero corrupción y cero impunidad, afirma el mandatario

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La filial en México de la Corporación de Aceptación Mundial entregó cuatro millones de 
dólares a líderes sindicales y funcionarios durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto, aseguró el presidente López Obrador.  Foto Roberto García Ortiz / Archivo



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 12 de agosto de 2020 POLÍTICA 27

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
reveló que México alcanzó un 
entendimiento con tres em-
presas -una estadunidense y 
dos chinas– con avances im-
portantes en la elaboración 
de la vacuna contra el CO-
VID-19, por lo que entre sep-
tiembre y enero se podrían 
realizar ensayos clínicos de 
fase tres para desarrollo del 
antídoto en el país.

El mes pasado Ebrard 
anunció también la inclusión 
de México en el proyecto de 
vacuna de la empresa fran-
cesa Sanofi-Pasteur, por lo 
cual el país ya participa en 
cuatro programas, con lo 
cual asegura el acceso even-
tual al producto final.

Durante la conferencia 
matutina presidencial, Ebrard 
dijo que los nuevos memo-
randos de entendimiento se 
firmaron con la empresa de 
Estados Unidos Janssen Phar-
maceuticals (filial de Johnson 
& Johnson) y las chinas Can-
Sino Biologics Inc. y Walvax 
Biotechnology Co Ltd.

En estos tres casos hay 
proyectos de vacunas muy 
avanzados, dijo el canciller.

Recordó que fue México el 
país que planteó ante el G-20 y 
ante la Organización de Nacio-
nes Unidas que se garantizara 
un acceso universal a las vacu-
nas o los medicamentos para 
el tratamiento de la pandemia.

El curso de la pandemia

Al considerar que se han 
presentado indicios positi-
vos en el comportamiento de 
la pandemia de COVID-19, 
el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, aseveró 
que el patrón de ocurren-
cia en 16 entidades tiene al 
menos una semana de re-
ducción de nuevos casos de 
contagios con respecto a la 
semana anterior; en 17 más 
se ha presentado ya una es-

tabilización y sólo en cinco 
la curva epidémica estatal 
sigue en fase de ascenso.

Como parte del reporte se-
manal de salud que se presenta 
en la conferencia presidencial, 
precisó que sólo en una enti-
dad hubo un retroceso y des-
pués de haberse estabilizado 
volvió a incrementarse. Pero 
ya en al menos una semana 
los casos no fueron mayores a 
los registrados anteriormente.

Para López-Gatell, Mé-
xico ha logrado dos objetivos: 
que sea una curva epidémica 
plana, es decir con un ascenso 
lento y que en todo momento 
la disponibilidad de camas 
hospitalarias con equipo para 
atención oscile, en promedio 
entre 45 y 50 por ciento.

Dijo que la epidemia conti-
núa, pero con avance lento, ya 
que el nivel de crecimiento se 
ha ubicado en 0.8 por ciento a 
nivel nacional, sin embargo, 
reconoció que el porcentaje 
de crecimiento de muertes es 
aún del uno por ciento con 
respecto a la semana anterior.

Se une México a otros tres proyectos 
de vacuna contra COVID-19: Ebrard

DE LA REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO

FUEGO AMIGO ●  MAGÚ

CANCILLER PREVÉ ENSAYOS CLÍNICOS DE FASE 3 ENTRE SEPTIEMBRE Y ENERO

Hay indicios positivos en el comportamiento de la pandemia, indica López-Gatell

▲ Los nuevos memorandos de entendimiento son con Janssen Pharmaceuticals, CanSino 
Biologics y Walvax Biotechnology, anunció Marcelo Ebrard. Foto Cuartoscuro
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Con un medido golpe de 
efecto, el presidente Vla-
dimir Putin anunció este 
martes que Rusia llegó 
primera a la meta en la 
carrera mundial por regis-
trar una vacuna contra el 
COVID-19, cuya pandemia 
causa estragos en todos los 
continentes.

La Organización Mun-
dial de la Salud modera la 
euforia y considera que 
la eficacia de esta vacuna 
rusa, que no figuraba entre 
las seis que hace poco men-
cionó como más avanza-
das, aún debe ser revisada, 
por lo cual sugiere hablar 
más bien de una preclasifi-
cación y recuerda que, para 
homologar una vacuna, 
tiene que pasar “procedi-
mientos rigurosos”.

El sorprendente anuncio 
sucedió apenas un día des-
pués de que la Asociación de 
Organizaciones de Ensayos 
Clínicos –que agrupa en Ru-
sia a 25 de los laboratorios 
que figuran entre los más 
importantes del mundo–, 
pidió en carta abierta al 
ministro de Sanidad, Mijail 
Murashko, no precipitarse 
y advirtió de los riesgos 
impredecibles que podría 
tener una fórmula inmuno-
lógica ante el coronavirus 
sin pasar las necesarias 
etapas hasta concluir que 
es efectiva y segura para 
todas las personas, al mar-
gen de posibles patologías 
previas y del factor edad.

La respuesta implícita 
vino de Putin, quien –al 
abrir por videoconferen-
cia una reunión con los in-
tegrantes de su Gabinete– 
dijo que la vacuna Gam-
COVID-Vac, elaborada por 
el Instituto Gamalei de 
Epidemiología y Micro-
biología, tras concluir las 
pruebas necesarias, había 
conseguido a partir de este 
día el registro, ante el mi-
nisterio de Sanidad de Ru-
sia, como primera vacuna 
contra el COVID-19, que 
se sepa la primera en el 
mundo.

Los críticos sostienen 
que el ministerio ruso de 
Sanidad aprobó la vacuna 
sin esperar los resultados 
de la tercera fase del en-
sayo clínico que debería 
contar con miles de par-
ticipantes y se basa tan 
sólo en la experiencia de 
menos de 100 casos, en-
tre los cuales se dice que 
hubo militares, personas 
remuneradas y hasta los 
propios investigadores a 

cargo del proyecto en el 
Instituto Gamalei.

“Sé que funciona con 
mucha eficacia, forma una 
inmunidad estable y, re-
pito, pasó todas las prue-
bas necesarias”, afirmó 
Putin, antes de reconocer 
que la vacuna se podrá 
aplicar primero sólo de 
manera voluntaria y, se-
gún los papeles de registro, 
su venta al público no po-
drá autorizarse hasta que 
terminen los experimen-
tos de tercera fase.

En cuanto se reciba la 
financiación requerida, la 
vacuna podría estar lista 
para una aplicación masiva 
no antes del 1 de enero de 
2021, en opinión del direc-
tor del Instituto Gamalei, 
Aleksandr Guinzburg.

Para animar a los escép-
ticos, Putin reveló que la 
vacuna es tan buena que 
incluso ya se la inyectó 
una de sus hijas, sin men-
cionar cuál de las dos, Ma-
ria o Katherina. “Después 
de la primera vacuna, tuvo 

38 grados de calentura, al 
día siguiente, 37 y algo 
más, y después… nada”, 
contó el mandatario.

De acuerdo con los es-
pecialistas, la Gam-COVID-
Vac es una vacuna que 
utiliza como vector viral el 
adenovirus humano tipo 
26 –causante del resfriado 
común– al que se añadió 
el gen de la proteína S del 
SARS CoV-2, objetivo de 
muchas de las 116 vacunas 
en desarrollo –29 de las cua-
les se experimentan en hu-
manos– por ser esta la vía 

preferida por el coronavi-
rus para infectar las células.

El Instituto Gamalei, fi-
nanciado por el Fondo Ruso 
de Inversión Directa –el 
fondo de riqueza soberana 
de Rusia con 10 mil millones 
de dólares de capital reser-
vado–, estima que puede pro-
ducir 200 millones de dosis 
al año, 30 millones para Ru-
sia y 170 millones para ofre-
cer a quien quiera comprar 
su vacuna y que, en el exte-
rior, se llamará Sputnik V (V 
de Victoria), en recuerdo al 
primer satélite artificial de la 
Tierra lanzado por la Unión 
Soviética en 1957.

El director del Fondo 
Ruso de Inversión Directa, 
Kiril Dmitriev, asegura que 
ya recibió encargos de 20 
países para mil millones de 
dosis, aunque admite que la 
capacidad máxima de pro-
ducción anual es de 500 mi-
llones, pero cuenta ya con 
seis socios para comenzar a 
fabricar la vacuna en Ara-
bia Saudita, Brasil, Corea 
del Sur, Cuba y Turquía

Rusia anuncia la “primera” vacuna 
contra el COVID-19; OMS pide cautela
JUAN PABLO DUCH
CORRESPONSAL
MOSCÚ

▲ El Instituto Gamalei, financiado por el Fondo Ruso de Inversión Directa, estima que puede producir 200 millones 
de dosis al año. Foto Ap

Para generar 
confianza, 
Putin asegura 
que sus hijas 
ya fueron 
inoculadas

Los críticos 
sostienen que 
el ministerio 
ruso de Sanidad 
no esperó 
resultados de la 
tercera fase
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Más de 100 mil casos de 
COVID-19 se reportan cada 
día en América, la mitad 
de ellos en Estados Unidos, 
y hay picos preocupantes 
en países que habían con-
trolado sus epidemias como 
Argentina y Colombia, dijo 
el martes la directora re-
gional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Carissa Etienne.

Estados Unidos ha 
reportado alrededor de 
cinco millones de casos 
y Brasil, con el segundo 
peor brote en el mundo, 
ha registrado más de 100 
mil muertes relacionadas 
con el coronavirus.

“Nuestra región sigue 
en las garras de Covid”, dijo 
Etienne en una reunión 
virtual desde Washington 
con otros directores de la 
Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

La funcionaria sostuvo 
que hubo un aumento de 
casos en América Central, 
donde Belice reportó su 
mayor número de nuevas 
infecciones de coronavirus 
esta semana. República Do-
minicana tiene más conta-
gios que todas las demás 
naciones insulares del Ca-
ribe juntas, agregó.

Etienne dijo que la satura-
ción de los servicios de salud 
amenaza con un aumento 
de enfermedades que ya es-
taban bajo control, como la 
tuberculosis, el VIH y la he-

patitis, y que más personas 
morirán de enfermedades 
prevenibles y tratables.

La OPS tiene datos que 
indican que el 30 por ciento 
de las personas que viven 
con el VIH, un virus que se 
puede prevenir y tratar, están 
evitando buscar atención du-

rante la pandemia y los países 
tienen un suministro limitado 
de antirretrovirales, relató.

“Esto es preocupante, ya 
que sin una atención continua 
y medicamentos constantes, 
las personas que viven con 
VIH tienen más probabilida-
des de enfermarse y de conta-
giar a sus parejas”, añadió.

Sin embargo, los casos de 
enfermedades transmitidas 
por mosquitos, como el den-
gue, han disminuido porque 
las personas se quedan en 
casa durante la pandemia y 
son menos propensas a ser 
picadas por insectos.

Los sistemas de salud de-
ben facilitar el tratamiento 
de los pacientes ampliando 
la telemedicina y ofreciendo 
más atención fuera de los 
hospitales, dijo Etienne.

Resurge el COVID-19 en países de 
América que ya lo habían controlado

Las autoridades de China 
han encontrado el virus 
SARS-COV2 en envases 
de mariscos congelados 
importados que llegaron 
de la ciudad portuaria de 
Dalian, región que recien-
temente se enfrentó una 
ola de contagios, dijo este 
martes el gobierno local.

El virus fue encontrado 
en el embalaje exterior de 
marisco congelado com-
prado por tres empresas en 
Yantai, una ciudad portua-
ria en el este de la provin-
cia de Shandong.

El gobierno de Yantai 
dijo en un comunicado que 
el marisco procedía de un 
cargamento importado que 
llegó a Dalian, pero no pre-
cisó el origen.

En julio, las autorida-
des de aduanas de Dalian, 
un importante puerto de 
la provincia nororiental 
de Liaoning, hallaron el 
nuevo coronavirus en en-
vases de camarones conge-
lados importados de Ecua-
dor, y China suspendió en-
tonces las importaciones 
de tres productores de ca-
marones ecuatorianos.

Parte del marisco com-
prado por las tres compa-
ñías de Yantai había sido 
procesados para la exporta-
ción, mientras que el resto 
se había almacenado en cá-
maras frigoríficas y no ha 
llegado al mercado, dijo el 
Gobierno de Yantai.

Las autoridades precin-
taron los productos, dijo el 
gobierno de la ciudad. Todos 
los que manipularon la mer-
cancía estaban en cuaren-
tena y han dado negativo 
para el coronavirus, dijo.

El último brote de co-
ronavirus en la ciudad de 
Dalian comenzó a finales 
de julio, siendo el primer 
caso un trabajador en una 
empresa de procesamiento 
de marisco. Al día 9 de 
agosto, Dalian ha regis-
trado un total de 92 casos.

Encuentran 
coronavirus 
en mariscos 
congelados en 
China

REUTERS
PEKÍN

REUTERS
BRASILIA

República 
Dominicana 
tiene el mayor 
número de 
contagios en el 
Caribe

▲ En los últimos días se dispararon los contagios de COVID-19 en la isla de Cuba. Foto Xinhua

BRASIL Y EU, FOCOS DE LA PANDEMIA

La OMS teme aumento de otras enfermedades, como VIH y hepatitis



India reportó 53 mil 601 ca-
sos nuevos de coronavirus 
el martes, y el total de con-
tagios se acercó a 2.3 millo-
nes, informó el Ministerio 
de Salud. Además, se regis-
traron 871 decesos, para un 
total de 45 mil 257.

El país ha reportado 
en promedio 50 mil casos 
nuevos por día desde me-
diados de junio. Es tercero 
en el mundo después de 
Estados Unidos y Brasil, y 
los tres países en conjunto 
tienen la mitad de los 20 
millones de casos registra-
dos en el mundo.

Se cree que las cifras rea-
les son mucho más elevadas 
debido a una serie de factores 
como la escasez de pruebas 

diagnósticas y la propagación 
de la enfermedad por parte 
de personas asintomáticas.

El Consejo Indio de In-
vestigaciones Médicas dijo 
que ha examinado unas 25 
millones de muestras. Sin 
embargo, los expertos sos-
tienen que se deben reali-
zar más pruebas.

Con una población de 
mil 400 millones, India ha 
realizado menos de 18 mil 
pruebas por cada millón 
de habitantes.

Nueva Zelanda anunció este 
martes sus primeras infeccio-
nes localmente transmitidas 
de coronavirus en 102 días, lo 
que llevó a la primera minis-
tra Jacinda Ardern a ordenar 
el confinamiento de la pobla-
ción de Auckland, la ciudad 
más grande del país.

Ardern, cuya gestión en 
la lucha contra el COVID-19 
ha sido alabada en el mundo 
entero, dijo que se detecta-
ron cuatro casos de origen 
desconocido en una misma 
familia en Auckland.

“Luego de 102 días, tene-
mos nuestros primeros ca-
sos de COVID-19 fuera del 
aislamiento o los centros de 
cuarentena. Si bien hemos 
trabajado increíblemente 
duro para prevenir este es-
cenario, también nos hemos 

preparado para esto”, afirmó.
El lunes, la Organiza-

ción Mundial de la Salud 
(OMS) alabó al país como un 
ejemplo por haber logrado 
“eliminar con éxito la trans-
misión comunitaria”.

Nueva Zelanda docu-
mentó 22 muertes en una 
población de 5 millones de 
habitantes y no había regis-
trado transmisiones locales 
desde el 1º de mayo. El país 
había disfrutado de una vida 
prácticamente normal sin 
medidas de distancia y con la 
celebración de eventos cultu-
rales y deportivos con público.

Pero las autoridades sa-
nitarias advirtieron reite-
radamente a la población 
de que una segunda ola de 
infecciones era “inevitable”.

Auckland estará confi-
nada por al menos tres días 
y se reimpondrán algunas 
medidas de distancia física 
en el resto del país.

Nueva Zelanda confina su ciudad más 
grande por rebrote de coronavirus
AFP
WELLINGTON

▲ El país documentó 22 muertes en una población de 5 millones de habitantes y no había 
registrado transmisiones locales desde el 1º de mayo. Foto Ap

LLEGA A AIRBNB EL ÚLTIMO BLOCKBUSTER DEL MUNDO

▲ En medio de la pandemia y en una alianza 
con Airbnb, el último videoclub de Blockbuster 
del mundo, ubicado en Bend, Oregon, se pon-
drá en alquiler para realizar pijamadas al 
estilo de los 90s, década del auge de la fran-
quicia estadunidense.
“Con todo el mundo atrapado en casa y vol-
viendo a experimentar el tiempo en familia jun-

tos, pensamos que sería divertido disfrutar de 
un tiempo en familia en un ambiente de los 90”, 
detalló la gerente de la tienda, Sandi Harding.
La tienda de Deschutes pondrá al servicio 
de los huéspedes una habitación noventera 
con la única finalidad de agradecer a los re-
sidentes del condado su apoyo, mismo que 
ha mantenido en pie la tienda. Foto Airbnb

En India, más de 50 
mil nuevos casos de 
COVID-19 en un día
AP
NUEVA DELHI

Se cree que las 
cifras reales 
son mucho más 
elevadas
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Un ciudadano francés, res-
ponsable de la ONG Agróno-
mos y Veterinarios Sin Fron-
teras (AVSF) en Guatemala, 
ha muerto este martes tras 
recibir varios disparos en la 
aldea de Pacam, en el depar-
tamento de Quiché, en el 
noroeste de Guatemala.

Benoit Maria, que se 
encontraba en la zona 
ayudando a la población 
indígena, fue hallado sin 
vida después de que el ve-
hículo en el que viajaba re-
cibiera más de una decena 
de disparos.

Miguel de León, alcalde 
indígena de Nebaj, ha la-
mentado el “crimen” y ha 
recordado que el hombre, 
de 60 años, llevaba más de 
veinte años trabajando en 
la región ixil. Vivía en Quet-
zaltenango y trabajaba en 
un proyecto en Chisec.

La organización ha con-
denado lo sucedido, ha til-
dado el ataque de “cobarde” 
y ha insistido en que se trata 
de un “asesinato”, mientras 
que la Embajada francesa 
en Guatemala ha instado 
en un comunicado “hacer 
justicia cuanto antes”.

“Bien conocido por la 
Embajada de Francia, Maria 
obraba para mejorar la vida 
de las poblaciones más des-
favorecidas del occidente 
del país. La Embajada está 
en contacto con las autori-
dades para que este crimen 
sea esclarecido”, recoge el 
texto, que traslada las con-
dolencias del Gobierno galo 
a la familia y amigos de la 
víctima.

En el momento en que 
se produjeron los disparos, 
Maria se encontraba solo 
en el vehículo. Tal y como 
ha explicado la ONG, el ata-
que se produjo en una ruta 
que solía utilizar para atajar 
cuando iba a Uspantán.

El candidato presidencial de-
mócrata Joe Biden eligió ayer 
a la senadora Kamala Harris 
de California como postu-
lante a la vicepresidencia.

El ex vicepresidente ha-
bía señalado que elegiría a 
una mujer como su com-
pañera de fórmula desde el 
mes de junio. 

En caso de que la dupla 
resultara ganadora en no-
viembre, Harris, de 55 años, 
sería la primera mujer de 
ascendencia afroamericana 
en tener el puesto de vice-
presidenta de Estados Uni-
dos en la historia.

Elige Joe Biden 
a Kamala 
Harris como 
postulante a la 
vicepresidencia

Hallan muerto a activista francés en 
zona indígena de Guatemala
REUTERS
WASHINGTON

REUTERS
WASHINGTON

▲ Benoit Maria obraba para mejorar la vida de las poblaciones más desfavorecidas del oc-
cidente del país. Ilustración tomada de Twitter

▲ La enorme explosión que destruyó hace una semana el 
puerto y varios barrios de Beirut ha causado al menos 171 
muertos y más de 6 mil heridos, según un nuevo balance 
del ministerio de Salud divulgado este martes.

El balance precedente elevaba el número de fallecidos a 
160. La deflagración en el puerto de Beirut fue provocada 
por un incendio en un almacén que contenía 2 mil 750 to-
neladas de nitrato de amonio. Foto Afp

NUEVO BALANCE EN LÍBANO CUENTA 171 MUERTOS
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Llegó la hora de gustar 
espectáculo triunfante; 
contra impunidad reinante 
¡Emilio empezó a cantar!
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¡BOMBA!

Oochel EFE

U NOJ LU’UMIL RUSIAE’ KU YÁAX TS’O’OKSIK 
JUMP’ÉEL U KANANTS’AAKIL TU TÁAN COVID-19

MOSCÚ. U jala’achil u lu’umil Rusia, 
Vladimir Putín, tu ts’áaj k’ajóoltbil le martes 
máanika’, béeychaj u yáax k’uchulo’ob tu 
xuul jump’éel noj áalkab táan u beeta’al 
ti’al u yila’al máax ku yáax ts’o’oksik u 
kanants’áakil tu táan COVID-19, tumen le 
k’oja’ana’ ts’o’ok u jach beetik u k’éexel 
ba’al ti’ tuláakal yóok’ol kaab.

U mola’ayil Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ma’ tu jach ki’iki’ óoltik tumen 
rusoil ts’aake’ mix ch’a’achibta’ab ka’ach ichil 
le yáax wáakp’éel tu ya’alaj táan u ch’a’ak bej 
ti’al u ts’o’oksalo’obi’, ts’o’okole’ unaj xan u 

jach xak’alta’al tu beel ti’al u yila’al beyka’aj 
u yutsil, le beetike’, tu páayt’antaj máak 
ti’al u ya’alale’, meyaj ts’o’ok u beeta’ale’ 
chéen beey preclasificación, ts’o’okole’ tu 
k’a’ajsaje’, ti’al u páajtal u je’ets’el tu beel 
jump’éel báakunae’ unaj u yáax máan “ti’ 
nojoch xaak’alo’ob”.

U k’a’aytal u ts’o’oksal le kanants’aaka’ 
jbeeta’ab tu jo’oloj u k’áata’al jump’éel 
ju’un tumen  Asociación de Organizaciones 
de Ensayos Clínicos -tu’ux ku mu’uch’ul tu 
lu’umil Rusia le 25 u p’éel asab k’a’anantak 
láaboratoryo’ob yaan yóok’ol kaab-, tu’ux 

ku ya’alal ti’ u ministroil Sanidad, MIjail 
Murashko, ma’ unaj u séebkunsik ba’ali’ 
ts’o’okole’ tu ch’a’achibtaj ba’axo’ob 
sajbe’entsil je’el u yantale’, tumen ma’ táan 
u páajtal u yojéelta’al ba’ax je’el u yúuchule’, 
le beetik k’a’abéet u jach xak’alta’al tu beel 
bix u bin tu wíinkilal máak tak le ken páatak 
u je’ets’el no’ojan p’áatik yéetel ma’ xan 
sajbe’entsil ti’ máak, mix yóok’lal ba’ax 
k’oja’an yaan ti’ máak ken ts’a’abak ti’, mix 
xan yóok’lal jayp’éel u ja’abil.
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