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Hace entrega AMLO de obras
contra desigualdad, en Playa

TREN MAYA ES UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA ORDENAR EL TERRITORIO: ROMÁN MEYER

NADAL EMPATA HISTÓRICA MARCA DE FEDERER EN TRIUNFOS DE GRAND SLAM

▲ El tenista español ganó su Roland Garros número 13 al batir con rotundidad en la final a Novak
Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5, este domingo bajo el techo retráctil de la pista Philippe Chatrier, igualando
al suizo Roger Federer. Foto Twitter @rolandgarros
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Ex entrenador de basquetbol 
es investigado por violación y 
abuso sexual a menores de
edad, en Chetumal

Arrestan a 28 personas 
en Wisconsin: protestan 
por falta de cargos contra 
asesino de joven negro

La procuraduría ambiental 
atrae cinco denuncias por 
daños a estromatolitos de 
Bacalar
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Ya hay acuerdos para regularizar 
los terrenos de la colonia Luis 
Donaldo Colosio: Presidente

El Ejecutivo y Mauricio Vila, 
gobernador de Yucatán, acuerdan 
ayudar a damnificados por lluvias

Campeche será el estado con más 
kilómetros del ferrocarril en la 
península: Jiménez Pons
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador enca-
bezó el evento Acciones de 
Mejoramiento Urbano y 
Regularización en Solidari-
dad, donde entregó 18 obras 
parte del programa Mi Mé-
xico Late, con una inversión 
de 350 millones de pesos.

“El propósito es aminorar 
los contrastes en las zonas 
turísticas, donde hay hote-
les de cinco estrellas y colo-
nias marginadas, sin servi-
cios ni regularización y con 
un crecimiento poblacional 
constante”, destacó el Pre-
sidente.

Entre las obras entrega-
das destacan: Ciudad Ju-
ventud, la rehabilitación del 
Poliforum, el parque de la 
colonia Bellavista, Centro de 
Rehabilitación Integral Mu-
nicipal (CRIM), mercado El 
Mundo de las Piñatas, cen-
tro cultural en la Amplia-
ción Bellavista y un Centro 
de Asistencia del Desarrollo 
Infantil (CADI) en el fraccio-
namiento Misión Las Flores.

AMLO estuvo acompa-
ñado del titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Se-
datu), Román Meyer Falcón; 
el director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons; el gobernador Carlos 
Joaquín y la presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete.

Aseguró que “vamos a 
continuar apoyando a Soli-
daridad” y anunció que ya 
hay un acuerdo para resol-
ver los problemas de tenen-
cia de la tierra en la colonia 
Colosio, donde 3 mil 400 
lotes carecen de títulos de 
propiedad.

En este tema destacó el 
apoyo de la alcaldesa “para 
buscar una alternativa 
para los que se considera-
ban dueños de una parte 
de esos terrenos y se busca 
un acuerdo con ellos. No 
hay que ver con malos ojos 

estos acuerdos, política es 
también negociación, si nos 
enfrascamos en los pleitos 
jurídicos nos podemos pa-
sar todo el tiempo peleando 
y no hay solución ni certi-
dumbre para la gente”.

Lo importante, manifestó, 
es que las familias tengan sus 
escrituras en mano, y anun-
ció que darán facilidades a 
quienes tienen la posesión 
de los terrenos: “pagarán una 
cantidad módica, justa y con 
plazo para que se conviertan 
legalmente en dueños”.

Agregó que han avan-
zado “pero hay todavía mu-
cho trabajo que hacer”, y 
agradeció la cooperación del 
gobierno del estado enca-
bezado por Carlos Joaquín, 
quien, dijo, “es un hombre 
de bien con el que no hemos 
tenido discrepancias, él ha 
ayudado mucho para que lo 
que corresponde al gobierno 
del estado se lleve a cabo”.

Más recursos

López Obrador anunció la 
ampliación del presupuesto 
para mejoramiento urbano en 
Solidaridad, Benito Juárez, Ca-
rrillo Puerto, Bacalar y Othón 
P. Blanco; el apoyo será mayor 
en los lugares que tendrán es-
taciones del Tren Maya.

Pidió a la ciudadanía su 
comprensión: “vamos a tra-
bajar a prisa pero llevará 
dos años construcción de la 
carretera y la vía del ferro-
carril de Cancún a Tulum, es-
peremos no causar muchas 
molestias. Se va a tener una 
carretera moderna y un tren 
de alta tecnología, eléctrico, 
que no va a contaminar”.

Consideró que hay recu-
peración en el turismo de la 
entidad y pronosticó que “a 
finales de año vamos a estar 
en una situación parecida 
a la de antes del COVID en 
Quintana Roo”.

Disminuir desigualdad

Román Meyer destacó que 
el objetivo del gobierno fe-
deral es disminuir las bre-
chas de desigualdad “entre 
las colonias que tienen todo 
y donde viven los servido-
res turísticos”. 

“La calidad de la obra 
pública es un mensaje polí-
tico, antes la obra no era lo 
importante sino los contra-
tos y cuánto se llevaba cada 
quien, pero aquí buscamos 
dignificar los espacios públi-
cos”, aseguró.

Apoyo presidencial

Tras dar la bienvenida al 
Presidente, Carlos Joaquín 
recordó que Quintana Roo 
trabaja de la mano de la fe-
deración en temas como el 
combate al sargazo, la coor-
dinación permanente en los 
trabajos del Tren Maya y el 

social, donde hay avances 
en el programa de mejora-
miento urbano.

“Necesitamos el apoyo de 
nuestro Presidente y la cola-
boración de su gobierno para 
avanzar en los proyectos ur-
banos esenciales para el pue-
blo”, destacó el gobernador. 
Mencionó que es necesario 
mejorar la infraestructura 
urbana, principalmente en 
las colonias y fracciona-
mientos más humildes.

Enumeró las prioridades: 
impulsar los proyectos de mo-
vilidad en Playa del Carmen y 
Cancún, avanzar en el plan de 
seguridad estatal y dignificar 
los pueblos de la zona maya, 
mejorando sus carreteras.

Laura Beristain destacó 
que es la tercera vez que 
López Obrador visita Playa 
del Carmen y agradeció que 
la ciudad fue la única del 
sureste incluida en el pro-
grama Mi México Late.

Entrega Presidente obras en Playa para 
aminorar contrastes en zonas turísticas
Ya hay acuerdos para regularizar los terrenos de la colonia Colosio, asegura AMLO

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ López Obrador entregó un paquete de 18 obras en Solidaridad, parte del programa Mi México Late. Fue la única ciudad 
del sureste incluida en dicha iniciativa. Foto Juan Manuel Valdivia
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El Tren Maya es una opor-
tunidad histórica para or-
denar el territorio, destacó 
Román Meyer Falcón, titu-
lar de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), quien en-
cabezó la primera reunión 
de trabajo rumbo a la con-
formación del Programa Re-
gional Operativo con énfasis 
en el Tren Maya, en Cancún.

En el encuentro partici-
paron los alcaldes de algu-
nos municipios de Quintana 
Roo por donde pasará el 
Tren Maya: Mara Lezama 
(Benito Juárez), Laura Fer-
nández (Puerto Morelos), 
Laura Beristain (Solidari-
dad) y Víctor Mas (Tulum), 

así como el gobernador Car-
los Joaquín González.

“El Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial 
con énfasis en el Tren Maya 
busca promover un modelo 
de ordenamiento integrado 
y sustentable que armonice 
la parte ecológica con el de-
sarrollo de los asentamien-
tos humanos urbanos y ru-
rales y que esté vinculado 
con las actividades produc-
tivas de la región”, destacó 
Meyer Falcón.

Dijo que los programas 
regionales sirven para gene-
rar estrategias territoriales 
para prever los impactos y 
potenciar las oportuni-
dades de los proyectos de 
desarrollo, incluyendo la 
participación de las comu-
nidades, y explicó que 90% 
de los municipios que se ve-

rán impactados por la cons-
trucción del tren carece de 
Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial o 
no están actualizados.

“No nos venimos a impo-
ner a los municipios (…) sin 
embargo, creemos firme-
mente que es una oportuni-

dad histórica para ordenar el 
territorio de manera integral, 
tomando en cuenta aspectos 
ambientales y urbanos, aten-
diendo las necesidades espe-
cíficas de cada municipio con 
una visión regional”, abundó.

Crecimiento acelerado

“Para Quintana Roo es muy 
importante el tema de or-
denamiento territorial. Es 
uno de los estados con el 
mayor número de planes 
de desarrollo urbano, pro-
gramas de ordenamiento, 
en el país. Es una entidad 
que crece de forma acele-
rada por la altísima migra-
ción con la que cuenta y 
también derivado de los re-
cursos naturales y su fragi-
lidad que, además, significa 
mucho para la industria tu-

rística que es nuestro prin-
cipal motor económico” ex-
presó Carlos Joaquín.

La autoridad de Puerto 
Morelos detalló que en no-
viembre próximo llevarán a 
cabo las firmas del convenio 
de colaboración entre muni-
cipios, estado y federación y 
ese mismo mes iniciarán los 
trabajos para en un año, apro-
ximadamente, tener ya el do-
cumento regional completo. 

“El Tren Maya es un 
proyecto integrador que re-
quiere de un programa de 
ordenamiento territorial 
regional y, así como en su 
momento la presencia de 
México en la cuenca del Ca-
ribe fue encaminada a cap-
tar divisas, el Tren Maya es 
un nuevo detonante de la 
economía”, indicó la alcal-
desa de Benito Juárez.

Tren Maya, oportunidad histórica para 
ordenar el territorio: Román Meyer

GOBIERNOS MUNICIPALES DE Q. ROO SE ALINEAN AL MEGAPROYECTO

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Con la presencia de alcaldes de Quintana Roo, Román Meyer, titular de la Sedatu, encabezó la primera reunión de trabajo rumbo a la conformación del 
Programa Regional Operativo con énfasis en el Tren Maya. Foto Twitter @VictorMasT  

90% de los 
municipios que 
serán impactados 
por el tren carece 
de programas de 
ordenamiento 
territorial
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“Aún con todos los benefi-
cios que traerá el Tren Maya 
y todo el trabajo que hemos 
hecho desde el gobierno del 
estado, necesitamos de su 
apoyo para sacar adelante a 
miles de yucatecos que han 
sufrido algún daño por los 
últimos fenómenos meteo-
rológicos, como fue la tor-
menta tropical Gamma y el 
huracán Delta, además de las 
dos tormentas tropicales que 
tuvimos en el mes de junio”, 
le expresó el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Do-
sal al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, durante 
la supervisión de la obra del 
Tren Maya en el tramo 4 Iza-
mal-Cancún, este domingo.

Vila Dosal agradeció la 
sensibilidad “que mostró el 
día de ayer hacia las necesi-
dades del pueblo yucateco, 
donde giró instrucciones 
para brindar ayuda a los yu-
catecos que hoy la requieren 
urgentemente para superar 
estas contingencias”.

Por su parte, López Obra-
dor sostuvo que “hay países 
que viven del turismo y, con 
todo respeto, no tienen el 
potencial artístico, cultural 
que se tiene en el sureste de 
nuestro país por la herencia 
de la gran civilización maya. 
y adelanto que supervisará 
la obra cada tres meses”.

Vila agregó que los yu-
catecos están listos para el 
Tren Maya, “somos herede-

ros de una cultura milena-
ria que queremos compar-
tir con los turistas que nos 
visiten y también tenemos 
una cultura de trabajo para 
aprovechar el potencial lo-
gístico y comercial de esta 
importante obra”.

El primer mandatario pun-
tualizo que el Tren Maya es 
el medio moderno que va a 
comunicar a “la antigua repú-
blica maya” con sus 50 gran-
des ciudades, “es una región 
única en el mundo, esto va 
a exaltar aún más la impor-
tancia cultural, arqueológica, 
histórica de México, del su-
reste y por si fuese poco va a 
fomentar mucho el turismo”.

El gobernador indicó que 
a lo largo de sus 300 kilóme-
tros en Yucatán, “este Tren 
traerá más desarrollo y más 
oportunidades para todos, 
oportunidades que se tra-
ducirán en más y mejores 
empleos, tema donde he-

mos trabajado sin descanso, 
porque sabemos que es una 
de las prioridades más im-
portantes de los yucatecos 
en este momento, donde 
sus ingresos familiares han 
sido afectados por la pan-
demia”. Destacó, asimismo, 
que el Tren fomentará el 
desarrollo de comunidades 
sustentables, así como una 
mejor planeación urbana y 
territorial que mejorará la 
calidad de vida de miles de 
yucatecos y abrirá nuevos 
servicios de carga que harán 
más competitivo a Yucatán.

El Presidente aseguró 
que esta obra va a generar 
muchos beneficios para Yu-
catán y todo el sureste, “y 
debemos terminar, que ese 
es el otro desafío, en el 2023.

En otro orden, López 
Obrador detalló que los in-
genieros militares están 
ayudando a construir 2 mil 
600 sucursales del Banco 

del Bienestar y, también, 
en la construcción de 266 
cuarteles para la Guardia 
Nacional.

Finalmente, el goberna-
dor Vila agradeció al secre-
tario de la Defensa Nacio-
nal, general Luis Crescencio 
Sandoval por todo el trabajo 
llevado a cabo por el Ejér-
cito y las Fuerzas Armadas, 
“para apoyar a los yucatecos 
en esta difícil situación de la 
tormenta tropical Gamma y 
el huracán Delta”.

A su turno, el director 
de Fonatur  Rogelio Jiménez 
Pons manifestó que el pro-
yecto del Tren Maya “busca 
mitigar no sólo los efectos 
económicos derivados de la 
actual contingencia sanita-
ria sino muchas décadas de 
que el sureste fue privado de 
la suficiente infraestructura 
y de una adecuada inver-
sión que garantizara el cre-
cimiento en la debida pro-

porción a sus vastos recur-
sos naturales y culturales”. 

Como parte de la gira 
presidencial por el sureste, 
el sábado se llevó a cabo 
la supervisión  de obra del 
Tren Maya en el tramo 3 co-
rrespondiente a Calkiní-Iza-
mal, la ceremonia se llevó 
a cabo en San Bernardo de 
Kopomá, Yucatán 

Estuvieron presentes 
Adelfo Regino Montes, 
director General del Insti-
tuto Nacional de Pueblos 
Indígenas; María Luisa Al-
bores González, secretaria 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales; Daniel 
Chávez Morán, ingeniero 
supervisor honorario del 
proyecto; Guadalupe Phi-
llips Margain, directora 
general de Empresas ICA 
y las presidentes munici-
pales de Uayma y Tinum, 
Yamili Cupul Vázquez y 
Natalia Mis Mex.

Necesitamos apoyo para sacar adelante 
a miles de yucatecos: Vila a AMLO
El Ejecutivo federal asegura que supervisará obras del Tren Maya cada tres meses

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ El presidente López Obrador y el gobernador Vila Dosal encabezaron la supervisión de la obra del Tren Maya en el tramo 
4, Izamal -Cancún. Foto Raúl Angulo

Los yucatecos 
tenemos la 
cultura del 
trabajo para 
aprovechar el 
ptencial logístico 
y comercial del 
Tren Maya
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Rogelio Jimenes Pons, di-
rector del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur), aseguró que no 
habrá autoritarismo ni des-
plazamiento forzado de las 
familias asentadas en los 
derechos de vía por donde 
pasará el Tren Maya en 
Campeche. “Serán reubica-
das después de un proceso 
de diálogo, donde el Estado 
mexicano dé respuesta 
clara de que toda pobla-
ción deberá ser beneficia-
ria; no habrá ningún acto 
autoritario ni desplaza-
miento forzoso”, manifestó 
durante la supervisión 
de obra del tramo 2, Es-
cárcega, Calkiní, en la que 
acompañó al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador este 10 de octubre.

Para la reubicación, re-
cordó que los acompaña el 
Programa de las Naciones 
Unidas para los Asenta-
mientos Humanos (ONU-
Hábitat), que ofrece las me-
jores prácticas internaciona-
les y procesos participativos 
para garantizar que la gente 
quede satisfecha.

Asimismo, López Obrador 
reiteró que es momento de 
retribuir a Campeche todo lo 
que ha hecho por México, re-
saltando el rubro petrolero y 
aquellos números de hace 30 
años cuando extraían hasta 2 
millones de barriles diarios. 

Prometió que regresará en di-
ciembre a una nueva super-
visión de la obra, pues preten-
den entregar y ponerla  en 
marcha en 2023.

“Como aquí han mencio-
nado, un proyecto que inicia 
el general Cárdenas siendo 
secretario de Comunica-
ciones el general Francisco 
J. Múgica, continúa con el 
presidente Ávila Camacho 
y lo inaugura este ferro-
carril el presidente Miguel 
Alemán, antes, todo era por 
mar, decían que vivir cerca 
del mar era vivir cerca del 
mundo, por eso la importan-
cia de Campeche, que era un 
puerto en el Golfo, importan-
tísimo”, dijo.

El Presidente aseguró 
que ya tienen contrato el 
tramo del 1 al 4, es decir,  
desde Palenque hasta Can-
cún por el lado del Golfo; 
está por definirse el tramo 
de Cancún a Tulum y ya está 

también resuelto el tramo 
de Tulum-Chetumal-Xpujil, 
del municipio de Calakmul 
a Escárcega, “Esos dos tra-
mos van a ser construidos 
por los ingenieros militares, 
quienes ya demostraron que 
saben trabajar la construc-
ción con el hospital Felipe 
Ángeles”, subrayó.

Informe técnico

Jiménez Pons dio el informe 
técnico de avances, desta-
cando que el tramo 2 de la 
obra lleva 56 por ciento de 
avance y, en las zonas ur-
banas donde aún no hay 
acuerdo de reubicación, se-
guirán las negociaciones y 
pláticas, pues todo será es-
trictamente apegado a de-
recho y prevaleciendo los 
Derechos Humanos.

Igualmente subrayó que 
durante el levantamiento de 
las vías férreas viejas encon-

traron 2 mil 186 piezas cul-
turales prehispánicas, mis-
mas que fueron sustraídas 
con cuidado y bajo estricto 
protocolo de protección por 
parte del Instituto Nacional 
de Antropología e Histo-
ria (INAH), organismo que 
mantendrá en resguardo di-
chas piezas.

También recordó que 
en el tramo dos, Escárcega 
- Calkiní, al que correspon-
den 220 kilómetros de vías 
férreas, ya hay 66 kilóme-
tros de vías nuevas en línea 
de dictamen y sólo quedan 
75 kilómetros de vías anti-
guas pendientes de remover.

“Campeche es el estado 
del sureste con más kiló-
metros del Tren Maya, con 
cerca de 520 en total y es el 
único estado en el que coin-
ciden tres diferentes tramos 
del proyecto; en ese sentido, 
Escárcega es un punto de 
convergencia en la ruta del 

Tren Maya, por lo que la es-
tación de Escárcega tendrá 
también los talleres para dar 
mantenimiento a las loco-
motoras y vagones de tren. 
Su situación geográfica le 
da a Escárcega una ventaja 
estratégica para mejorar la 
movilidad y diversificar la 
economía e incrementar 
la calidad de la vida de la 
gente”, precisó.

Antonio Gómez García 
explicó que están traba-
jando con más de 100 equi-
pos mayores, mil 500 perso-
nas permanentemente en el 
trazo de la línea y alrededor 
de otras mil 500 aprovisio-
nándolos de materiales, de 
recursos y de todo lo que re-
quieren para trabajar, pues 
señaló que la plataforma en 
la que pasará el tren a dicho 
paraderos estará al menos 
dos metros más de altura, 
aún cuando ya tiene un me-
tro más del paso original.

Ni autoritarismo ni desplazamientos 
forzados por Tren Maya: Fonatur
Es momento de retribuir a Campeche lo que ha hecho por México, subraya AMLO

JAIRO MAGAÑA 
ABRAHAM BOTE
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En referencia a la reubicación de familias residentes en el derecho de vía, Rogelio Jiménez Pons señaló que el Estado 
mexicano responderá que toda la población deberá ser beneficiada por la obra. Foto Fernando Eloy

Campeche es el 
estado con más 
kilómetros del 
Tren Maya, con 
cerca de 520 en 
total, y en el que 
coinciden tres 
diferentes tramos
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Bastaron los efectos se-
cundarios de un hura-
cán categoría dos y la 
acumulación de días de 

lluvia pertinaz, para hacer evi-
dente lo que ya se sabía desde 
hacia años: la incontrolable y, a 
veces, ingobernable expansión 
urbana de Mérida la ha vuelto 
altamente vulnerable a los fe-
nómenos naturales. 

Han construido donde no 
se debía y como no se debía. 

Los vecinos damnificados del 
norte y noroeste de la ciudad, 
con toda legitimidad, piden que 
sus fraccionamientos, colonias 
y calles sean declaradas como 
zonas de desastre. La razón les 
asiste. Si sumamos todas las per-
sonas, familias y casas afectadas 
en Mérida por inundaciones, 
destrucción de muebles y días 
enteros sin luz, éstas serían equi-
valentes a la población de muni-
cipios enteros en el interior del 
estado; municipios con legítimo 
reclamo a ser declarados como 
zonas en emergencia. 

La ciudadanía puso sobre 
la mesa un tema que los acto-
res institucionales y empre-
sariales  querían barrer bajo 
la alfombra o hundir en el 
manto freático. Uno de los or-

gullos de la ciudad -su calidad 
de vida- empieza a lucir frágil 
por infraestructura privada 
y pública insuficiente, inade-
cuada o francamente mal pla-
neada y concebida. 

No fueron afectadas colonias 
marginadas o con problemas 
de décadas. Las afectaciones 
se concentraron en fracciona-
mientos nuevos, de nivel econó-
mico medio o superior, producto 
de acciones, decisiones e inver-
siones muy recientes. Son es-
pacios teóricamente modernos 
en los que estas cosas no deben 
suceder. Algo se hizo mal. 

El reclamo ciudadano ahí 
está, la imagen de la ciudad 
tiene esa mancha que limpiar. 
Los habitantes ya elevaron su 
voz, ahora toca a las autorida-
des tomar cartas en el asunto. 
No hacerlo podría tener efectos 
políticos y económicos impre-
decibles. Una economía que ha 
vivido de la expansión urbana 
no puede darse el lujo de hacer 
como si nada hubiera pasado. El 
mercado inmobiliario se puede 
deprimir, cuando las condicio-
nes ya de por sí son complicadas. 

El desarrollo urbano, algo 
siempre tan abstracto, puede, 
por los tropiezos recientes, 

convertirse en el gran tema 
electoral que movilice al ciuda-
dano independiente y de clase 
media; podría surgir un asunto 
que politice a quienes no están 
muy politizados y podríamos 
ver profundas transformacio-
nes en las lealtades electorales. 

Desarrolladores, construc-
tores y vivienderos deben ser 
llamados a mejorar la calidad 
técnica y social de sus acciones 
por la autoridad, o podría ocu-
rrir que la ciudadanía los llame 
a cuentas a todos en unos meses. 

Sí, las inundaciones urbanas 
de Mérida se dan a seis meses 
del inicio oficial de las campañas 
electorales del 2021 y a semanas 
del comienzo de las pugnas por 
candidaturas al interior de los 
partidos. La ciudadanía tendrá en 
sus manos un canal rápido e im-
placable para seleccionar lo que 
quiere para el futuro de su ciudad 
y evaluar lo que se ha hecho. 

El tema está ahí, habrá que 
ver quién lo toma, lo encauza, 
lo atiende y, tal vez, lo solu-
cione. Las calles rebasadas y los 
circuitos eléctricos inundados 
pueden hacer que el capital po-
lítico de unos flote y el de otros 
se hunda. Todo dependerá de la 
actuación de cada quien. 

Una Zona de Desastre… 
anunciada

▲ Los desarrolladores inmobiliarios en Mérida han construido donde no se debía y como no 
se debía. Foto DeAquiSoy.mx



“Él ya se quería meter con 
una de las niñas más jóvenes 
de la academia y le decía a 
mi hija, ‘¿Cómo ves a “M”, de 
13 años? ¿Ya es momento de 
que entre al programa?, y es 
cuando ella se convence de 
denunciar para que no haya 
más víctimas”, cuenta María 
del Rosario, madre de una jo-
ven de 16 años que denunció 
a su entrenador de basquetbol 
por violación y abuso sexual.

Eduardo M., de 49 años, 
ya está detenido. Era el en-
trenador y funge como so-
cio y directivo en Agharta 
Academia Deportivizada, 
una institución de alto ren-
dimiento con servicio de in-
ternado, en Chetumal.

El pasado 9 de octubre, 
la Fiscalía General de Jus-
ticia informó que Eduardo 
M. fue vinculado a proceso
por dos cargos de violación
y dos de abuso sexual, por lo 
que permanece en el Centro
de Reinserción Social (Ce-
reso) de Chetumal. El juez
determinó tres meses para
el cierre de la investigación.

El imputado manipulaba 
a las víctimas, a quienes pro-
metía mejor rendimiento 
mediante un “programa 
de energía sexual” y luego 
comprometía a las menores 
a involucrar a otras para 
“beneficiarse del programa”.

En entrevista, María del 
Rosario cuenta que el pa-
sado 22 de septiembre, al 
volver de un viaje, su hija 
de 16 años le llamó para 
pedirle que fuera por ella 
a la escuela de donde era 
alumna, pues la academia 
se mantuvo activa pese a la 
contingencia sanitaria.

La menor le pidió a su 
madre que se comunicara 
con la sicóloga que meses 
antes había renunciado a la 
escuela. Al hacerlo, la doc-
tora le pidió que fuese por su 
hija y la sacara del plantel, lo 
que hizo de inmediato.

Al reunirse con la sicó-
loga, ésta le informó que 
desde junio conoce el caso y 
que presentó su renuncia al 
plantel dejando enterada a la 

dirección de tal hecho, pero 
estuvo dando seguimiento 
a la niña hasta convencerla 
de que debía dar parte a su 
mamá y a las autoridades.

Sus sueños

Desde que comenzó en el 
deporte, desde hace más de 
ocho años, la joven había 
destacado en basquetbol: 
“Hacía todo lo que le decían, 
todo por seguir sus sueños y 
su proyecto de vida en torno 
al deporte, un sueño que te-
nía, porque ya no lo tiene, 
era ser seleccionada nacio-
nal, proyectarse y llegar a 
Estados Unidos, ser una ju-
gadora de la WNBA, ese era 
su sueño y mi hija era capaz 
de entrenar más horas, de 
correr más duro y esforzarse 
al máximo con tal de conse-
guirlo”, cuenta la mujer. 

Un año antes, la menor 
ingresó a esta escuela con 
la promesa de una beca 
deportiva y académica en 
otro estado. 

El ‘programa’

María del Rosario relata que 
el entrenador manipulaba a 
las jóvenes mediante la idea 
de un ‘programa’ con el que 
les daría energía sexual para 
mejorar su desempeño de-
portivo. Éste comenzaba con 
críticas fuertes sobre su ren-
dimiento y golpes en las nal-
gas en su oficina a puerta ce-
rrada y se elevaba conforme 
las envolvía y convencía. En 
el caso particular de la me-
nor, su madre comenta cómo 
comenzó el abuso. 

“Le preguntaba: ‘¿Quieres 
ser la mejor jugadora, sí o no? 
Y así era el proceso de con-
vencimiento, después de la 
vergüenza de mi hija el entre-
nador le dijo que es normal, 
le empezó a hablar del pro-
grama, de cómo iba a mejorar 
y la convenció de que estaba 
bien. ‘¿No corriste lo suficien-
temente rápido? Te voy a dar 
un masaje para que creemos 
un vínculo de confianza’, le 
decía”, comenta la madre.

Cuando la menor dudaba 
de lo que ocurría, el hom-
bre la chantajeaba dicién-
dole que si quería ser una 
jugadora “cualquiera” y la 
convencía a través de una 
estudiante egresada que le 
afirmaba que “el programa 
funciona” y que incluso 
ella había conseguido beca 
fuera del estado. 

Los abusos y violaciones 
ocurrieron entre enero y 
febrero de este año, hasta 
que la menor comenzó un 
noviazgo con un compañero 
del plantel, lo que motivó al 
entrenador a decirle que ya 
no le servía “porque ya no 
estaba limpia” y luego co-
menzó a manipularla para 
que no hablara. 

Antes, el entrenador pagó 
e hizo acompañar a la menor 
con una estudiante de mayor 
edad al ginecólogo para prac-
ticarse estudios de Papanico-
lau y descartar alguna en-
fermedad de transmisión se-
xual, hecho del que también 
fue enterada la dirección del 

plantel. Ellos informaron a la 
mamá y argumentaron que 
le habían hecho un favor 
porque la niña había dicho 
que podía tener algún tipo 
de enfermedad.

Mediante un comunicado 
publicado en redes sociales 
el pasado 2 de octubre – dos 
días después de que la Fis-
calía ejecutara la orden de 
aprehensión- la Academia 
Agharta condenó y rechazó 
“cualquier clase de abuso en 
contra de los estudiantes”. 

“Estamos consternados 
ante las acusaciones en con-
tra del entonces coach, quien 
actualmente no labora en 
nuestra institución”, detalla. 

Con la firma de “La Direc-
ción”, que encabeza Antonia 
Hernández, el comunicado 
añade que estarán atentos 
a la investigación que lle-
van a cabo las autoridades 
competentes y se mostra-
ron dispuestos a coadyuvar 
en lo que requieran, con la 
finalidad de esclarecer los 
hechos denunciados.

Investigan a ex entrenador por abuso 
sexual a menores, en Chetumal
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ El ahora imputado Eduardo M., de 49 años, manipulaba a las víctimas, a quienes prometía mejor rendimiento mediante un
“programa de energía sexual”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Abusos a menores se cometen mediante 
la manipulación, asegura Claudia Martín

Las víctimas de violación 
y abuso sexual padecen 
también el silencio im-
puesto por su agresor, el 
sentirse cómplices, la ver-
güenza... La mayoría de los 
abusos no son cometidos 
con fuerza física sino con 
manipulación, engaño, 
amenazas y generalmente 
las víctimas se sienten cul-
pables, como una estrate-
gia del abusador para si-
lenciarles, expone Claudia 
Martín, sicóloga clínica. 

La profesional explica 
que, al hablar de violencia 
sexual infantil, entendemos 
que un adulto o persona ma-
yor de edad tiene una atrac-

ción hacia menores de edad. 
En términos sicológicos son 
conocidos como pedófilos. 

“Esta atracción puede 
ser sana, es decir, un gusto 
por la convivencia con los 
menores de edad, pero co-
mienza a ser patológica 
cuando es sexual. El pedó-
filo es un adulto que siente 
una atracción sexual hacia 
menores de edad”, precisa. 

La sicóloga asegura que 
no existe un perfil crimi-
nal que como sociedad nos 
ayude para la prevención en 
cuanto a la violencia sexual 
infantil, no hay rasgos 100 
por ciento característicos 
que nos ayuden a identificar 
a estas personas y, por tanto, 
puede ser cualquiera.

“Puede ser desde el tío 
buena onda hasta el hom-

bre de negocios, el que 
siempre está bien vestido, 
puede ser un vecino de la 
cuadra, incluso sabemos 
que la violencia sexual 
infantil ocurre dentro de 
casa con los padres y her-
manos”, explica.

La mayoría de los agreso-
res sexuales infantiles son 
hombres, sin embargo, no 
se descarta que haya muje-
res violentadoras sexuales 
infantiles. Claudia Martín 
insiste en que quien ejerce 
la violencia sexual hacia las 
infancias es una persona de 
confianza para el niño o la 
niña o dentro de la familia; 
esta persona utiliza como 
herramienta la manipula-
ción, que puede ser desde un 
chantaje emocional hasta 
amenazas con hacer daño.

“Las víctimas son ame-
nazadas con que no les van 
a creer, puede ser un chan-
taje que gire en torno a la 
seducción, es decir, el adulto 
trata de seducir y enamorar 
a este niño o niña de forma 
que el infante crea que está 
bien, pero también trabaja 
en el silencio con frases 
como ‘nadie puede saber de 
este amor´ o ´no se lo puedes 
decir a nadie´. Obviamente 
esto no es culpa de los niños 
ni de las niñas, es enten-
dible, es una condición de 
víctima pues el único cul-
pable es el adulto”, precisa la 
doctora. 

En el caso particular del 
abuso registrado en una aca-
demia de basquetbol de la 
capital del estado, la sicóloga 
apunta que el entrenador es 

una figura de autoridad, por 
lo que juega una posición de 
ejercicio de poder. 

“Yo uso mal ese poder 
que tengo, que me corres-
ponde en este caso como 
maestro, como figura de 
autoridad me aprovecho 
de esa posición en la que 
me encuentro para mani-
pular a las niñas; lo que 
busca el violentador se-
xual es una debilidad con 
la que pueda manipular o 
chantajear a las niñas y 
esto le hace sentir la segu-
ridad de que ellas no van a 
hablar”, apunta. 

La profesional de la salud 
mental sostiene que los me-
nores al tener una estruc-
tura cognitiva y personali-
dad en desarrollo son más 
sensibles a ser manipulados.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

No existe un perfil criminal para la prevención de la violencia sexual infantil

 Quien ejerce este tipo de violencia sexual es una persona de confianza para el niño o la niña o dentro de la familia. Foto Reuters
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Hoteles de la Riviera Maya, listos para 
recibir huéspedes tras paso de Delta

La Asociación de Ho-
teles de la Riviera Maya 
(AHRM) señaló que sus es-
tablecimientos están listos 
para recibir a los turistas 
nacionales e internaciona-
les que deseen vacacionar 
en este “paraíso caribeño” 
luego de registrar un saldo 
blanco en la protección y 
resguardo de 28 mil turis-
tas que se encontraban en 
el destino durante el im-
pacto del huracán Delta.

El organismo hotelero 
destacó la coordinación 
con las dependencias de 
gobierno para realizar la 
evacuación y el traslado 
de los visitantes a los 42 
diferentes refugios habi-
litados previo al paso del 
fenómeno hidrometeoroló-
gico que afectó las costas 
de Quintana Roo en la ma-
drugada del miércoles.

“La excelente cultura de 
prevención y actuación en 
caso de huracanes marcó la 
diferencia para que nues-

tros asociados aplicaran en 
forma organizada los pro-
tocolos de protección civil y 
pudieran llevar a sus hués-
pedes a lugares seguros y 
cómodos en tanto pasaba el 

mal tiempo”, comentó Con-
rad Bergwerf, presidente de 
la AHRM.

La agrupación reportó 
que, en la mayoría de los 
hoteles de la Riviera Maya, 

los fuertes vientos del hu-
racán Delta dejaron daños 
menores en sus instalacio-
nes, las cuales empezaron a 
ser evaluadas y reparadas 
luego del paso del meteoro 

para recibir de vuelta a los 
huéspedes desde la tarde 
del mismo miércoles. Reco-
noció que las afectaciones 
fueron menores a las espe-
radas, por lo que el destino 
está listo para recibir a los 
turistas nacionales e inter-
nacionales.

“La Riviera Maya se en-
cuentra abierta y en ópti-
mas condiciones para seguir 
avanzando a paso firme 
hacia su recuperación turís-
tica”, enfatizó el dirigente de 
los hoteleros, quien destacó 
que con la reapertura del 
Aeropuerto Internacional 
de Cancún, luego del paso 
del fenómeno natural, con-
fían en que en los próximos 
días se mantenga e incluso 
siga aumentando la ocupa-
ción hotelera en el destino.

Agregó que las playas de 
la Riviera Maya están en 
buen estado luego del paso 
del huracán, además los 
parques ecoturísticos como 
Xcaret y delfinarios ya es-
tán operando por completo. 
También apuntó que la ca-
rretera federal no sufrió 
ningún daño.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Trasladaron a refugios a 28 mil turistas durante el impacto del meteoro

 La mayoría de los centros de hospedaje de la Riviera Maya sufrieron daños menores por los fuertes
vientos del huracán. Foto Rosario Ruiz

La Procuraduría de Pro-
tección al Ambiente (PPA) 
atrajo cinco denuncias sobre 
maltrato a los estromatolitos 
de la laguna de Bacalar. Aun-
que éstas fueron presentadas 
ante la Profepa esa instancia 
pidió a la autoridad local in-
vestigarlas porque no cuenta 
con personal suficiente para 
atenderlas, informó el direc-
tor de Ecología de Bacalar, 
Romel Cano.

El ayuntamiento de Ba-
calar se deslindó de estas de-

nuncias pues son de la parte 
de la laguna que pertenece a 
Othón P. Blanco. “Las denun-
cias se integraron a partir de 
quejas de usuarios a través 
de redes sociales, principal-
mente locales que exhibie-
ron a visitantes en el lugar 
conocido como Los Rápidos 
transitando por encima de 
estromatolitos”, detalló. 

Romel Cano indicó que 
del lado de Bacalar coloca-
ron letreros y señaléticas 
alertando a los visitantes de 
la presencia y cuidado de los 
estromatolitos, que incluso 
los propios prestadores de 
servicios turísticos difun-

den, pero en la parte que co-
rresponde a Othón P. Blanco 
no han puesto advertencias. 

“Othón P. Blanco va a 
colocar próximamente, de 
hecho les ayudamos con los 
diseños para que ellos los 
adapten al municipio y colo-
quen la señalética en la parte 
sur de la laguna”, indicó. 

La PPA informó recien-
temente que elabora un es-
tudio de la calidad del agua 
y las condiciones de la la-
guna para determinar el re-
glamento que regulará a los 
prestadores de servicios y 
evitará que el turismo dañe 
al sistema lagunar.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Procuraduría ambiental atrae 
denuncias por daños a 
estromatolitos en Bacalar

Corales de Chankanaab, 
sin daños por el huracán

La Fundación de Par-
ques y Museos de Cozu-
mel (FPMC) informó que 
las estructuras en las que 
sembraron los corales en 
la línea costera del Parque 
Natural Chankanaab es-
tán en buenas condiciones 
tras el paso del huracán 
Delta y dará seguimiento 
a la fase de monitoreo.

Ante el embate de 
vientos fuertes y el oleaje 
que ocasionó el paso del 
meteoro, los biólogos de 
la Dirección de Conser-
vación y Educación Am-
biental (CEA), encabeza-

dos por el coordinador de 
proyectos, Antonio Chale 
Chim, realizaron una su-
pervisión y confirmaron 
que las bases y el diseño 
de siembra del programa 
de restauración del eco-
sistema coralino ha dado 
buen resultado y están en 
buenas condiciones.

El director de CEA, Ra-
fael Chacón Díaz, dijo que 
tras estas buenas noticias 
continuarán el monito-
reo y la siembra de más 
fragmentos provenientes 
de los viveros para seguir 
repoblando y ampliar el 
área de reforestación de 
la especie coral Acropora 
palmata en la línea cos-
tera de Chankanaab.

DE LA REDACCIÓN
COZUMEL
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“Estamos pidiendo que se de-
clare zona de desastre, que se 
detenga la construcción de las 
nuevas colonias hasta que no 
se arregle bien el drenaje, para 
poder garantizar nuestro pa-
trimonio y que acuda alguien 
a socorrer a tanta gente que 
no puede salir”, pidió Mónica, 
vecina del fraccionamiento 
Las Américas, casi con deses-
peración, en la puerta de las 
oficinas de Sadasi, donde va-
rios residentes expresaron su 
molestia a la constructora por 
los problemas estructurales de 
sus viviendas y las inundacio-
nes en sus calles e inmuebles.

Mientras tanto, la noche 
del sábado, un grupo de ve-
cinos del fraccionamiento 

se manifestó frente al Sam’s 
Prolongación Montejo, con 
carteles y pancartas pidiendo 
solución a la situación.

Mónica sostuvo que desde 
Cristóbal sabían que algo an-
daba mal en el drenaje porque 
no era normal que se llenara 
la calle y que subiera el agua 
hasta sus  banquetas y jar-
dines. “Desde que empezó la 
tormenta tenemos estanca-
mientos y aguas negras y mu-
chísimos moscos”.

Pero lo peor, según contó, 
es que el drenaje está sobre-
pasado: “No podemos ni ba-
ñarnos, ni ir al baño porque 
el agua se desborda por la 
tubería. No puedo bañarme 
porque el agua se sale dentro 
de la casa; si me voy a bañar 
tengo que retirar esa agua en 
cubetas, pero si quiero ir al 
baño no puedo bajar la pa-

lanca porque se rebosa”. Ex-
plicó que debe juntar la mate-
ria fecal para poder retirarla.

Otra vecina llamada Lu-
pita, aseguró que las casas 
no son baratas y aún las si-
guen pagando, “por eso exi-
gimos garantía, calidad de 
vida y que se solucione el 
problema a la brevedad”.

Asegura que Sadasi cons-
truyó más casas que las permi-
tidas y que el fraccionamiento 
está saturado, “no debe haber 
más construcciones de este 
tipo en Yucatán y creo que el 
gobierno debe garantizar que 
no se hagan más desarrollos 
de esta índole para que siga 
siendo una ciudad bonita”.

David, otro residente del 
fraccionamiento, señaló que 
este año han sufrido muchas 
inundaciones. “Muchos veci-
nos que ya llevan más tiempo 

viviendo aquí comentan que 
hace más de cinco años que 
tienen sus casas y que con 
cualquier lluvia medio fuerte 
se inunda todo”, precisó.

Afirmó que hubo una 
mala planeación y que no 
entienden cómo las auto-
ridades le dieron el visto 
bueno a un fraccionamiento 
que está en una hondonada.

Algunos datos

Adrián Gorocica, quien in-
tegra la organización Asam-
bleas Ciudadanas y es, ade-
más, vecino de Las Américas, 
manifestó colaboran con el 
Comité Vecinal en la cons-
trucción de datos.

“Esto no es un censo casa 
por casa; la gente se está pa-
sando el formato para irlo res-
pondiendo”, señaló.

En la actualización del sá-
bado, indicó, habían respon-
dido casi mil 600 personas, 
de las cuales 781 manifesta-
ron que se inundó su calle y 
su casa. “Son casi 2 mil 500 
personas las que viven en 
esos inmuebles; de esas, mil 
440 viven en viviendas de 
un piso, por lo que su nivel de 
vulnerabilidad es mayor, por-
que no tienen un segundo ni-
vel a donde ponerse a salvo”. 
El 62 por ciento se quedón sin 
energía eléctrica y sin agua 
potable, el 59 por ciento.

Agregó que muchas de esas 
personas no tienen familia en 
el estado y no tienen una red 
de apoyo a donde pueda irse.

Están al mismo tiempo 
realizando un mapa con las 
zonas inundadas y hasta 
ahora han procesado un 15 
por ciento de los datos.

El fraccionamiento Las Amé-
ricas ya tiene luz, según in-
formó el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal a través de sus 
redes sociales. “Les comparto 
que me informa la CFE Nacio-
nal que el Fraccionamiento 
Las Américas ya cuenta con 
luz”, anunció el mandatario.

De hecho, un vecino 
del lugar, Elmer Rodríguez 
quien reside en una de las 
calles más afectadas, la 45 M 
por 102, confirmó que ano-
che entre 10:30 y 11 regresó 
la luz a su inmueble.

“Nuestra calle continúa 
inundada, pero por lo me-
nos tenemos luz”, dijo.

Sin embargo, Rodríguez 
precisó que, a través del chat 
de los vecinos, se enteró que 
la calle 51 por 100 y 100-1 
aún no tiene luz, es decir la 
zona donde el jueves falleció 

electrocutada una mujer de 
44 años, que tocó un poste 
de alumbrado público.

El titular del Ejecutivo se-
ñaló, además, que se restable-
cería en breve el servicio en 
San Felipe, Río Lagartos, Las 
Coloradas, Valladolid Nuevo, 
Esperanza, Agua Azul, Colo-
nia Yucatán, La Sierra, Santa 
María y El Cuyo, al tiempo 
que prometió que seguiría 
pendiente del tema.

La Comisión Federal de 
Electricidad emitió un co-
municado dando cuenta 
que concluyó al 100 por 
ciento las labores de res-
tablecimiento del servicio: 
“Se han instalado plantas de 
emergencia en tanto se con-
cluyen las reparaciones, el 
retiro de ramas y de infraes-
tructura dañada o ramas 
sobre las líneas y se hacen 
mejoras a la red tras el paso 
del meteoro, como parte del 
cierre de los trabajos por los 
daños que se registraron”

Restablecimiento parcial de energía 
eléctrica en zonas afectadas por Delta
Labores se concluyeron al 100 por ciento, indica la CFE a través de un boletín

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Nuestra calle continúa inundada, pero por lo menos tenemos luz, indicó un vecino de Las
Américas. Foto soydeaqui.mx

Declarar Las Américas zona de desastre, 
exigen vecinos del fraccionamiento
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA
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A tres días del paso del hura-
cán Delta por tierras penin-
sulares, continúan los repor-
tes de afectaciones en fraccio-
namientos de Mérida. Calles 
anegadas, corte al suministro 
eléctrico, mala calidad de ma-
teriales y pérdida de perte-
nencias son algunas de las 
calamidades que han tenido 
que pasar cientos de familias 
en la capital yucateca.

Una de las afectadas es 
Anayeli Vizcaya, quien hace 

menos de dos años adquirió 
su vivienda en la privada 
Rosales, ubicada en la última 
etapa de Gran Santa Fe Norte, 
en Ciudad Caucel; es uno de 
los complejos habitacionales 
que más sufrió los embates de 
las lluvias recientes.

La familia de Anayeli no 
cuenta con piscina; de hecho, 
apenas trabajaba para levan-
tar un pequeño jardín en su 
patio cuando sobrevino la 
ventisca; y ahora se ha trans-
formado en un lago a causa 
de las inundaciones, al igual 
que el parque situado frente 
a su vivienda.

La quejosa comentó que 
su familia no ha podido 
abandonar la casa debido a 
las afectaciones a la vialidad 
y el riesgo latente de que su 
vehículo se quede varado.

Otro de los problemas, ex-
plicó, radica en el drenaje, el 
cual está sobrepasado, lo que 
ocasiona que el agua se re-
grese por las coladeras. Ante 
esta situación, se ven impo-
sibilitados de utilizar el baño 
o lavarse las manos, pues de
rebosar se combinaría la llu-
via con las aguas negras.

El Grupo Promotora Re-
sidencial no ha dado res-

puesta alguna a las familias 
afectadas. Anayeli recordó 
que desde los primeros días 
se percató de la mala cali-
dad con la que construyeron 
su vivienda, ya que el agua 
nunca dejó de filtrarse por 
sus techos y paredes.

El problema es tal que la 
junta de vecinos, encabezada 
por la administradora de la 
privada, se vio en la necesi-
dad de pagar por el servicio 
de pipas particulares para que 
-sin éxito- drenen el agua, ya
que ni el ayuntamiento ni la
constructora han atendido
sus denuncias.

Infructuosamente han 
intentado comunicarse en 
numerosas ocasiones con 
los directivos de Promotora 
Residencial, pero “ni res-
puesta nos han dado”. Fue 
hasta que publicaron la si-
tuación a través de sus redes 
sociales que el consorcio se 
manifestó para “medio arre-
glar” el problema, aunque 
esto no ha sido suficiente

Anayeli Vizcaya, en 
nombre de sus vecinos, 
aseguró que están dis-
puestos a llegar hasta las 
últimas consecuencias en 
defensa de su patrimonio 
familiar. “Nos urge que la 
empresa se haga respon-
sable, que no pretendan 
vender una fachada bo-
nita nada más. No es justo 
que quieran lucrar con la 
gente”, sentenció.

Las inundaciones que se 
han observado en Las Amé-
rica y Ciudad Caucel son 
reflejo de la ineficiencia de 
las autoridades, quienes 
otorgan los permisos, y las 
empresas constructoras, 
opinó el senador Jorge Car-
los Ramírez Marín.

El priísta indicó que las 
autoridades de ambas ins-
tancias deben dar una res-
puesta rápida, puntual y 
suficiente a los ciudadanos 
afectados por las inundacio-
nes; además deben investi-
gar el problema y evitar que 
suceda otra vez.

También indicó que esto 
debe servir para que no se 
otorguen permisos para 
contracciones de manera  
fácil, sin una verificación 
pertinente, pues esto es re-
flejo de que se hicieron mal 
algunas cosas.

“No pueden evadir su 
responsabilidad, es indis-
pensable que veamos a fu-
turo, y esto implica revi-
sar y planear dónde van a 
asentarse miles de perso-

nas y no sólo otorgar per-
misos porque sí, así como 
hacer supervisiones reales 
y serias antes de construir”, 
manifestó.

De acuerdo con el legisla-
dor, también se debe hacer 

un registro puntual de los 
lugares de riesgo, contem-
plar posibles consecuen-
cias ante desastres natura-
les para evitar situaciones 
como se ve en Las Américas 
y Ciudad Caucel.

“La planeación de la ciu-
dad no puede estar sujeta a 
color, ideologías, o intere-
ses, debe verse como algo 
muy serio y no verse como 
se ha hecho tradicional-
mente”, indicó.

Apuntó que las autori-
dades deben ser más cui-
dadosas con los permisos 
que expiden para la cons-
trucción de nuevos desa-
rrollos habitacionales y de-
ben contar con un plan de 
donde sí pueden; bajo qué 
condiciones y donde es im-
posible construir.

Desde el senado, Ramí-
rez Marín comentó que ha-
blará con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario y Terri-
torio Urbano (Sedatu) para 
análisis han estado respe-
tando los polígonos que 
estaban marcado, y dentro 
de la Ley de Desarrollo Ur-
bano que estén incluidos 
estos problemas que está 
viviendo Mérida.

Hizo un llamado a las 
autoridades y a las empre-
sas a hacer las obras que 
se tengan que hacer para 
garantizar a los vecinos de 
que no seguirán padeciendo 
estas molestias; el munici-
pio debe empezar una in-
vestigación que determine 
las razones y soluciones 
para que esto no se vuelva 
a repetir; y se verifiquen 
los permisos otorgados de 
manera constante.

Inundaciones en colonias, reflejo de la 
ineficiencia de constructoras: senador
La planeación de la ciudad no puede estar sujeta a colores o intereses, apuntó Ramírez Marín

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El senador Jorge Carlos Ramírez Marín apuntó que las autoridades deben ser más cuida-
dosas con los permisos que expiden para la construcción de nuevos desarrollos habitacio-
nales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Vecinos de Gran Santa Fe continúan 
sufriendo afectaciones por Delta
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Las afectaciones del hura-
cán Delta en el fracciona-
miento Las Américas son re-
sultado de una mala planea-
ción urbana por parte de las 
autoridades de la ciudad de 
Mérida y de la corresponsa-
bilidad entre inmobiliarias 
y gobierno para garantizar 
el acceso a una vivienda 
digna, indicó el Comité Ve-
cinal del fraccionamiento y 
la organización Asambleas 
Ciudadanas.

Ambas agrupaciones ela-
boraron un diagnóstico rá-
pido de la situación a través 
de un formulario en línea. 
Los datos arrojan informa-
ción alarmante sobre el ni-
vel de afectaciones en esta 
zona de Mérida. Al corte del 
9 de octubre a las 19 horas, el 
reporte preliminar del diag-
nóstico rápido presentó mil 
230 respuestas de residentes 
en Las Américas:

Más del 90 por ciento 
de las personas encuesta-
das afirma que no es la pri-
mera vez que experimentan 
inundaciones en sus calles y 
viviendas.

Se estima que alrededor de 
mil 952 personas fueron afec-
tadas por la inundación en sus 
casas y 622 viviendas inunda-
das; alrededor de mil 182 per-
sonas manifiestan que sus ca-
lles se encuentran inundadas.

Según las organizaciones, 
los vecinos de la zona lle-
van varios años reportando 

a grupo Sadasi y a autori-
dades municipales inconsis-
tencias en los servicios de 
sus viviendas, no es algo re-
cientemente ocurrido.

Se identifican 622 vivien-
das con inundación al inte-
rior de sus casas, de éstas, el 
98 por ciento (610) manifes-
taron que no es la primera 
vez que pasa; existen alrede-
dor de mil 952 personas que 
se encuentran actualmente 
en una vivienda inundada; 
de éstas, el 59 por ciento (mil 
160) habitan viviendas de
una planta, lo que significa
que no tienen un segundo
nivel o lugar seguro donde
resguardarse.

Asimismo, 57 por ciento 
(712) de las personas que res-
pondieron afirman haberse
quedado sin servicio de
electricidad, mientras que el
59 por ciento (735) no contó
conservicio de agua potable.

Igualmente, 46.3 por 
ciento de los encuestados 
manifestó que hay niños en 
su casa, seguido por un 13.5 
por ciento de adolescen-
tes y un 7.87 por ciento de 
personas adultas mayores, 
“dato que nos parece muy 
relevante ya que son per-
sonas que pueden estar en 
condición de mayor vulne-
rabilidad.

“Esta información re-
sulta fundamental para di-
mensionar la problemática 
a la que nos enfrentamos y 
poder crear soluciones in-
tegrales que le garanticen 
a todas las personas de la 
colonia condiciones míni-
mas de habitabilidad, que 
hoy claramente no se están 
cumpliendo por lo que re-
flejan los datos”, sentencia-

ron la organizaciones en un 
comunicado.

De acuerdo con las agru-
paciones, ONU-Hábitat 
establece que “la vivienda 
adecuada está reconocida 
como un derecho en los ins-
trumentos internacionales 
incluidos la Declaración de 
los Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales. La vivienda 
adecuada debe proveer más 
que cuatro paredes y un te-
cho. Se deben cumplir una 
serie de condiciones particu-
lares antes de considerarse 
como `Vivienda adecuada. 
En este sentido las condicio-
nes en las que se encuen-
tran muchas viviendas de 
Las Américas hoy mismo no 
cumplen con lo establecido 

por la ONU, en particular 
con garantizar condiciones 
de habitabilidad.

Precisaron que los resul-
tados preliminares del diag-
nóstico muestran que no es 
la primera vez que este tipo 
de inundaciones ocurren, 
son constantes desde hace 
varios años, situación que se  
ha ido agravando cada vez 
más en la medida que au-
menta el número de vivien-
das. Pareciera que quienes 
desarrollaron y aprobaron 
los proyectos lo hicieron 
posiblemente ignorando los 
análisis de riesgo del territo-
rio, por lo que una rendición 
de cuentas es urgente, así 
como los procedimientos co-
rrespondientes para fincar 
responsabilidades y evitar 
que esto vuelva a ocurrir en 

nuevos desarrollos habita-
cionales.

Por último llamaron a las 
autoridades y a la inmobilia-
ria Grupo Sadasi a llevar a 
cabo acciones inmediatas que 
atiendan la emergencia y a 
crear un plan de trabajo con 
soluciones integrales para 
vecinos que están viendo sus 
vidas y patrimonios afectados.

También solicitan que 
en la elaboración del nuevo 
Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de Mérida, que 
actualmente está en el pro-
ceso de consulta pública 
por parte del Instituto Mu-
nicipal de Planeación (Im-
plan) se garanticen los estu-
dios, modificaciones y aná-
lisis pertinentes para que 
una situación como ésta no 
se repita.

Afectaciones en Las Américas, por 
mala planeación urbana, diagnostican
Estudio arroja información alarmante, según Comité Vecinal y Asambleas Ciudadanas

▲ El diagnóstico se elabora a través de un formulario en línea que los evecinos se van pa-
sando y respondiendo. Foto Comité Vecinal Las Américas/ Asambleas Ciudadanas

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Más de 90% de 
los encuestados 
afirma que no 
es la primera 
vez que 
experimentan 
inundaciones en 
calles y viviendas

Alrededor 
de mil 952 
personas fueron 
afectadas en el 
fraccionamiento
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Aquello debió parecer la 
caída de una plaga so-
bre Chichén Itzá. De-
bieron llegar a bordo de 

autobuses, pues eran aproxima-
damente 150 personas. Una ex-
cursión, simplemente, pero aquel 
grupo se dedicó al vandalismo; 
no fue a aprender, sino a destruir 
los monumentos y cometer actos 
reñidos con la moral.

La noticia, publicada el 28 de 
marzo del 1934 en el Diario del 
Sureste, relata las hazañas de lo 
que debió ser un viaje que tuvo 
lugar el sábado 24 de ese mes, 
organizado por diferentes socie-
dades estudiantiles, aunque lo 
encabezaba Federico Stein Sosa; 
se encontraba también Federico 
Alcalá G. Cantón, presidente del 
Círculo de Estudiantes Normalis-
tas, y alumnos de la secundaria 
Cisneros Cámara. El corresponsal 
del periódico en Dzitás se encargó 
de referir la comparecencia de 
Arcadio Salazar, guardián de la 
zona arqueológica, ante la agencia 
del Ministerio Público adscrita al 
Juzgado Mixto y de Hacienda. 

Salazar relató la destrucción de 
varios puntos de la ciudad maya, 
que al siguiente día confirmó la 
inspección ocular.

Durante las primeras horas, se-
gún el testimonio, los jóvenes se en-
tretuvieron en visitar los distintos 
edificios y monumentos, pero más 
tarde se dedicaron a tirar las pie-
dras seleccionadas para los trabajos 
de reconstrucción, le arrancaron las 
narices y los dedos a algunas figuras 
y ensuciaron con excrementos va-
rios objetos, y a pesar de llamarles 
la atención, fue imposible someter a 
dicho grupo al orden.

El 31 de marzo, el periódico 
publicó un extracto del resultado 
de la inspección ocular, que rea-
lizaron el agente fiscal del Juz-
gado, Carlos Góngora A., con los 
peritos Galo Martín y Félix Ma-
dáhuar, confirmaron los hechos, 
y en el acta decía:

Que la “Mesa de los Sacrificios” 
del “Templo de los Guerreros” es-
taba llena de inmundicias; la puerta 
que da acceso a los subterráneos del 
mismo edificio estaba destruida y 
tirada como a unos dos metros de 
dicho lugar; en el interior del referido 
subterránea, en el salón de la “Pieza 
Sagrada”, donde se encuentra la reina 
“Chacmola” [¡¿cuándo se le cambió de 
género?!], encontraron destruida la 
verja que la resguarda y borroneadas 
algunas pinturas; en el salón de las mil 

columnas observaron que la “Chac-
mola” que se encuentra en ese lugar 
tenía desprendidos algunos trozos de 
la cabeza; en el “Mercado de las Mil 
Columnas” destruyeron varios bustos 
tallados en piedra; en el “Osario de Na-
chi Cocom” arrojaron varias piedras 
sobre el busto del famoso guerrero y 
quebraron los pies de las figuras de 
dos centinelas colocadas a la entrada 
de dicho recinto; en el “Castillo” en-
contraron destruidas las puertas que 
impiden el paso a los subterráneos.

También, según refirió Salazar, 
en los sótanos del Templo de los 
Guerreros encontró algunas pren-
das de vestir, pertenecientes a los jó-
venes Venancio Cervera Z., Manuel 
González y Augusto Irigoyen, y un 
alumno de la Secundaria Cisneros 
Cámara, Luis H. Castillo Casares, se 
distinguió entre los que más maltra-
taron los vestigios.

Chichén y el turismo

La promoción de Chichén Itzá 
como atractivo turístico tiene una 
historia ya centenaria. Desde la vi-
sita que hicieron en 1846 John L. 
Stephens y Frederick Catherwood, 
plasmada en el libro Viaje a Yu-
catán, el sitio no ha dejado de ser 
un punto de visita obligada para 
nacionales y extranjeros.  

Sin embargo, el público ha 
tenido que ir formándose. El 
episodio de la visita de 150 es-
tudiantes deja ver que las zo-
nas arqueológicas pocas veces 

fueron valoradas en su justa 
dimensión, como reclamaba el 
periódico entonces.

En 1934, la carretera Dzitás-
Chichén Itzá llevaba ya poco más 
de 10 años en operación y, por lo 
que se percibe en la nota, se ha-
bía logrado poco entre el público 
local. Desde entonces, cada cierto 
tiempo hay un episodio que pa-
rece enardecer los ánimos en una 
sociedad que se dice conocedora 
y guardiana del patrimonio cultu-
ral, aunque terminan haciéndose 
grandes negocios con él.

El pasado viernes, Ulises Carri-
llo nos ofreció un especial sobre 
el Jaguar Rojo que se mantiene 
ahí, en ese espacio que comparte 
con “la diosa Chacmola” y que 
estudiantes yucatecos convir-
tieron en baño. Ambos son, por 
supuesto, un gran atractivo para 
el turismo, junto con el Chichén 
Viejo. Ambos, en un ánimo de 
preservación extrema, están ce-
rrados al público. Sabiendo que 
bajo El Castillo hay grafitis reali-
zados por manos poco dispuestas 
a apreciar esta maravilla, el cierre 
parece una medida adecuada.

Y sin embargo, ese mismo cierre 
impide el acceso a un público dis-
puesto a maravillarse y dispuesto a 
aprender un poco más de la cultura 
maya pasada y actual. Cabe aclarar 
que este público no corresponde 
al perfil del turismo masivo, no es 
el que acudirá un 21 de marzo a 
Chichén Itzá. Al contrario, es el que 

aprovechará hacer un viaje largo, 
que permanecerá posiblemente un 
par de noches más que el promedio, 
que visitará una población de cul-
tura maya viva y los museos que 
pueda. ¿Habrá algo para ofrecerles?

Y no deja de ser una contra-
dicción que sea un patrimonio 
cerrado para quienes vivimos en 
el área maya, ladinos y mayas 
contemporáneos a la vez. Pero en 
historias como la de los estudian-
tes encontramos los motivos del 
temor. Ahora, será bueno discutir 
cómo formar al público local, el 
que debiera ser el primer cono-
cedor y promotor del patrimonio 
natural, histórico y cultural. Las 
excursiones de estudiantes, si no 
están acompañadas de conoci-
miento previo, pueden quedar en 
malos recuerdos para todos.

¿Y qué pasó después?

Federico Stein Sosa envió una 
carta en supuesta defensa del 
grupo a su cargo, en la que ter-
mina por culpar al guardián 
de no estar atento al compor-
tamiento de los estudiantes. El 
periódico no avanzó más en lo 
sucedido, y aunque hubo un 
proceso judicial, ignoramos si 
el expediente llegó al Archivo 
General del Estado de Yucatán. 
Queda pues, como un relato in-
concluso de nuestra historia.

felipe@lajornadamaya.mx

Los públicos de Chichén Itzá
FELIPE ESCALANTE TIÓ

▲ En 1934, la carretera Dzitás-Chichén Itzá llevaba ya poco más de 10 años en operación. Foto Tierra
núm 12, 15 de julio de 1923
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El domingo 11 de octubre 
hubo cuatro fallecimien-
tos en Yucatán debido al 
COVID-19, según reportó 
Patricia Muñoz Miranda, 
líder del Programa Contra 
Enfermedades Respirato-
rias de la Secretaría de Sa-
lud de Yucatán (SSY), por 
lo que los decesos ascien-
den a dos mil 380.

Las cuatro fallecidos 
son dos hombres y dos 
mujeres, en un rango 
de edad de 61 a 84 años, 
cuyas principales enfer-
medades fueron: hiper-
tensión arterial, diabetes 
y EPOC. Dos residían en 
Mérida, uno en Chichimá 
y otro en Hunucmá.

Además, las autorida-
des de Salud detectaron 
64 nuevos contagios: 39 en 
Mérida, 12 en Valladolid, 
siete en Tizimín y uno en 
Kanasín, San Felipe, Teabo, 
Tekom, Temozón y Tinum, 
respectivamente.

En total, ya son 19 mil 
422 los infectados, 180 de los 
cuales son foráneos.

En Mérida, se han 
diagnosticado 10 mil 996 
personas contagiadas de 

Coronavirus (casos acu-
mulados al 10 de octu-
bre), de las cuales residen 
tres mil 124 en la zona 
oriente, dos mil 982 en la 
zona norte, dos mil 264 
en la zona poniente, mil 
533 en la zona sur, y mil 
93 en la zona centro.

Hasta el domingo, hay 
160 pacientes en hospi-
tales públicos y en aisla-
miento total; 16 mil 258 
pacientes ya se recupera-
ron, no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa el 
83 por ciento del total 
de contagios registrados 
en el estado de Yucatán, 
cuyo total ascienden a 19 
mil 422 contagiados.

A la baja, las 
muertes por 
COVID-19 en 
la entidad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La pandemia ha cobrado la vida de dos mil 380 perso-
nas en Yucatán. Foto La Jornada/ Marco Pelaez

Las autoridades 
sanitarias 
detectaron 64 
nuevos casos 
de contagios 
este domingo



15LA JORNADA MAYA 
Lunes 12 de octubre de 2020



OPINIÓN16
LA JORNADA MAYA 
Lunes 12 de octubre de 2020

C on la partida de Quino, 
don Joaquín Salva-
dor Lavado Tejón, y su 
equipo de promotores 

de la bondad, la justicia y la 
paz, encabezados por Mafalda, 
caigo en cuenta de que urgen 
hombres y mujeres buenos, que 
nos recuerden por dónde es el 
camino para recuperar nuestra 
conciencia de ser seres humanos 
y no simplemente adictos con-
sumidores cuyo único objetivo 
en la vida es conseguir fondos, 
sin importar cómo, para com-
prar, ¿qué? ¡Lo que sea! Lo que 
los comerciantes nos indiquen 
a través de sus modas que los 
especialistas en mercadotecnia 
inventan, transformando nues-
tras vidas en un: “lo que sigue, lo 
que sigue” hasta el infinito.

Antes, cuando veíamos a un 
hombre bueno, solíamos decir: 
“Ahí viene don Juanito, es un 
hombre bueno, quiero ser como 
él”. Ahora, cuando lo vemos de-
cimos: “Uyyy, don Juanito es 
bueno, ¡pobre!” 

Bueno se ha convertido en si-
nónimo de tonto, dejado, y pala-
bras más altisonantes con las que 
nadie quiere ser nombrado.

Los envases son variados. A 
veces la bondad viene envuelta 
de cascarrabias: hombres y mu-
jeres que ocultan sus bondades 
bajos mantos defensivos, pro-
ducto de cicatrices. Hay quien se 
topa con ellos y huye sin darles 
oportunidad de recibir la miel 
que ocultan tras caras largas o 
palabras toscas sin darse cuenta 
de que, los peligrosos son los que 

con cara amable de apariencia 
bondadosa abusan de nuestra 
ingenuidad.

¿Cómo es un hombre bueno? 
¿Una mujer? Considero que ante 
todo es alguien justo. El dicciona-
rio nos dice de justicia: “Principio 
moral que inclina a obrar y juzgar 
respetando la verdad y dando a 
cada uno lo que le corresponde”. 

Vemos a nuestro alrededor in-
finidad de casos de hombres que, 
con el divorcio, dejan en la calle a 
sus mujeres y por el tamaño de su 
cartera siguen siendo muy “res-
petados” y se burlan del hombre 
justo que comparte con alguien a 
la que un día amó, los bienes que 
juntos construyeron. 

Es alguien de palabra. Se solía 
decir: “Va mi palabra en prenda” 
y eso era mucho más poderoso 
que los contratos que hoy en día 
firmamos y que de todas mane-
ras incumplimos.

“Libertad, igualdad, frater-
nidad” pugnaba la revolución 
francesa. ¿Cuánto de ese espíritu 
prevalece entre nosotros?

Quino nos dejó un gran legado. 
Su paso no fue en vano. Toca sacar 
a orear la colección de historietas 

de Mafalda y sus demás libros para 
que nos sacudan y saquen de nues-
tra zona de confort para darle un 
poco de oxigeno a nuestras ansias 
de libertad, sentido común, bon-
dad, ternura, solidaridad que nos 
invitan a ser mejores personas.

Estamos enojados, hartos, es-
cépticos, desconfiamos. No es en 
balde. Estos tiempos extraños de 
por sí, con recortes presupuesta-
les, anexando al bicho y la des-
confianza de una vacuna que 
nace en competencias comercia-
les, mantos freáticos rebozando, 
encharcamientos que traerán 
moscos y éstos, dengue, zika... 
Bueno, ¿algo más? ¡Uf! 

Ahora más que nunca ne-
cesitamos hombres y mujeres 
buenos que nos acompañen, que 
busquen el bien común y nos 
alimenten de esperanza. 

Somos más los buenos, de eso 
estoy convencida, no tiene que 
llegar un terremoto para emer-
ger. Pero para sobrevivir, urge 
salir del closet para hacer más 
evidente nuestra bondad en be-
neficio de todos.

margarita_robleda@yahoo.com

Urgen hombres y mujeres buenos
MARGARITA ROBLEDA

▲ Mafalda nos sacude y saca de nuestra zona de confort para darle un poco de oxigeno a nuestras ansias de libertad, sentido común, bondad, ternura, 
solidaridad que nos invitan a ser mejores personas. Foto Efe

Necesitamos 
gente buena que 
nos acompañe, 
que busque el 
bien común y 
nos alimente de 
esperanza
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Un complejo panorama 
se vive en nuestra 
América, los efectos 
de la pandemia del 

COVID-19 han dejado estragos 
en la salud y la economía que 
se proyectan a plazo inmediato 
como determinantes para una 
angustiosa realidad de pobreza 
y desigualdad, condiciones au-
nadas a la reactivación de la 
protesta social en diversos paí-
ses continuando con las luchas 
de resistencia que se viven 
desde 2019, muchas de ellas sus-
pendidas por la cuarentena y 
reactivadas en un marco crucial 
de procesos electorales influidos 
por la constante amenaza impe-
rialista y la aceleración de gru-
pos ultraconservadores con ten-
dencias neofascistas como ce-
reza del pastel en disputa. Todo 
lo anterior hace de la situación 
un acelerado reto para nuestra 
América, conduciéndola a pro-
cesos definitorios para el porve-
nir de nuestros pueblos. 

Después de que en Bolivia 
diferentes intentos del gobierno 
golpista por aplazar y manipu-
lar los comicios, el 18 de octubre 
deberán celebrar elecciones en 
un marco de caos político en 
el que recientemente Jeanine 
Áñez anunció su renuncia a la 
candidatura para presidenta. 
Ella es la personera del golpe 
de Estado y cabeza en los actos 
genocidas que en el país andino 
se han implementado desde el 
derrocamiento de Evo Morales.

Áñez, revestida del cinismo 
característico de los golpistas, 
publicó un video anunciando su 
renuncia a la candidatura alu-

diendo que lo hace “por el bien” 
de Bolivia y sin reparo recono-
ciendo que tiene la intención 
de evitar el regreso del Movi-
miento por el Socialismo (MAS) 
al poder, la realidad es que el 
MAS encabeza la preferencia 
electoral y Áñez ha pactado su 
impunidad con los sectores con-
servadores bolivianos, no sin 
antes garantizar por todos los 
medios que se mantenga la dic-
tadura impuesta por el imperia-
lismo y la oligarquía. El pueblo 
boliviano tiene enfrente horas 
cruciales para lograr sacudirse 
al gobierno golpista y restaurar 
la democracia. 

Plebiscito en Chile

Por su parte, el pueblo chileno 
que tantas demostraciones 
heroicas ha dado durante las 
protestas antes y después de la 
pandemia, celebrará el día 25 de 
octubre un plebiscito nacional 
para que se decida la redacción 
o no de una nueva Constitución 
que ponga fin a las leyes hereda-
das de la dictadura de Augusto 
Pinochet, justamente en el año 
en que se han cumplido 50 años 
del triunfo electoral de Salvador 
Allende y su proyecto democrá-
tico al socialismo.

La represión del régimen de 
Sebastián Piñera marcó los me-
ses de protesta previos al acuerdo 
de la realización del plebiscito 
y continúa vulnerando los de-
rechos humanos del pueblo en 
lucha. El proceso constituyente 
ha sido criticado por sectores im-
portantes de la izquierda chilena 
como el Partido Comunista, por 
no representar una verdadera 
constituyente, aunque en térmi-

nos generales puede significar 
un paso importante para resque-
brajar los resabios neoliberales 
y dictatoriales que aquejan a 
Chile, será en todo caso, el pri-
mer plebiscito nacional que se 
realice desde 1989, año en que 
se efectuó un referéndum para 
reformar la Constitución Política 
de la República promulgada en 
1980 aún en plena dictadura de 
Pinochet. 

Será un paso que genere 
caminos democráticos para la 

construcción de un Chile justo, 
aunque desde luego la continui-
dad de la rebelión y la fuerza 
popular son el único garante 
real de una reforma social pro-
funda. Los comicios inmediatos 
referidos, marcaran la ruta que 
en los próximos meses se ma-
nifestará como crucial para los 
tiempos de esperanza que de-
seamos renazcan.

cruzoob@hotmail.com

Protesta y elecciones: un panorama crucial 
para nuestra América
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ En América Latina, los efectos de la pandemia dejan estragos en la 
salud y la economía, efectos determinantes para una angustiosa realidad 
de pobreza y desigualdad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El pueblo 
boliviano 
enfrenta un 
momento 
determinante 
para restaurar 
la democracia

En Chile, la 
rebelión y la 
fuerza popular 
son el único 
garante real de 
una reforma 
social profunda



Para José Luis Ripoll Gómez,
tenaz divulgador de la filosofía

Pablo Moreno instruyó los 
fundamentos del método 
cartesiano en el Seminario 
Conciliar de San Ildefonso, 

en Mérida; Andrés Quintana Roo 
y Lorenzo de Zavala los asimilaron 
reconociendo su eficacia. Eligio An-
cona impartió la cátedra de Filoso-
fía Racional en el Instituto Literario 
del Estado, recién fundado en 1867. 
Entre sus reflexiones acerca del es-
tilo, Ermilo Abreu Gómez ponderó 
los aciertos de la obra más cono-
cida de Descartes, señalando que 
además de inaugurar una manera 
distinta de pensar, representó el 
tránsito de la conciencia a la sus-
tancia, del idioma a la gramática: 
“La didáctica de las lenguas vivas 
empieza con la frase gracias a esa 
alteración de los términos provo-
cada por Descartes.” Aunque las 
líneas precedentes abordan sólo 
una región específica, la influencia 
racionalista se multiplicó al grado 
de traspasar muchas fronteras geo-
gráficas y de sobreponerse a las 
limitaciones del tiempo.

René Descartes (1596-1650) 
ocupa un lugar de primera fila 
en el pensamiento occidental. Su 
trascendencia histórica puede dis-
cernirse si se observa la actitud 
que, ya desde su siglo XVII, lo sitúa 
como uno de los precursores del 
movimiento ilustrado que habría 
de cuajar en la centuria siguiente. 
Su Discurso del método es una obra 
clave tanto para comprender las 
inquietudes más sensibles de su 
tiempo como para mirarlas a con-
traluz de ciertas predisposiciones 
mentales que han ganado terreno 
en la actualidad.

Sería ocioso hacer aquí una si-
nopsis de sus principios filosóficos 
cuando es posible encontrarlos en 
enciclopedias digitales e impresas, 
más aún si el propio Descartes 
advirtió las distorsiones que pu-
dieran vulnerar la fidelidad de sus 

ideas cuando fueran dadas a co-
nocer por otros y no por él mismo. 
Claro que es necesaria la divulga-
ción del conocimiento científico y 
filosófico, pero también es indis-
pensable la lectura directa de los 
autores comentados, sobre todo 
en ediciones debidamente ano-
tadas que ayuden a apreciarlos 
en el contexto de su época. Cada 
intento de aproximación tiene sus 
plazos y sus guías.

El propio filósofo destacó la ne-
cesidad de comunicar los descu-
brimientos logrados por cada es-
tudioso de la verdad, de tal modo 
que otros puedan continuar esos 
esfuerzos, en una actitud que coin-
cide plenamente con lo que, hacia 
1945, Karl R. Popper denominó “el 
carácter público del método cien-
tífico”, al exponer su crítica a la 
sociología del conocimiento por 
reducir los alcances de su objeto 
principal a la conciencia del cientí-
fico como individuo, como garante 
de una supuesta imparcialidad en 
su campo de investigación.

Descartes recurrió con fre-
cuencia a la analogía para afian-
zar la comprensión de sus juicios, 

como cuando reconoció la posi-
bilidad de equivocarse con ellos 
al exponer las cualidades del mé-
todo por él descrito, y creer de 
ese modo que lo que tomaba por 
oro y diamantes podía ser sólo 
un poco de cobre y vidrio. Tam-
bién aprovechó ampliamente las 
enseñanzas que le depararon sus 
frecuentes viajes para aceptar la 
diversidad cultural como fuente 
de opiniones dispares entre las co-
munidades humanas, de tal modo 
que las que no concuerden con las 
del grupo de origen no resultan 
por ello dignas de salvajes o bár-
baros. Asimismo hay varios pasa-
jes que muestran el empeño vigo-
roso con que Descartes dialogaba 
y polemizaba, en cierto modo, 
con pensadores y científicos de 
su tiempo, algo que aporta una 
mayor riqueza a su obra.

Hay muchos aspectos que des-
piertan gran interés en el Discurso 
del método (texto introductorio de 
otros de mayor extensión), como 
cuando su autor reflexiona acerca 
de la posibilidad de construir má-
quinas que imitaran funciones 
de animales y personas, y cómo 

aquellas, aun si conservasen la 
apariencia exterior del original, 
en el primer caso no habría forma 
de distinguirlas de éste, y en el 
segundo sí. O bien cuando al final 
de la obra argumenta el motivo de 
su preferencia del francés sobre 
el latín para formarla, porque así 
podría interesar a las personas de 
buen juicio más que a quienes sólo 
buscaran concordar con el princi-
pio de autoridad representado en 
la lengua de los doctos.

Descartes se pronunció por 
moderar la precipitación en el 
acto de emitir juicios, así como en 
propiciar la concentración para 
el logro de más eficaces apro-
ximaciones a la verdad de las 
cosas, elementos decisivos del 
método que lo distingue. Si hoy 
fuera posible aplicarlos como 
parte de una aceptación masiva 
de semejantes cualidades, no sólo 
conducirían a un mayor entendi-
miento de la realidad del mundo 
sino también a una convivencia 
con efectos benéficos para toda 
la especie humana.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

La voz de la razón
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ El Discurso del Método es una obra clave para comprender las inquietudes más sensibles del siglo XVII para mirar-
las a contraluz de ciertas predisposiciones que han ganado terreno en la actualidad. Óleo de Frans Hals, Wikicommons

Hay varios pasajes 
que demuestran el 
empeño vigoroso 
con que Descartes 
polemizaba
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▲ Las afectaciones económicas de la pandemia alcanzaron a una familia de artesanos 
de la alcaldía Xochimilco, productores de adornos de papel picado desde hace 32 años. 
Para subsistir durante los meses que duró el semáforo sanitario en rojo se vieron 

obligados a cambiar los martillos con que elaboran figuras sobre el papel de china por 
cubrebocas; ahora esperan reactivar su actividad y obtener ingresos en la próxima 
festividad del Día de Muertos. Fotos Luis Castillo                            ESPECTÁCULOS /P 6a

 Las afectaciones económicas de la pandemia alcanzaron a una familia de artesa-
nos de la alcaldía Xochimilco, productores de adornos de papel picado desde hace 
32 años. Para subsistir durante los meses que duró el semáforo sanitario en rojo se 

vieron obligados a cambiar los martillos con que elaboran figuras sobre el papel de 
china por cubrebocas; ahora esperan reactivar su actividad y obtener ingresos en la 
próxima festividad del Día de Muertos.o. Foto Luis Castillo / ESPECTÁCULOS
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La violencia es la peor arma política del 
movimiento feminista: Carmen Boullosa

La violencia en el movi-
miento feminista no es 
buena arma política, dice la 
escritora Carmen Boullosa. 
Entiendo muy bien que hay 
furia, violencia, enfado, pero 
es la peor arma política, por-
que la violencia solamente 
crea represión y reticencia 
de la población, dice en en-
trevista con motivo de su 
nueva novela, El libro de Eva.

Publicado por la editorial 
Alfaguara, este libro ofrece la 
versión de Eva acerca de lo 
que sucedió en el paraíso, y 
genera una reflexión en torno 
a lo que vive la mujer en pleno 
siglo XXI, el feminismo, la vio-
lencia, la falta de equidad.

Al respecto Boullosa re-
cuerda: “Tuve la suerte de lle-
gar a mi adolescencia cuando 
mujeres un poco mayores 
que yo, muy poco, hicieron 
estallar la segunda ola del fe-
minismo en México. Era un 
movimiento pequeño que 
incidió en mi generación, so-
bre todo en ese espacio, en 
esa conquista de la libertad 
de imaginación y de creer 
que tienes tu propia voz”.

“La generación de poetas 
mujeres formidables en la 
que tuve la suerte de estar no 
se explica sin la segunda ola 
del feminismo que, sin duda, 
fue lo mejor del siglo XX, 
pero no suficiente”, agrega.

“De esta manera entra-
mos al siglo XXI con una 
inequidad mucho mayor; y 
sí, hoy hay muchas más mu-
jeres con voces increíbles y 
tenemos al mismo tiempo la 
siguiente ola de feminismo 
–creo que es la quinta– y 
ya no es un grupo pequeño 
de una élite pensante, sino 
que es masivo. La marcha 
del 8 del marzo fue algo tan 
extraordinario. Todo esto es 
increíble, y lo celebro”.

“Entiendo también que 
hay furia, que hay violencia, 
enfado, y es la peor arma 
política, porque la violencia 
solamente crea represión y 
crea otra vez reticencia de la 

población. La violencia no es 
buena arma política, pensán-
dolo con la cabeza fría, pero 
entiendo porque no tienen la 
cabeza fría, entiendo perfec-
tamente que la institución es 
la violencia. Lo comprendo, 
simpatizo. Si yo fuese una re-
comendadora, que no puedo 
ser, diría: ‘entiendo muy bien 
la violencia, pero no es una 
buena arma política, porque 
es escupir para arriba”.

“No creo que esto ha-
ble fuerte, sino que cierra 
puertas, ventanas. Es muy 
necesario mover pisos en 
una estructura social que ha 
conducido a la hecatombe 
ecológica y a una generación 
continua de violencia: eco-
nómica, donde tanta gente 
vive en estado de extrema 
miseria; doméstica, de vio-
lencia política, etcétera. Veo 
con entusiasmo, con enorme 
simpatía, con emoción, este 
movimiento, pero veo tam-
bién el lado de la violencia, y 
me preocupa que sea la con-
dena de este movimiento”.

El papel de las artes

Boullosa considera que 
las artes siempre tiene un 
trabajo importantísimo, 
como la pintura, la mú-
sica, todas las artes, porque 
cuando uno estudia obras 
anteriores estudia la belleza, 
pero también lo que nos está 
diciendo, porque se transpa-
renta el contexto, se ve lo 
que está alrededor. La lite-
ratura no es ni una curita, ni 
un poquito de mertiolate, ni 
un recetario: es la expresión 
más pura de un momento 
y el espejo en el que nos 
vemos y en el que compren-
demos ese laberinto tan de 
difícil desciframiento que es 
la realidad humana. Cance-
lar el apoyo a la literatura, a 
las artes, es suicida.

Respecto de El libro de 
Eva, Carmen Boullosa plan-
tea que el mito tradicional 
da a Eva el papel protago-
nista en una revolución fra-
casada al morder la man-
zana y ser expulsada, junto 
con Adán, del paraíso.

La novela trata de una re-
volución triunfante. Mi lec-
tura de Eva ve diferentes las 
cosas, porque creo que el ver-
dadero paraíso es la vida en la 
tierra, expresa Carmen.

Es Eva quien cuenta su 
propia versión en este libro,  
desde el Génesis a la caída de 
la Torre de Babel, una mujer 
que no nace de la costilla del 

otro, que come esa manzana 
y al salir del paraíso “se en-
cuentra con la vida y con 
un compañero que primero 
participa de la aventura, pero 
cuando ella construye su pro-
pio cuerpo le da un clítoris y 
Adán no puede con la envidia.

Me parece que esta envidia 
es la causante  de este deseo de 
subyugar a la mujer.

Esta envidia, sumada a la 
de tener la capacidad de tener 
hijos, la envidia de no tener 
el poder generador, crea en 
la cultura occidental el deseo 
de venganza, de sujeción y 
de rencor contra las mujeres. 
Eva, en esta novela, cons-
truye su propio erotismo; 
Adán trata de imitarla, pero 
está envenenado de envidia.

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Entiendo el enfado, pero puede ser su condena, opina la escritora en entrevista
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La familia de Toledo es celosa y egoísta, 
en vez de valorar mi trabajo: galerista

La familia del artista Fran-
cisco Toledo (1940-2019) 
confirmó este sábado a La 
Jornada que por el momento 
no realizará ninguna otra ac-
ción más allá del comunicado 
público que emitió el pasado 
viernes para deslindarse de 
la subasta efectuada el 5 y 
6 de octubre por la Bernar-
dini Art Gallery and Auction 
House, en la cual fueron utili-
zados, sin su consentimiento, 
el nombre y la imagen del 
pintor y grabador juchiteco.

Por su parte, el galerista 
Diego Bernardini Borja, pro-
pietario de esa firma, ase-
guró también ayer a este 
diario que atendió la peti-
ción de los hijos del artista 
de suprimir el nombre de 
Francisco Toledo tanto de 
la subasta, realizada a bene-
ficio de la Cruz Roja, aclaró, 
como de los promocionales 
que se hicieron de la misma.

“Claro que lo hice –afirmó. 
Me senté con el abogado 
de la familia, nunca hubo 
pleito, discusión o confron-
tamiento. Por el contrario, 
fue demasiado amable. Qui-
zás hubo un malentendido, 
pero ellos siempre estuvie-
ron de acuerdo, nunca qui-
sieron cancelar el acto, por-
que, ¿quién se va a poner en 
contra de la Cruz de la Roja, 
de un acto de recaudación?”

La subasta fue un éxito

La inconformidad de los he-
rederos del artista, consideró, 
estuvo motivada por la envi-
dia y los celos al ver el éxito 
que tuvo la subasta: Todo sa-
lió perfecto y hasta salimos 
en la tele, en Tv Azteca a es-
cala nacional, y en Tv Azteca 
USA; o sea, fue en grande.

Agregó: Es la versión de 
la familia, que se está viendo 
egoísta y celosa, en vez de 
apoyar, agradecer y valorar 
el trabajo que hacemos los 
galeristas, los promotores, 
que difundimos el arte y la 
cultura. Como buenos oa-

xaqueños, sacan el cobre, y 
pues echan su versión. Pero 
estamos haciendo una carta 
para aclarar la situación.

Diego Bernardini indicó 
que suprimió de la subasta el 
nombre del artista en aten-
ción a la citada exigencia, 
aunque consideró que es-
taba en su derecho de usarlo; 
no tiene nada malo alabar, 
agradecer, promover y hacer 
un homenaje a quien honor 
merece, a un grande.

Abundó: Pero ni ha-
ciendo lo que pidieron se 
aguantaron las ganas de 
lucirse, de sacar la envidia 
o los celos, porque a lo me-
jor se les hubiera ocurrido 
a ellos o a otra galería, pero 
como no le han hecho ho-
menajes (al maestro), por-

que no han querido todavía, 
pues en vez de valorar y 
agradecer mi trabajo, en-
cima se deslindan, pero es-
tán en su derecho.

El galerista refirió que en 
todo momento mantuvo co-
municación con la familia del 
pintor, “pero fueron groseros 
pidiéndome que les enviara 
la propuesta para ver si les in-
teresaba mi proyecto, como si 
me quisieran cobrar regalías; 
(El nombre y la imagen del 
maestro) no es una canción 
registrada; o sea, no es pro-
ducto o marca; no tengo que 
pagar regalías ni moche por 
su usar su nombre.

Están equivocados, pero el 
oaxaqueño en sí, y el artista 
oaxaqueño, son complejos, 
complicados. La hermana de 

mi mamá tuvo una galería 
durante 20 años muy reco-
nocida y en una palabra me 
lo comentó: el oaxaqueño es 
ladino, y sí, son muy ladinos.

Sostuvo que ni en Mé-
xico ni en ninguna parte del 
mundo se puede privatizar 
el nombre de una persona 
y que la familia del artista 
juchiteco dio muestras de 
su impotencia por no poder 
convertirlo en una marca.

El maestro nunca se re-
gistró, porque no era su am-
bición ser una marca y estar 
registrado, porque era sen-
cillo y humilde; pero su fa-
milia, envidiosa, que ahora 
se le subió el dinero, porque 
lo heredaron, debe valorar 
y agradecer todo lo que les 
tocó y recibieron, todavía se 
ofenden y deslindan cuando 
fue para un fin bueno, por-
que fue una subasta a bene-
ficio de la Cruz Roja.

Destacó que en el acto 
participaron más de 500 ar-
tistas, mediante papalotes 
intervenidos con obra plás-
tica, a los cuales se les apoyó 
también, porque no tienen 
ni para comer ni para ven-
der, y somos un canal; les di-
mos el papalote, lo pintaron.

Seguirán las subastas

Diego Bernardini aseguró 
que proseguirá con las su-
bastas de arte a beneficio de 
aquella institución interna-
cional, de la cual afirma te-
ner agradecimiento hacia su 
persona, negocio y galería.

Estamos recabando 200, 
300, 400 mil pesos cada se-
mana, cada 15 días en pro 
de la Cruz Roja, todo trans-
parente, con fotos de los 
cheques que he entregado, 
aseguró; opinó que ésa debe 
ser la información que se di-
funda, no la grilla política del 
mundo del arte, porque en 
éste hay igual de grilla o más 
que en la política; el arte está 
muy corrupto. Entonces, las 
cosas buenas hay que poner-
las y aplaudirlas, no la grilla.

El diseño de papalotes fue 
un regalo que Francisco To-
ledo hizo al Taller Arte Papel 

Oaxaca, fundado por él en 
San Agustín Etla, en 2013. 
Los papalotes contienen gra-
bados del maestro y su pre-
cio en la tienda del Instituto 
de Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO) es, según el tamaño, 
de mil y mil 400 pesos; están 
foliados, aunque, por obvias 
razones, ya no firmados por 
el artista. Según reportes, en 
la citada subasta algunas de 
las piezas en puja alcanzaron 
hasta 35 mil pesos.

La controversia hacia 
la citada subasta de la Ber-
nardini Art Gallery and 
Auction House se remonta 
a sus primeros momentos. 
No sólo por el empleo de 
la imagen y el nombre de 
Francisco Toledo, sino por 
la presunta falta de claridad 
en su organización.

La pintora Elizabeth 
Ambriz Olavarria, vicepre-
sidenta de la Sociedad Mexi-
cana de Autores de las Artes 
Plásticas (Somaap) informó 
que ella y un colectivo de 19 
artistas desistieron de parti-
cipar porque Diego Bernar-
dini no quiso aclarar varios 
aspectos del contrato.

En específico, los porcen-
tajes de pago para los artis-
tas, el tiempo de exclusivi-
dad de la obra, el monto de 
las aportaciones a la Cruz 
Roja y si se otorgarían re-
cibos de deducción de im-
puestos, además de que se 
quería cobrar a los creadores 
9.9 por ciento por el servicio 
de la casa subastadora, lo 
cual fue considerado in-
justo por la citada artista 
debido a que el acto se rea-
lizó en la propia galería.

Él se molestó mucho y 
se puso iracundo cuando le 
mostré nuestra propuesta de 
convenio para entregarle las 
obras. No me dejaba ni ha-
blar y me decía que la gente 
le tenía envidia, que hasta 
la familia de Toledo pensaba 
que se iba a hacer rico con el 
nombre del artista, detalló.

Nuestro convenio pedía 
50 por ciento de la venta para 
los artistas y él me señaló que 
ese acto no era un negocio ni 
para lucrar, sino para ayudar. 

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Diego Bernardini responde al comunicado que emitieron los hijos del maestro oaxaqueño

 Elizabeth Ambriz informó que ella y 19 pintores desistieron de 
participar porque Diego Bernardini no quiso aclarar varios aspec-
tos del contrato, en específico, el porcentaje de los pagos a los 
pintores. Imagen de una de las piezas que fueron parte de la su-
basta, donde algunas alcanzaron hasta 35 mil pesos. Foto cortesía 
de Bernardini Art Gallery
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Las afectaciones económicas 
causadas por la pandemia al-
canzaron al sector artesanal, 
por lo que un taller de papel 
picado en Xochimilco busca 
superar la crisis y reactivar 
sus ingresos con la festivi-
dad del Día de Muertos.

En los altares de difun-
tos, además de flores, co-
mida y calaveras, hay papel 
picado, el cual es parte fun-
damental de esta tradición, 
reconocida como parte de 
la identidad mexicana que 
adorna las calles y las ofren-
das de las familias.

Para la familia Torres 
Alfaro, artesanos de papel 
picado en la alcaldía Xochi-
milco, superar esta crisis es 
primordial, así como conser-
var la tradición familiar que 
por más de tres generacio-
nes ha perforado papel de 
china con sus diseños y co-
lores para altares y hogares 
mexicanos. “El papel picado 
es fundamental para el Día 
de Muertos porque forma 
parte de los cuatro elemen-
tos en las ofrendas. La tierra 
es la comida, el agua está 
presente en un vaso, el fuego 
son las velas y el aire se re-
presenta con el movimiento 
del papel picado.

Este último elemento 
nuestros antepasados lo utili-
zaban para llegar al Mictlán, 
porque en el inframundo te-
nían que pasar las almas por 
unas montañas que se ce-
rraban y ahí podían quedar 
atrapadas. Para que esto no 
sucediera, nuestros antepa-
sados utilizaban papel amate 
recortado y lo aventaban; 
con el movimiento del papel, 
los muros de las montañas se 
cerraban y al momento en 
que se empezaba abrir, las 
almas aprovechaban para 
cruzar el inframundo, narra 
Yuridia Torres sobre lo que 
representa su trabajo arte-
sanal, al tiempo que diseña 
y pica figuras de papel.

Artesanos de Xochimilco reanudan 
la tradición del papel picado
El Día de Muertos representa una oportunidad para amortiguar la debacle 
económica producida por la pandemia de COVID-19

LUIS CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO
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Desde la más reciente oca-
sión que México y Argelia se 
enfrentaron hace 35 años, 
el balompié de ambos ha 
evolucionado de manera si-
milar, aunque apenas ahora 
el Tricolor retomó una ruta 
para conseguir “el roce in-
ternacional que por décadas 
ha buscado”, dijo el ex se-
leccionado nacional Miguel 
España.

“Ya desde entonces el 
técnico Bora Milutinovic 
consideraba necesario en-
frentarnos con países de 
calidad futbolística, por lo 
que hicimos varias giras en 
el extranjero, incluso juga-
mos contra Uruguay en el 
estadio Centenario, pero 
después no se tuvo un plan 
en ese sentido. El roce in-
ternacional es el plus que le 
ha faltado al Tricolor para 
ser uno de los equipos más 
importantes y para que sus 
convocados sean parte de las 
ligas o clubes más fuertes en 
el mundo”, apuntó. México y 
Argelia, actual campeona de 
África, se rencontrarán ma-
ñana martes, cuando se mi-
dan a partir de las 14 horas 
(del centro de México; T.V.: 
Televisa, Tv Azteca, TUDN) 
en un duelo amistoso en 

el Cars Jeans Stadium, en 
La Haya. El compromiso es 
parte de inusual gira en Eu-
ropa del “Tri”, la cual incluyó 
como adversario a Holanda, 
después de haber preferido 
jugar en años recientes en 
Estados Unidos.

De acuerdo con TUDN, 
habría cuatro novedades en 
el Tricolor: Néstor Araujo 

(Celta de Vigo), Jorge Sánchez 
(América), Luis Romo (Cruz 
Azul) y Jonathan Dos San-
tos (LA Galaxy) irían como 
titulares. El once sería el si-
guiente: Talavera; Sánchez, 
Araujo, Moreno, Gallardo; 
Romo, Dos Santos, Herrera; 
Corona, Pizarro, Jiménez.  

“Hacen falta este tipo de 
rivales a México, ves el tem-

ple de los jugadores, hay mu-
chas cosas que no se pueden 
apreciar cuando enfrentas a 
Estados Unidos. Desde hace 
décadas se ha hecho muy 
poco en el futbol nacional, 
vamos al revés, antes tenía-
mos torneos largos, peleába-
mos en la Copa Libertadores 
y la Sudamericana, todo lo 
desecharon”, lamentó.

Tras mucho tiempo, retomó el 
Tri la ruta del roce internacional
Mañana, con novedades, se enfrenta al campeón de África

ERÉNDIRA PALMA HERNÁNDEZ

▲ Henry Martín y Raúl Jiménez, artilleros del Tricolor, en una práctica en Holanda Foto @
miseleccionmx

Termina la buena 
racha de los 
Venados, en 
Oaxaca: 1-0
Los Venados vieron inte-
rrumpida su racha de dos 
victorias al tropezar 0-1 
ayer en su visita a Oaxaca, 
en partido de la fecha 9 
del Guard1anes 2020 de 
la Liga de Expansión, que 
se disputó en la cancha 
del ITO.
Daniel Cisneros, a los 15 
minutos, fue el autor de 
la única anotación del en-
cuentro.
Yucatán pisó la cancha del 
Instituto Tecnológico de 
Oaxaca para enfrentar a un 
Alebrijes urgido de puntos 
para salir del fondo de la 
tabla general donde repo-
saban con cuatro puntos. 
Al arranque de la batalla, 
yucatecos y oaxaqueños 
entraron en el estire y afloje 
para adueñarse del control 
del balón y regalaron un 
primer tercio de juego bas-
tante equilibrado hasta el 
minuto 15, cuando cayó la 
anotación de la casa. 
Cisneros se encontró un ba-
lón suelto en el área y venció 
al portero Armando Navarrete 
para poner cifras definitivas. 
Los yucatecos se quedaron 
con nueve unidades.
Este miércoles los astados 
regresan a la acción en 
casa, el Carlos Iturralde, 
que abrirá sus puertas para 
recibir al Atlético Morelia, a 
partir de las 21:05 horas.

De la reDacción

Rafael Nadal igualó ayer a Ro-
ger Federer con 20 títulos de 
“Grand Slam” luego de una 
actuación casi perfecta contra 
Novak Djokovic en la final del 
Abierto de Francia.
Un día después de que la joven 
polaca Iga Swiatek concretó 
una actuación de ensueño al 
conquistar el cetro femenil arro-
llando a Sofia Kenin, Nadal al-
canzó a su rival de toda la vida, 
Federer, con la mayor cantidad 
de torneos de tenis ganados 
por un hombre y extendió su 
propio récord en Roland Ga-
rros con su 13er. trofeo en la 
arcilla, cortesía de una victo-

ria sorprendentemente domi-
nante por parciales de 6-0, 6-2, 
7-5 sobre el número uno del 
mundo Djokovic. “Lo que estás 
haciendo en esta cancha es 
increíble. No sólo en esta can-
cha, durante toda tu carrera, 
has sido un gran campeón”, dijo 
Djokovic a Nadal durante la 
entrega de trofeos. “Hoy (ayer) 
demostraste por qué eres el rey 
de la arcilla”.
Cuando Nadal le puso fin al 
encuentro con un “ace”, cayó 
sobre sus rodillas, sonrió y alzó 
los brazos. Es la cuarta ocasión 
que gana su torneo favorito 
sin ceder un set. “La historia 

de amor que tengo con esta 
ciudad, y con este torneo, es 
inolvidable”, afirmó Nadal.
Eludió una pregunta durante la 
entrevista posterior al partido so-
bre haber alcanzado a Federer, 
señalando que su atención se-
guía centrada en Roland Garros. 
“Ganar aquí significa todo para 
mí. Honestamente no es el mo-
mento para pensar sobre el 20o.” 
título, expresó Nadal. Aproxima-
damente una hora después de 
que terminó el partido, Federer 
publicó un mensaje de felicita-
ción en Instagram. 

ap

Con su 13er. trofeo en París, Nadal alcanza a Federer

Hasta Lewis Hamilton creía 
que el récord de 91 victorias 
de Michael Schumacher era 
imbatible. Ahora lo ha logrado.
El hijo de Schumacher, Mick, 
regaló a Hamilton uno de los 
viejos cascos de su padre 
luego de que el británico igualó 
el récord del ex piloto alemán 
en el Gran Premio de Eifel.
“Viendo su dominio, no creo 
que nadie, y especialmente 
yo, se imaginó que estaría 
cerca de Michael en términos 
de récords, así que es un ho-
nor increíble y me va a tomar 
tiempo acostumbrarme”, co-

mentó Hamilton, quien añadió 
que solía elegir a Schuma-
cher como su personaje en un 
videojuego. Hamilton también 
se puso más cerca de igualar 
el récord de Schumacher de 
siete títulos, luego de que 
su coequipero Valtteri Bottas 
no terminó la carrera por un 
problema de motor. Hamilton 
lidera el campeonato por 69 
puntos de diferencia con seis 
carreras restantes. Sergio Pé-
rez se ubicó en la cuarta posi-
ción para Racing Point.

ap

Hamilton gana GP de Eifel e iguala récord 
de Schumacher; Pérez, cuarto
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Los Yanquis, que decepcionaron, se 
dirigen a incierto receso de campaña

Cuando los Yanquis de 
Nueva York necesitaban 
que su orden al bate pla-
gado de estrellas respon-
diera en un partido de vida 
o muerte, lograron conec-
tar apenas tres imparables.

Cuando realmente ne-
cesitaban de una jugada 
especial en el campo para 
evitar una carrera, Aaron 
Judge se golpeó la cabeza 
contra la barda. Y cuando 
los Bombarderos necesita-
ban que su estelar cerrador 
maniatara a las Mantarra-
yas de Tampa Bay, Aroldis 
Chapman le permitió cua-
drangular a un jugador de 
cuadro que nunca había co-
nectado jonrón en un juego 
de playoffs. La temporada 
de Nueva York encontró 
un abrupto final el viernes 
en San Diego con una de-
rrota de 2-1 en el quinto 
duelo de la serie divisional 
de la Liga Americana. Des-
pués de no alcanzar la Serie 
Mundial por 11er. año con-
secutivo, los Yanquis con su 
enorme presupuesto y sus 
expectativas todavía más 
grandes, se enfilan a un in-
cierto receso de temporada 
bien conscientes de que no 
fueron el mejor equipo en 
la División Este de la Liga 
Americana esta campaña.

“Es horrible”, afirmó el 
mánager Aaron Boone. 

“El final es cruel, en ver-
dad lo es”.

El mejor en el Este y en 
el Joven Circuito fue Tampa 
Bay, que apoyado en la 
ofensiva de Randy Aroza-
rena, el ex jardinero de la 
Liga Meridana de Invierno, 
avanzó a la serie de cam-
peonato contra los Astros 
de Houston, que comenzó 
anoche en el Petco Park. 
Los “Rays” no dejaron duda 
de que son el conjunto más 
sólido en la liga en este 
momento, teniendo como 
base su duro y profundo 
pitcheo. En la fase regular 
vencieron a los Mulos en 
ocho de 10 encuentros y 
los eliminaron con prácti-

camente un juego de bul-
pén. Arozarena bateó .444 
en sus primeros siete desa-
fíos de playoffs, con 1.426 
de OPS, tres bambinazos, 
cuatro carreras impulsadas 
y ocho anotadas. Después 
de batear de tercero contra 
Nueva York, ayer fue se-
gundo y designado.

Hoy, desde las 15:07 ho-
ras (T.V.: ESPN), se disputará 
el segundo partido. Lance 
McCullers Jr. se enfrentará 
al ex astro Charlie Morton. 
Con Houston está uno de 
los tres mexicanos que que-
dan con vida, el derecho 
José Urquidy, quien podría 
abrir el tercer choque. 

Los mayores fracasos 

de los Yanquis en el quinto 
encuentro fueron de su 
ofensiva. El cuadrangular 
de Judge en el cuarto acto 
fue el único extrabase de un 
orden al bate que impuso un 
récord de Grandes Ligas con 
17 palos de vuelta entera en 
siete partidos de playoffs, de 
los cuales perdieron tres de 
los últimos cuatro.

“Siento que le hicimos 
algo de daño a su pitcheo, 
pero pudieron hacer los 
lanzamientos importantes 
en los momentos impor-
tantes”, expresó Judge. “No 
fuimos capaces de capitali-
zar. Fallamos contactos. Es 
difícil. Necesitamos hacer 
muchos cambios”.

Uno de esos ajustes debe 
ser reforzar la rotación de 
abridores, por varios años 
un talón de Aquiles del 
equipo, en especial en octu-
bre. Necesita por lo menos 
un brazo de calidad más 
detrás de Gerrit Cole. Los 
Bombarderos fueron uno 
de los conjuntos más domi-
nantes durante lapsos de 
una inusual campaña, pero 
también uno de los más 
lamentables en sus peores 
momentos. El cotizado as 
Cole cumplió, permitiendo 
una carrera hasta la sexta 
entrada con apenas tres 
días de descanso por pri-
mera vez en su carrera. 
Pero LeMahieu, Stanton, 
Voit, Urshela y Gardner 
se fueron en blanco en el 
duelo más importante.

AP Y DE LA REDACCIÓN
SAN DIEGO

Arozarena comenzó la final de liga como segundo bate y designado

 Randy Arozarena bateó anoche su cuarto jonrón en los playoffs. 
Foto Twitter MLB

Ford, con nervios de 
acero, se hizo una 
leyenda yanqui y de 
la Serie Mundial 

Heras y Juárez, 1 y 3 
en el orden al bate de 
Mexicali

El gran Casey Stengel des-
cribió a la perfección con una 
frase lo dominante, efectivo y 
confiable que solía ser Whitey 
Ford, tal vez el mejor lanzador 
en la historia de los Yanquis 
de Nueva York y Jugador Más 
Valioso de la Serie Mundial de 
1961, que falleció el viernes 
pasado: “Si había un juego 
que tenías que ganar, y que 
tu vida dependiera de ello, 
querías que él lo lanzara”. Ford, 
el neoyorquino que registró el 
mejor porcentaje de victorias 
entre todos los lanzadores en 
el siglo XX y condujo a los 
Bombarderos del Bronx a con-
vertirse en perennes campeo-
nes del beisbol en las décadas 
de 1950 y 1960, murió a los 
91 años.
Un integrante de su familia 
reveló a The Associated Press 
que Ford falleció en su ho-
gar en Long Island la noche 
del jueves. Apodado el “Pre-
sidente de la Directiva”, Ford 
era un astuto zurdo que lanzó 
en Grandes Ligas de 1950 a 
1967, siempre con los Yanquis. 
Es considerado uno de los 
pítchers más confiables en la 
historia de las Ligas Mayo-
res. “Tenía nervios de acero”, 
señaló Mickey Mantle, quien 
fue su compañero de equipo y 
buen amigo. 

En tres días se canta el pléibol 
en la Liga Mexicana del Pací-
fico y los Águilas de Mexicali, 
que esperan regresar a pla-
yoffs, contemplan un orden al 
bate en el que los melenudos 
Leo Heras y Luis Juárez serán 
fundamentales. En los últimos 
partidos de preparación, Heras 
apareció como primero en el 
orden y jardinero central y “El 
Pepón”, que vuelve a la LMP, 
de tercero y designado. Fa-
bricio Macías, cuyos derechos 
de retorno son de Yucatán, es 
el patrullero derecho. Ayer en 
Hermosillo, Eduardo Vera fue el 
abridor, lo que lo deja alineado 
para escalar la loma para el 
segundo encuentro de la fase 
regular, en Ciudad Obregón.  

Ap y de lA redAcción

Las Vegas frena a los Jefes; novato Claypool brilla con los invictos Acereros

Los Raiders les quitaron el 
invicto a los campeones Jefes 
y los Acereros mantuvieron su 
paso perfecto.
Derek Carr lanzó para 347 
yardas y tres touchdowns al 
llevarse el duelo ante Patrick 
Mahomes, y los Raiders de 
Las Vegas contuvieron a la 
ofensiva de Kansas City para 
remontar en una victoria de 
40-32 sobre los Jefes ayer, al 
continuar la jornada cinco de 
la NFL, que ha hecho ajustes 

en su calendario por casos 
positivos de coronavirus. 
El resultado puso fin a la ra-
cha de 13 triunfos con la que 
los Jefes establecieron un ré-
cord de franquicia. Josh Jac-
obs anotó el touchdown de la 
ventaja en el cuarto periodo. 
Danny Carlson agregó un gol 
de campo unos minutos des-
pués y Mahomes, el Jugador 
Más Valioso del Súper Tazón, 
fue interceptado para dejar 
listo el escenario para otra 

anotación de Jacobs que puso 
el marcador 40-24 a 5:26 mi-
nutos del final.
En Pittsburgh, el receptor no-
vato Chase Claypool anotó 
cuatro touchdowns, entre ellos 
uno que aseguró la victoria 
a 2:59 minutos de que termi-
nara el partido, y los Acereros 
conservaron el paso perfecto 
al derrotar 38-29 a las Águilas 
de Filadelfia. El canadiense 
Claypool terminó con siete re-
cepciones para 110 yardas y 

tres anotaciones y agregó un 
acarreo de dos yardas para 
touchdown en una actuación 
asombrosa. Los Acereros me-
joraron a 4-0 por primera vez 
desde 1979.
Miami confirmó que es un 
equipo en ascenso al arrollar 
a domicilio 43-17 a los diez-
mados 49’s. Ryan Fitzpatrick 
lanzó para tres touchdowns. 
Hoy, Nueva Orleans (2-2) re-
cibe a los Cargadores (1-3).

Ap
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Kirk Gibson, con memorable 
swing, le dio al primer juego 
de la Serie Mundial de 1988 
en Los Ángeles un desenlace 
digno de Hollywood.

El milagroso jonrón, ante 
el estelar Dennis Eckersley, de 
un cañonero que por una le-
sión con trabajo podía trotar, 
encaminó a los Dodgers, que 
hoy a las 19:08 horas (T.V.: Fox 
Sports 2) en Arlington abren 
la Serie de Campeonato de la 
Liga Nacional ante los Bra-
vos de Atlanta (el zurdo Max 
Fried, 0-0, 3.27, se enfrenta a 
Walker Buehler, 0-0, 3.38), a 
su sexto y último título frente 
a los que parecían unos inven-
cibles Atléticos. “Lo imposible 
ha sucedido”, exclamó el fa-
moso cronista Vin Scully tras 
el cuadrangular de Gibson.

Después de esa épica co-
ronación, octubre ha estado 
lleno de pesadillas y frustra-
ciones para la franquicia que 
venció en la Serie Mundial 
tres veces a los Yanquis apo-
yada en figuras como Jackie 
Robinson, Sandy Koufax y 
Fernando Valenzuela. Nin-
guna más grande que desa-
provechar una ventaja de 1-0 
y perder el séptimo y decisivo 
partido del Clásico de Otoño 
en Dodger Stadium antes 
unos Astros que usaron la tec-
nología para robarse señas. 
Ambos se podrían enfrentar 
de nuevo en el máximo es-
cenario del beisbol a partir 

del próximo martes 20. ¡Qué 
batalla sería! ¡Uff!

¿Alcanzarán los pupilos de 
Dave Roberts el clásico por 
tercera vez en cuatro años? 
Estos Dodgers, con tres Ju-
gadores Más Valiosos, entre 
ellos Mookie Betts, que ha he-
cho diferencia con el bate, el 
guante y en las bases, se ven 
diferentes, más fuertes que 
los que cayeron en la final 
contra Houston y Boston y 
no pudieron con Washington 
en la serie divisional de 2019. 
Se ven preparados para regre-
sar a la cima de la pelota. ¿Lo 
logrará este súper equipo, que 
además es un “juggernaut”, 
una máquina de desarrollar 
talento joven (en 2016 “Base-
ball America” incluyó entre 
sus 11 mejores prospectos a 
Corey Seager, Julio Urías, Co-
rey Bellinger, Austin Barnes 
y Buehler)? Su profundidad, 
capacidad para fabricar ca-
rreras, bateo oportuno (en la 
fase regular fueron los me-
jores con corredores en base, 
.295; y gente en posición de 
anotar y dos auts, .298, y en 
playoffs siguen fuertes con su 
ofensiva a la hora cero) y gran 
experiencia dicen que sí.

El siguiente reto son unos 
peligrosos Bravos, con cuatro 
blanqueadas en sus primeros 
cinco encuentros y mucha di-
namita en su lineup. Duelo 
de conjuntos invictos (5-0). 
Atlanta, con talentosos bra-
zos jóvenes y sólido bulpén, 
contra Los Ángeles y su orden 
al bate versátil, tenaz y pro-

ductivo de arriba a abajo. Los 
dos que más cuádruples (LA, 
118; ATL, 103) batearon y más 
anotaron (LA, 349; ATL, 348) 
en la Gran Carpa. Los Dodgers 
fueron el segundo club que 
menos bambinazos toleró con 
66. Choque de trenes en re-
vancha de la serie divisional 
de 2018, que los californianos 
se llevaron 3-1.

Ver a estos Dodgers es 
como ver a los Yanquis de 
1998, tal vez el conjunto más 
dominante de la historia, que 
tuvo récord de 125-50 y ba-
rrió a San Diego en la Serie 
Mundial. Los Ángeles perdió 
una serie en el rol regular. 
Como esos Bombarderos 

de Joe Torre, cuentan con 
tremenda combinación de 
juventud y experiencia, en 
su lineup no hay descanso 
y éste pelea cada turno, no 
deja de atacar y tiene varias 
formas de hacer daño. Fue-
ron el cuarto equipo que me-
nos se ponchó (471). Llevan 
paso perfecto con sólo dos 
jonrones. Al igual que aque-
llos Yanquis, tienen el orden 
al bate más profundo, la ro-
tación más profunda y un 
bulpén fuerte. Atlanta dará 
pelea, pero la calidad, oficio 
y un róster ultra probado en 
playoffs darán a los mucha-
chos de azul su banderín 24 
de la Liga Nacional.

Choque de trenes: los Dodgers 
tienen con qué salir adelante
Súper equipo se enfrenta desde hoy a los peligrosos Bravos

ANTONIO BARGAS

▲ Clayton Kershaw, uno de los ases de los Dodgers, y su 
esposa Ellen, en Arlington. Foto @MLB

Los Dodgers están ante una 
gran oportunidad de escribir otra 
historia digna de Hollywood: que 
Clayton Kershaw, una de las 
máximas figuras de su rica his-
toria, tres veces ganador del Cy 
Young y “MVP” en 2014, consiga 
su primer anillo en casa (Arling-
ton; el zurdo nació en Dallas) y 
cerca de la sede de los Astros, 
que con trampa vencieron en la 
Serie Mundial de 2017 a Los Án-
geles. La serie de campeonato 

ha sido históricamente un duro 
obstáculo para Kershaw (11-11, 
4.23 en su carrera en postem-
porada; 3-5, 4.61 en la final de 
la Nacional), quien abrirá ma-
ñana en el flamante Globe Life 
Field frente al novato Ian Ander-
son, y medirse a los encendidos 
Bravos hará que la misión sea 
un poco más complicada.
Será una batalla con varios de 
los rostros actuales del beisbol, 
Ronald Acuña Jr., Freddie Fre-

eman, candidato a ser el Más 
Valioso; y los dodgers Mookie 
Betts y Cody Bellinger.
El factor Mookie puede in-
clinar la balanza en favor de 
Los Ángeles. En su primer 
año con el equipo exhibió sus 
cinco herramientas para ser 
otro candidato al “MVP”. Es 
un motor ofensivo que da va-
rias variantes y posibilidades 
a un ataque que se benefi-
ció en grande del bateador 
designado, como Atlanta. El 
alto mando dodger mueve sus 
piezas y el equipo mantiene 

un alto nivel con la majagua 
y el guante. Betts fue de los 
peloteros que más ayudó en 
la fabricación de carreras en 
2019, de acuerdo con “The Bill 
James Handbook 2020”. 
Los Dodgers pueden ganar con 
defensa (Bellinger le robó un 
jonrón a Fernando Tatís Jr. en 
momento clave), bateo y pit-
cheo. Hacen bien todo. Y los 
dirigidos por Dave Roberts es-
tán en una misión. Se ven con-
centrados, relajados y están 
jugando con mucha confianza.

Antonio BArgAs

El factor Betts, clave para Los Ángeles; 
Kershaw va por elusivo anillo en casa

Flores, abridor de 
los Charros
Manuel Flores está listo para 
empezar la temporada de la 
Liga Mexicana del Pacífico 
en la rotación de los Charros 
de Jalisco.
Después de lanzar en un in-
terescuadras del equipo que 
dirige Roberto “Chapo” Vizca-
rra, el de Chicxulub dijo que 
le informaron que estará en el 
grupo de abridores y que se 
siente preparado para el reto. 

De lA reDAcción

Zurdos mexicanos 
dan solidez al 
pitcheo dodger
En su último róster campeón 
de Serie Mundial los Dodgers 
tenían a un zurdo mexicano, 
Fernando “El Toro” Valenzuela, 
quien ganó cinco partidos y 
lanzó poco más de 142 en-
tradas en 1988, pero no vio 
acción en los playoffs ese año.
Ahora se apoyan en otros dos 
jóvenes zurdos nacidos en el 
país, el novato Víctor Gonzá-
lez y Julio Urías, ambos ga-
nadores y efectivos, que son 
claves para aportar profundi-
dad en el cuerpo de serpenti-
nas, como lo demostraron en 
la serie divisional, en la que 
se combinaron para colgarles 
seis argollas a los Padres de 
San Diego, el tercer equipo 
que más anotó en Grandes 
Ligas este año. El sinaloense 
Urías no ha abierto en esta 
postemporada, pero cubrió 
ocho episodios de excelente 
forma y el mánager Dave Ro-
berts le tiene toda la confianza 
para la final de la Liga Nacio-
nal ante los Bravos de Atlanta.
Los angelinos tienen a Urías, 
Tony Gonsolin y Dustin May 
para lanzar la mayoría de las 
entradas en los encuentros 
tres, cuatro y cinco y Roberts 
indicó que el mexicano tiraría 
“capítulos significativos”, como 
lo hizo en las primeras dos 
rondas en encuentros que re-
sultaron en victorias. En total, 
González y Urías registran 
marca combinada de 8-0 y 
en los playoffs suman entre 
ambos nueve actos con una 
carrera sucia. Con su par de 
triunfos esta postemporada, 
Urías está a uno de igualar 
lo hecho por Valenzuela en 
la carrera al título de 1981. Ya 
ganó cuatro veces en playoffs.

Antonio BArgAs
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Durante el ciclo Otoño 
2020 en las Unidades Aca-
démicas de Chetumal, Co-
zumel, Playa del Carmen y 
Cancún de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO), 
se impartirán pláticas, con-
ferencias y talleres rela-
cionados a la salud física y 
mental de los estudiantes y 
docentes, con la participa-
ción de profesionales invi-
tados de instituciones uni-
versitarias, así como de los 
Servicios Estatales de Salud, 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Centro de 
Integración Juvenil.

A través de videoconfe-
rencias se intensificará la 
comunicación con los tuto-
res para que canalicen con 
los responsables del pro-
grama a los alumnos que 
considere requieren apoyo 
u orientación personali-

zada, entre las academias 
se fortalecerá la promoción 
para incrementar las ins-
cripciones a las asignaturas 
de apoyo y de formación 
integral que contribuyan a 
la salud física y mental con 
la finalidad de reducir entre 
los alumnos los índices de 
estrés, angustia, sobrepeso 
y enfermedades cardiovas-
culares, por mencionar al-
gunas enfermedades.

A través de la Unidad de 
Salud Integral, de manera 
mensual el primer y tercer 
viernes del mes, se brinda-
rán espacios virtuales para 
reforzar mediante pláticas, 
conferencias y talleres todo 
lo relacionado a la salud fí-
sica y mental, presentando 
temáticas como sobrepeso y 
obesidad, resiliencia, tanato-
logía, relajación, autoestima, 
por medio de las platafor-
mas Moodle y herramientas 
de Microsoft como Teams.

La UQROO aplicó el es-
tudio Conectividad y salud 

de los universitarios con el 
que buscó obtener un diag-
nóstico de las condiciones 
de salud física y mental de 
la comunidad universitaria 
para establecer estrategias 
internas de atención y pre-
sentar acciones de tipo indi-
vidual o grupal, que contri-
buyan a fortalecer la mejora 
del desempeño académico y 
bienestar de los estudiantes 
en las unidades de Chetu-
mal, Cozumel, Playa del Car-
men y Cancún.

A través de medios 
electrónicos, la Dirección 
de Bienestar Estudiantil, 
a cargo de María de Gua-
dalupe Cuéllar Espadas, 
aplicó una encuesta a los 
estudiantes de reingreso y 
a los aspirantes a ingresar 
a la UQROO en Otoño 2020 
que permitió conocer de 
manera general la situación 
personal y familiar, dedica-
ción a la escuela, condicio-
nes de trabajo en casa y se-
guridad en la Universidad.

El estudio permitió co-
nocer, casos de enferme-
dades de diabetes, hiper-
tensión, cardiovasculares, 
respiratorias, cáncer, pa-
decimientos y síntomas de 
COVID-19, discapacidad fí-
sica y de aprendizaje, sobre-
peso, obesidad, embarazo, 
salud mental, estado de 
ánimo, estrés, ansiedad, de-
presión, apoyo psicológico, 
la pérdida de seres queridos 
y afectaciones a su econo-
mía, necesidad de silla de 
ruedas, andadera, bastón, 
lentes o auxiliar auditivos, 
así como los servicios de sa-
lud a los que tienen acceso.

El equipo participante en 
la encuesta de Conectividad 
y salud de los universitarios 
se integró por Cuéllar Espa-
das; Mayra Josefa Barradas 
Viveros, responsable de la 
Unidad de Salud Integral 
y del programa Liderazgo, 
Identidad y Valores, así como 
Javier Campos Noh, respon-
sable de Seguro Facultativo.

Impartirán pláticas sobre salud física 
y mental a alumnos y docentes
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ En los talleres y conferencias abordarán temas como sobrepeso y obesidad, resiliencia, tanatología, relajación y 
autoestima. Foto UQROO

Con la participación de los 
alumnos de la generación 
2019-2020, y de los inte-
grantes del Núcleo Aca-
démico Básico (NAB) y del 
Comité Académico del pos-
grado se llevó a cabo en la 
UQROO el III Coloquio de 
Estudiantes de la Maestría 
en Ciencias Sociales Aplica-
das a los Estudios Regionales 
(MCSAER).

Desde el inicio del pos-
grado se implementó esta 
actividad para supervisar 
los avances que los estu-
diantes presentan en sus 
proyectos de tesis a lo largo 
de su trayectoria académica.

En el coloquio participa-
ron los directores de tesis, 
integrantes del grupo de lec-
tores de tesis y todos ellos 
opinaron y sugirieron a los 
estudiantes diversas líneas 
de trabajo para mejorar sus 
investigaciones.

En cada coloquio se pre-
sentan diferentes niveles 
de avance. En el primero el 
estudiante plantea su pro-
tocolo para realizar su in-
vestigación; en el segundo, 
el capítulo I de su tesis, en el 
tercero se deben presentar 
los capítulos I y II. Por úl-
timo, en el cuarto ya tiene el 
borrador de la tesis.

Los coloquios son espa-
cios de vinculación hacia los 
egresados, aspirantes y cual-
quier persona de la socie-
dad puede ingresar. En esta 
ocasión se realizó de forma 
virtual debido a la pande-
mia del coronavirus, pero 
se seguirá la misma diná-
mica y acorde al programa 
de presentaciones.

Algunos proyectos se tu-
vieron que adecuar debido 
a que no fue posible rea-
lizar trabajo de campo en 
los últimos siete meses, lo 
que implicó un ajuste a las 
formas de realizar las inves-
tigaciones, garantizando la 
seguridad de los estudian-
tes, profesores e interlocu-
tores con los que se tenían 
actividades programadas.

Estudiantes 
de la MCSAER 
presentan sus 
avances de tesis

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL
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El Banco del Bienestar (BB) 
anunció el lanzamiento de 
los llamados créditos directos 
productivos, cuyo objetivo es 
ayudar a los emprendedo-
res y dueños de negocios que 
se ubican en los municipios 
más afectados por la pande-
mia de COVID-19 a relanzar 
sus actividades.

En conferencia de 
prensa, el director general 
adjunto de estrategia corpo-
rativa del BB, Roberto Ran-
gel, explicó que los mencio-
nados créditos están dirigi-
dos a clientes que no tienen 
acceso al financiamiento de 
la banca comercial, debido 
a que les solicitan muchos 
requisitos o a que la tasa de 
interés es muy elevada.

El funcionario detalló 
que se ofrecerán un total de 
10 mil créditos a personas 
físicas con actividades em-

presariales, por un monto, 
de 20 mil, 30 mil y hasta 
50 mil pesos, y que se ubi-
quen exclusivamente en los 
20 municipios del país más 
afectados por la pandemia 
de COVID-19.

El beneficiario del cré-
dito lo empieza pagar a par-
tir de cuarto mes, se tramita 
totalmente a través de la 
página web del BB, para evi-
tar intermediarios, y tiene 
una tasa de interés del 10 
por ciento, cuando las de la 
banca comercial suelen ron-
dar el 30 por ciento.

Por su parte, Juan Hum-
berto Cerdio Vázquez, coor-
dinador general de fomento 
del Instituto Nacional de 
la Economía Social, señaló 
que los crédito directos pro-
ductivos serán el punto de 
arranque de una “nueva 
banca social y solidaria” y 
llamó a los beneficiarios a 
asociarse para obtener ma-
yores beneficios, en vez de 
atomizar sus esfuerzos.

Ante el incumplimiento del 
pago de salarios y vales de des-
pensa, el sindicato de la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM), sección 15, que 
representa a los empleados de 
Interjet, emplazó a huelga a la 
aerolínea para el 20 de octu-
bre en caso de no realizar las 
respectivas liquidaciones.

En un comunicado que el 
sindicato envió a los trabaja-
dores afectados, señaló que la 
semana pasada tuvieron una 
reunión con la empresa ante 
autoridades de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 

donde exigieron una explica-
ción por la falta de pagos que 
según pactaron se realizarían 
el pasado 7 de octubre.

“La representación sindi-
cal manifestó que es inaudito 
que haya tan poca seriedad 
en los compromisos de pago 
que se adquieren con sus 

trabajadores, aún y cuando 
éstos son documentados en 
minutas levantadas ante las 
autoridades laborales. La 
empresa se disculpó por no 
realizar los pagos respecti-
vos, señalando de manera 
informal, (ya no en un acta 
pues temen quedar mal de 
nueva cuenta) que el mar-
tes 13 de octubre es probable 
que sean cubiertas las dos 
quincenas atrasadas con la 
posibilidad de cubrir salarios 
conforme tengan dinero”.

Por ello, dijo la represen-
tación sindical, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
con el objetivo de darle segui-
miento a este compromiso, 
los citó de nuevo para el 13 

de octubre. “Hemos seguido 
dialogando con los accionis-
tas de la empresa y ellos nos 
ratifican que van a poner a 
volar la compañía, que están 
realizando todas las gestio-
nes para que puedan llegar a 
negociaciones satisfactorias 
con las autoridades, para 
que la inyección de dinero 
ingrese directamente a la 
operación y así generar los 
ingresos suficientes para cu-
brir todos sus adeudos.

“Ante este escenario in-
cierto, el camino que ha op-
tado la organización sindical 
es el legal; nuestros derechos 
se están reclamando ante la 
autoridad laboral por medio 
del emplazamiento a huelga 

y en el cual nos señalaron 
fecha de audiencia para el 16 
de octubre de este año ante 
la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje, con fecha 
de estallamiento el 20 de oc-
tubre del 2020 a las 10:00 ho-
ras, previa aprobación que se 
realice por la mayoría de los 
trabajadores de la empresa”.

La sección 15 del sindicato 
que representa a los trabaja-
dores de Interjet, exhortó a 
los accionistas de la aerolínea 
para que “apresuren las nego-
ciaciones, si nos necesitan ahí 
estaremos, sólo sean solidarios 
y hagan el esfuerzo de pagar 
las quincenas y vales de des-
pensa para comer y podernos 
trasladar al trabajo” añadió.

Tras no recibir salarios, sindicalizados 
de Interjet emplazan a huelga

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Estaremos si nos 
necesitan, sólo 
sean solidarios: 
representantes 
sindicales 

Si no les realizan las respectivas liquidaciones, los empleados harán paro el 20 de octubre

Banco del Bienestar 
lanza “créditos 
directos productivos”
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO
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Al afirmar que “estamos 
frente a una emergencia”, 
Porfirio Muñoz Ledo, con-
tendiente a la dirigencia na-
cional de Morena, rechazó 
que intente quitarle el po-
der al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
como adujo su contrincante 
Mario Delgado, quien tam-
bién busca este cargo.

“Están diciendo de una 
manera mendaz, estúpida y, 
así lo declaro, peligrosa. De 
esto culpo personalmente 
a Mario Delgado. Dijo en 
Hidalgo que estamos cons-
truyendo un partido para 
quitarle el poder a Andrés 
López Obrador, esto es gra-
vísimo, cuando ellos son 
los oportunistas, la gente 
de última hora”, afirmó este 
domingo en una reunión 
virtual con militantes de 
Morena en Puebla.

Muñoz Ledo insistió 
que ganó las dos encues-
tas que se han realizado 
como parte del proceso or-
ganizado por el Instituto 
Nacional Electoral, por lo 

que, dijo: “me asumo como 
presidente legítimo del 
partido. No voy a dejar que 
estas elecciones corruptas 
nos puedan impedir que 
tome posesión”.

Luego de que Delgado 

Carrillo señaló el sábado y 
reiteró este domingo que 
Muñoz Ledo ha hecho se-
ñalamientos en contra de la 
política del presidente Ló-
pez Obrador, el ex embaja-
dor apuntó que él acompañó 
al tabasqueño desde 1989 y 
participó en la fundación de 
Morena, que se comenzó a 
plantear tras las elecciones 
presidenciales de 2006.

“Hay una campaña, que 
ya corroboré, que han ini-
ciado los contrarios en el sen-
tido de que yo quiero quitarle 
el poder a Andrés Manuel 
López Obrador, es el último 
recurso que tienen. Andrés y 
yo venimos luchando juntos 
desde el 89, después del mo-
vimiento del 88”, agregó.

Muñoz Ledo llamó a las 
bases tener lealtad al mo-
vimiento que inició López 
Obrador, y dijo que no pre-
tende sustituirlo, ya que 
busca encabezar a Morena 
y después de ello retirarse 
de la vida pública.

Además, en redes so-
ciales reiteró que este lu-

nes tomará posesión de 
su cargo. “Tomaré la Pre-
sidencia de Morena el 12 
de Octubre a las 12:00 ho-
ras. Invito a la militancia 
a que me acompañe. Nos 
vemos en Chihuahua 216, 
Col. Roma Norte”, anunció 
Muñoz Ledo por medio de 
su cuenta de Twitter.

Muñoz Ledo acusa a Delgado de lanzar 
acusaciones estúpidas en su contra
El diputado federal contiende por la dirigencia nacional de Morena

▲ Sin esperar el resultado del INE, Muñoz Ledo dice que asumirá el cargo este lunes. 
Foto @PMunozLedo

NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Mario Delgado 
afirma que 
Muñoz Ledo 
ha hecho 
señalamientos 
contra la política 
de López Obrador

En el marco del 30 aniver-
sario de la fundación del 
entonces Instituto Federal 
Electoral (IFE) que se con-
virtió en el Instituto Na-
cional Electoral (INE), el 
consejero presidente del 
consejo general de este 
órgano, Lorenzo Córdova, 
afirmó que las transiciones 
electorales son muestra 
de que la población puede 
contar con este instituto 
para hacer valer su voto.

“Las alternancias que se 
han dado tanto a nivel fede-
ral como local, y que sin duda 
son una conquista del pueblo 
mexicano, son también una 
prueba de que la ciudadanía 
puede contar con su insti-
tuto electoral para hacer va-
ler su voto y para tener la 
plena confianza de que éste 
contará, y será bien contado”, 
indicó por medio de un vi-
deo que difundió por medio 
de redes sociales.

Hoy en día, agregó, “el 
INE es una de las institucio-
nes más sólidas y confiables 
del Estado mexicano, y ade-

más, uno de los organismos 
internacionales más reco-
nocidos en todo el mundo”.

Córdova recordó que el 
11 de octubre de 1990 se 
creó el IFE tras una serie de 
reformas pactadas entre el 
gobierno y la oposición, con 
el objetivo de dar “imparcia-
lidad, objetividad y certeza, 
así como legalidad y trans-
parencia” a los comicios. Su 
creación, apuntó, fue nece-
saria tras las elecciones de 
1988 que generó una crisis 
de derivó convirtiéndose 
en la raíz de las nuevas 
instituciones electorales.

Al destacar la participa-
ción de los primeros coneje-
ros ciudadanos del IFE como 
parte de un paso a la autono-
mía del instituto, adujo que 
reformas como “la introduc-
ción de un financiamiento 
público generoso, o la de 
2007 que modificó de fondo 
el modelo de comunicación 
política, permitieron crear y 
fortalecer las condiciones de 
equidad en la contienda”.

La sustitución de la anti-
gua Comisión Federal Elec-
toral, manejada desde la 
secretaría de Gobernación, 
por un IFE con seis conseje-

ros, “permitió avanzar a un 
sistema electoral que, con el 
tiempo y a raíz de reformas 
posteriores, se ha ido perfec-
cionando”, explicó.

De cara al proceso elec-
toral de 2021, el más grande 
en la historia por el número 
de votantes y cargos en 
juego, dijo que el reto logís-
tico será aún mayor por la 
emergencia sanitaria, pero 
sostuvo que en el INE hay 
confianza de que con la 
participación de la ciuda-
danía serán de nuevo las 
elecciones mejor organiza-
das de la historia del país.

El INE es una de las instituciones más sólidas 
y confiables, asegura Lórenzo Córdova
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO
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En una carta el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor insistió al Papa Francisco 
que la Iglesia católica, la mo-
narquía española y el Estado 
mexicano “debemos ofrecer 
una disculpa pública a los 
pueblos originarios que pa-
decieron de las más oprobio-
sas atrocidades para saquear 
sus bienes y someterlos, 
desde la Conquista de 1521 
hasta el pasado reciente”.

En el texto que su esposa 
Beatriz Gutiérrez Müller en-
tregó personalmente al Pon-
tífice, también planteó “que 
sería un acto de humildad 
y a la vez de grandeza que 
la Iglesia católica, indepen-
dientemente del debate de 
si Miguel Hidalgo y Costilla 
fue excomulgado o no, rei-
vindicara la gesta histórica 
del Padre de nuestra Patria”.

Aseguró que los pue-
blos originarios de México 
“merecen no sólo esa ac-
titud generosa de nuestra 
parte (la disculpa), sino el 
compromiso sincero de que 
nunca, jamás, se cometerán 
actos irrespetuosos a sus 
creencias, culturas y, mu-
cho menos, se les juzgará o 
marginará por motivos eco-
nómicos o racismo”.

AMLO le pidió en cali-
dad de préstamo, para ser 
exhibidos en México du-
rante un año, el Códice 
Borgia, de la cultura mix-
teca, que está en el Museo 
Borgia; el Códice Vaticano 
B, de la cultura náhuatl, y 
el Códice Vaticano A o Có-
dice Ríos, del siglo XVI, de 
la cultura toltceca-chichi-
meca, así como mapas de 
Tenochtitlán.

El presidente le explicó 
al Papa que lleva a cabo un 
profundo proceso de trans-
formación, “cuyo distintivo 
es la honestidad, la justicia 
y la austeridad, así como el 
amor al prójimo, precepto 
que, considero, es la esencia 
del humanismo.

“Estas convicciones y 
principios se inspiran en 
los más destacados aconte-
cimientos históricos de Mé-
xico, porque en ellos están 
las grandes lecciones que 
han recibido en distintas 
etapas nuestro pueblo y sus 
dirigentes”.

Tan es así que, abundó, 
“este es el motivo princi-
pal de la visita que, en mi 
nombre, lleva a cabo mi 
esposa Beatriz Gutiérrez 
Müller. Ella realiza este 
viaje para obtener códices, 
objetos y documentos de 
nuestra historia que pue-
dan exponerse en nues-

tro país el próximo año, 
cuando se cumplirán los 
700 años de la fundación 
de México-Tenochtitlán; 
los 500 años de la invasión 
colonial española y el bi-
centenario de nuestra In-
dependencia, hecho, éste 
último que, por cierto, en-
cabezaron dos sacerdotes 
buenos y rebeldes: Miguel 
Hidalgo y Costilla y José 

María Morelos y Pavón y 
cuyo amor al pueblo los 
llevó a pagar con sus vi-
das la anhelada libertad de 
nuestra patria”.

Se despidió del Pontífice 
“con el deseo de que po-
damos mantener nuestras 
buenas relaciones y de-
seándole que se conserve 
con salud y con larga vida. 
No hace falta encontrar-

nos, pero si algún día las 
circunstancias lo permi-
ten, de nuevo refrendaré 
mi estimación y respeto a 
su persona”.

En redes sociales, el Pre-
sidente expuso que su es-
posa le comentó que el papa 
Francisco la trató con afecto 
y expresó su voluntad de 
mantener buenas relacio-
nes por el bien del pueblo.

Iglesia católica debe disculparse con 
pueblos originarios: AMLO al Papa
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Beatriz Gutiérrez Müller se reunió con el Papa Francisco, a quien le entregó una carta del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto Twitter @lopezobrador

Este domingo, a las 9:30 ho-
ras, resultó herido de bala 
otro campesino tzotzil de Al-
dama, Chiapas, a causa del 
fuego continuo que “llueve” 
sobre las comunidades de 
Magdalena Aldama, en Los 
Altos de Chiapas. Hugo Al-
fredo Pérez Hernández, de 
37 años, sufrió un doble im-

pacto de bala en el pecho 
y el brazo derecho. Origi-
nario de la comunidad de 
Tabak, Pérez Hernández fue 
trasladado al Hospital de las 
Culturas en San Cristóbal de 
las Casas, informó el presi-
dente municipal de Aldama, 
Adolfo López Gómez.

Los responsables, añadió, 
son integrantes del “grupo 
armado de corte paramili-
tar” del ejido Santa Martha, 
municipio de Chenalhó.

La Comisión Permanente 

de los 115 Comuneros y de 
Desplazados de Aldama re-
portó que los disparos prove-
nían de Volcán y T’elemax 
Santa Martha, en dirección 
hacia la comunidad de Ta-
bak, “así como le disparan a 
los carros que transitan”.

A la misma hora, desde 
Tijera Caridad, El Puente 
y Templo, en Santa Mar-
tha, cayeron disparos en 
dirección hacia las comu-
nidades de Stzelejpotobtik 
y Juxton (Aldama)

Acusan agresión armada a 
indígena tzotzil en Chiapas
HERMANN BELLINGHAUSEN 
ELIO HENRÍQUEZ

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

El sábado circuló en redes 
sociales la versión del tras-
lado de Luis Videgaray Caso, 
de Estados Unidos a Israel, 
con objeto de evitar una 
probable extradición a Mé-
xico, por los señalamientos 
que Emilio Lozoya Austin, 
ex director de Pemex, habría 
esgrimido en su contra, rela-
tivos a actos de corrupción.

Una persona de la con-
fianza de éste reiteró que 
Videgaray consideró “abso-
lutamente falsa, sin funda-
mento alguno -la versión-, 
sigo en Boston trabajando en 
el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), y no 
tengo plan alguno para mu-
darme a otro lado”, expuso.

Incluso, se informó, que 
el ex funcionario peñista 
preparaba una carta aclara-
toria a un medio escrito que 
publicó la información.

Rechaza Videgaray buscar 
refugio en Israel para 
evitar posible extradición

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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India superó el domingo los 
siete millones de casos de 
coronavirus y es el segundo 
país que más padece de la 
pandemia tras EU, pero tiene 
proporcionalmente menos 
muertes que otras naciones.

Hasta ahora registra más 
de 108 mil fallecidos por 

COVID-19, tras la primera 
muerte registrada por esta 
causa a mediados de marzo.

Siendo el segundo país más 
poblado del mundo, con mil 
300 millones de habitantes, 
posee la menor cantidad de 
muertes por cada 100 casos 
confirmados, apenas un 1.5 
por ciento dentro de las 20 na-
ciones más afectadas por esta 
enfermedad, según datos de la 
Universidad Johns Hopkins.

El número de muertos en 
India por coronavirus es de 
7.73 por cada 100 mil ha-
bitantes, mientras que en 
Estados Unidos es de 64.74.

Según el gobierno indio, 
el primer caso de COVID-19 
se detectó el 30 de enero y en 
marzo el país superó los 100 
contagios. El primer minis-
tro Narendra Modi decretó 
el confinamiento nacional a 
partir del 25 de marzo.

Inmunidad natural

El virólogo Jacob John y 
otros expertos explicaron 
que es posible que otras 
enfermedades infeccio-
sas como el dengue hayan 
dado a la población un cierto 
grado de anticuerpos que los 
protejan del coronavirus.

Hay quienes consideran 
posible que la explosión de 
otros tipos de coronavirus 

menos potentes otorgaron 
a la población una cierta 
inmunidad cruzada.

Según los expertos, au-
mentando la cantidad de 
tests y mejorando el regis-
tro de fallecidos y las autop-
sias de presuntas víctimas 
de la enfermedad, podrían 
lograr más precisión.

La municipalidad de Bom-
bay, la ciudad india más afec-
tada por la pandemia, descu-
brió que entre marzo y julio 
el número de muertes superó 
en 13 mil al del mismo pe-
ríodo del año pasado. Pero so-
lamente la mitad de esa sobre-
tasa fue atribuida a COVID-19, 
mencionó The Indian Express.

Cuatro ciudades francesas 
se han unido a París y Mar-
sella en el estado de máxima 
alerta por la propagación 
del nuevo coronavirus, y 
parece probable que la lista 
crezca pronto a medida que 
las infecciones se disparan.

Bajo alerta máxima, los 
bares cierran y se ordenan 
otras medidas severas.

Lyon, Grenoble y Saint-
Etienne en el sureste, y Lille 
en el norte, pasaron a estado 
de máxima alerta el sábado, 
cuando las autoridades de sa-
nidad informaron de casi 26 
mil 900 nuevas infecciones 
en las últimas 24 horas. Hubo 
poco menos de cinco mil nue-
vas hospitalizaciones durante 
la semana pasada, de las que 
928 fueron en unidades de 
terapia intensiva, y la tasa de 
positivos a COVID-19 subió 
al 11 por ciento. Se han con-
tado casi 32 mil 690 muertes 
por coronavirus en Francia, 
pero el número real es pro-
bablemente mayor debido a 
las muertes en casa y a los 
informes incompletos de los 
hospitales y de las residencias 
para adultos mayores.

Mientras Francia se pre-
paraba para un aumento en 
las estadísticas, una con-
sulta de la Orden Nacional 
de Enfermeros publicada el 
domingo indicaba que un 

número significativo ya 
se sentía cansado y harto 
por la pandemia, y 37 por 
ciento de los participantes 
dijeron que pensaban en 
cambiar de trabajo.

Cerca de 59 mil 400 enfer-
meros respondieron al sondeo 
interno realizado del 2 al 7 de 
octubre sobre el impacto de la 
crisis sanitaria en sus condi-
ciones de trabajo, de los 350 
mil que están afiliados a la Or-
den de Enfermeros. Un por-
tavoz, Adrien de Casabianca, 
describió el sondeo como una 
“consulta”, sin la metodología 
típica de una encuesta.

Las cifras describen un 
panorama sombrío para la 
profesión e indican que las 
instalaciones médicas france-
sas tal vez no están a la altura 
de las necesidades actuales, a 
pesar de las lecciones que de-
berían haberse aprendido de 
la crisis causada por el virus a 
principios de año.

De los enfermeros en 
instalaciones públicas, el 43 
por ciento considera que 
“no estamos mejor prepa-
rados colectivamente para 
responder a una nueva ola 
de infecciones”, según el 
sondeo. La cifra se eleva al 

46 por ciento para los enfer-
meros del ámbito privado. Y 
alrededor de dos tercios de 
los encuestados dicen que 
sus condiciones de trabajo 
se han deteriorado desde el 
comienzo de la crisis.

El agotamiento se ave-
cina, según la consulta, ya 
que 57 por ciento de los en-
trevistados dicen estar profe-
sionalmente agotados desde 
el comienzo de la pandemia, 
mientras que casi la mitad 
dice que hay un fuerte riesgo 
de que el cansancio afecte la 
calidad de la atención que 
reciben los pacientes.

AP
PARÍS

▲ En Francia la tasa de positivos al nuevo coronavirus subió al 11 por ciento durante la 
semana pasada, por lo que varias ciudades, y en primer lugar París, fueron declaradas bajo 
alerta máxima. Foto Afp

Seis ciudades de Francia en alerta 
máxima por repunte de pandemia

El presidente de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, dijo el domingo 
que ya es “inmune” al 
COVID-19, un día des-
pués de que su médico 
emitiera una breve 
carta en la que indicaba 
que el mandatario ya 
no corría el riesgo de 
transmitir el virus.

“Parece que soy in-
mune, no sé, tal vez 
durante mucho tiempo, 
tal vez poco tiempo, tal 
vez de por vida. Nadie 
lo sabe realmente, pero 
soy inmune”, dijo en 
una entrevista telefó-
nica en Fox News.

Trump 
asegura ser 
inmune al 
COVID-19

AFP
WASHINGTON

El médico del 
mandatario 
emitió una 
carta en la que 
indica que su 
paciente ya no 
corría el riesgo 
de transmitir 
el virus

India rebasa los siete millones de 
contagios del nuevo coronavirus
AFP
NUEVA DELHI
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El nuevo misil balístico in-
tercontinental gigante pre-
sentado por Corea del Norte 
en un desfile es una ame-
naza explícita contra al sis-
tema de defensa antimisiles 
estadunidense pero tam-
bién un desafío implícito al 
presidente Donald Trump, 
según los expertos.

Colocado en un vehículo 
lanzador que desfiló por la 
plaza Kim Il Sung de Pyon-
gyang, el misil balístico in-
tercontinental (ICBM) cons-
tituyó el apogeo del desfile 
nocturno celebrado en la 
capital norcoreana.

Los expertos subrayaron 
que se trata del misil móvil 
de combustible líquido más 
grande del mundo, y que 
muy probablemente fue 
diseñado para transportar 
una ojiva de varias cabezas 
nucleares (MIRV).

Según Jeffrey Lewis, del 
Middlebury Institute, el 
régimen norcoreano busca 
“poner a prueba el sistema 
de defensa antimisiles de 
Estados Unidos en Alaska”.

Explicó que si el ICBM 
comporta tres o cuatro oji-
vas, EU deberá gastar cerca 
de mil millones de dólares 
para tener entre 12 y 16 in-
terceptores por cada misil.

“A ese precio, estoy casi 
seguro de que Corea del 
Norte puede añadir ojivas 
más rápido de lo que noso-
tros podemos añadir inter-
ceptores”, señaló.

Se calcula que el misil 
mide 24 metros de largo y 
que tiene un diámetro de 
2,5 metros, lo cual, según 
el especialista Markus Schi-
ller, permite cargar 100 to-
neladas de carburante.

Sin embargo, al ser tan 
grande y pesado es práctica-
mente inutilizable, matizó.

“Eso no tiene absolu-
tamente ningún sentido, 
salvo en un contexto de 
ecuación de amenazas 
que consistiría en en-
viar el mensaje siguiente: 
‘Ahora tenemos un ICBM 
móvil con MIRV, tengan 
mucho miedo’”.

Los especialistas en Co-
rea del Norte suelen recor-
dar que los artefactos que 
Pyongyang suele exhibir en 
sus desfiles pueden ser ma-
quetas y que hasta que no 
son probados no se sabe a 
ciencia cierta que funcionen.

El sábado, el misil estaba 
colocado en un vehículo de 
11 ejes, lo nunca visto hasta 
ahora. El modelo es mucho 
más grande que el de los 
vehículos de ocho ejes fa-
bricados en China que el 
Norte suele utilizar.

“Línea roja”

El primer año de mandato 
de Trump, en el que Corea 
del Norte lanzó un ICBM 
con capacidad para alcanzar 
territorio estadounidense, 
estuvo marcado por una se-
rie de insultos entre Trump 
y el dirigente norcoreano 
Kim Jong Un, que prece-
dieron a un acercamiento 
diplomático histórico.

Sin embargo, las ne-
gociaciones sobre la des-
nuclearización de Corea 
del Norte están en punto 
muerto desde la cumbre 
de Hanói de 2019, que se 
saldó en fiasco.

Este ICBM es la prueba 
de que Corea del Norte ha 
continuado desarrollando 
su arsenal militar durante 
el proceso diplomático, se-
gún los expertos.

“Corea del Norte es una 
potencia nuclear y es proba-
blemente la tercera poten-
cia nuclear capaz de atacar 
ciudades estadunidenses, 
por detrás de Rusia y China”, 
declaró Andrei Lankov, del 
Korea Risk Group.

Según Shin Beom-chul, 
del Instituto de Investiga-
ción coreano para la Se-
guridad Nacional, al exhi-
bir el misil y no lanzarlo, 
Pyongyang evitó cruzar 
una línea roja.

“Pero esto muestra que 
Corea del Norte podría pro-
ceder a un lanzamiento si 
Trump resulta reelegido e 
ignora la cuestión norco-
reana”, matizó a la AFP, algo 
que también podría hacer 
“si Biden es elegido y no es-
cucha” a Pyongyang.

PREOCUPA A UE LAS VIOLACIONES DE TREGUA 
ENTRE ARMENIA Y AZERBAIYÁN

▲ La Unión Europea está “extremadamente preocupada” por las violaciones a la tregua entre las 
fuerzas armenias y azerbaiyanas en la disputada región separatista de Nagorno Karabaj, afirmó 
este domingo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien añadió que las actividades 
militares continúan incluso contra objetivos civiles. Foto Afp

El misil gigante de 
Norcorea es un desafío 
a Trump: expertos
AFP
SEÚL

La policía lanzó gas lacrimó-
geno contra manifestantes 
y arrestó a 28 personas du-
rante la tercera noche con-
secutiva de protestas, que 
estallaron tras la decisión de 
la fiscalía de no presentar 
cargos a un policía de Mi-
lwaukee que mató a tiros a 
un adolescente de raza ne-
gra, informaron las autori-
dades, que describieron en 
Twitter lo sucedido como 
“una escalada activa de los 
manifestantes”.

Unas 100 personas se re-
unieron el viernes afuera del 
ayuntamiento después del 
inicio del toque de queda a las 
7:00 de la noche en Wauwa-
tosa y desobedecieron múl-
tiples órdenes para disper-
sarse, según las autoridades. 
La policía dijo haber lanzado 

gas lacrimógeno a la multitud 
después que arrojaron bote-
llas hacia los agentes.

El sábado, el Departa-
mento de Policía de Wauwa-
tosa tuiteó que varias perso-
nas han estado haciendo cues-
tionamientos válidos sobre la 
respuesta policial a lo largo de 
las tres noches de protestas. La 
policía publicó una imagen de 
botellas que, afirmó, fueron 
encontradas en una mochila, 
incluido un envase con fluido 
para encendedor, destacando 
que esos materiales podrían 
ser utilizados para comenzar 
incendios.

“En las últimas tres no-
ches hemos viso una esca-
lada activa de los manifes-
tantes. Nuestra respuesta 
policial es en reacción a esta 
escalada”, tuiteó la policía. 
Añadió que el viernes por 
la noche los manifestantes 
tenían bombas Molotov y 
otros materiales para causar 

incendios y se detectaron 
armas entre la multitud.

Los manifestantes se reú-
nen a diario desde que los fis-
cales anunciaron el miércoles 
que no presentarían cargos 
contra el agente Joseph Men-
sah por la muerte de Alvin 
Cole, de 17 años. Mensah, que 
es afroestadounidense, dis-
paró en febrero contra Cole 
tras una persecución a pie 
afuera de un centro comercial 
en Wauwatosa.

Los tuits del Departa-
mento de Policía se publica-
ron tras las críticas contra las 
autoridades por la manera en 
que han manejado las protes-
tas. Durante la protesta del 
jueves en la noche, la policía 
arrestó a la madre de Alvin 
Cole, Tracy Cole, y sus herma-
nas. El abogado de la familia, 
Kimberly Motley, censuró el 
trato de la policía a la familia 
y destacó que Tracy Cole tuvo 
que ser atendida por lesiones.

AP
WAUWATOSA

Policía arresta a 28 
en tercera noche de 
protestas en Wisconsin
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Me encantó la expresión 
en el rostro de Alek-
sandar Vucic cuando 
Donald Trump anunció 

que, conforme al nuevo acuerdo de 
normalización entre Serbia y Ko-
sovo, Serbia trasladaría su emba-
jada de Tel Aviv a Jerusalén.

Mientras Trump anunciaba 
que los chicos de Belgrado muda-
rían a su embajador a la ciudad 
que Estados Unidos afirma que 
es la capital unificada de Israel, 
el antiguo publirrelacionista del 
dictador Slobodan Milosevic miró 
con asombro los documentos que 
tenía enfrente… y luego empezó 
a rebuscar en las páginas. Cuando 
Serbia masacraba a los musul-
manes de Bosnia, hace casi tres 
décadas, uno no veía vacilar así 
a los hombres más poderosos de 
Belgrado.

Milosevic, por supuesto, era 
un criminal de guerra, pero ¿Vu-
cic? Nunca, aunque es cierto que 
durante la guerra con Bosnia su-
girió de manera gráfica que por 
cada serbio muerto, mataremos 
100 musulmanes. También acom-
pañó a uno de los jefes milicia-
nos más aterradores en una ex-
cursión secreta para reunirse con 
Saddam Hussein en Bagdad. Y, en 
respuesta a una pregunta mía, se 
refirió a la masacre de 8 mil mu-
sulmanes en Srebrenica como una 
situación. Sin embargo, tan pronto 
como, pasada la guerra, se puso 
a hablar de derechos humanos y 
del deseo de Serbia de unirse a la 
Unión Europea, se volvió la delicia 
de Bruselas. Vaya, el nuevo presi-
dente serbio –Vucic, nada menos– 
hasta consiguió la ayuda de Tony 
Blair (alguna vez el bombardero de 
Belgrado) para que lo aconsejara 
sobre las futuras políticas serbias.

Pero los recuerdos son como so-

cavones. Hoy están aquí, mañana 
se habrán ido. Así como el invasor 
de Irak se volvió una inspiración 
santa para los derechos humanos, 
el sórdido ministro de información 
del menos sagrado de los tiranos 
balcánicos se convirtió en un pre-
sidente agradable, democrático y 
favorable a la Unión Europea. Is-
rael, cuyo primer ministro actual 
–no hablemos más de ese asunto 
de corrupción, por favor– quedó 
complacido al enterarse el mes pa-
sado de que Serbia secundaría a 
Kosovo en abrir una embajada en 
Jerusalén.

Ninguna mención hizo el líder 
israelí de las bandas serbias de estilo 
SS que destruyeron las ciudades y 
aldeas de Bosnia con el apoyo del an-
tiguo jefe de Vucic. La propia Unión 
Europea –dueña del mayor socavón 
de la memoria política en Europa– se 
sacó un poco de onda. Esperen un 
momento, dijo: si Vucic quiere que 
Serbia se una a la UE, ¿por qué se 
distancia de sus futuros socios eu-
ropeos al enviar a su embajador a 
Jerusalén? ¿Acaso Vucic no recordó 
la insistencia de la UE en la solución 
de dos estados, una capital para los 
palestinos al igual que para los judíos 
en Jerusalén, etcétera, etcétera?

O bien –dada su expresión de 
asombro cuando escuchó a Trump 
anunciar el traslado de la emba-
jada serbia a Jerusalén–, ¿acaso 

Vucic tenía la menor idea de lo 
que estaba haciendo, por principio 
de cuentas?

Es muy posible que no. Cuando 
llegó a Kosovo, el 18 de junio de 
1998 –con su cara de niño, gruesos 
labios y rápida sonrisa, anoté con 
poca amabilidad en The Indepen-
dent en esa ocasión–, era la voz 
fiel del dictador Milosevic. Todo 
lo que el que pronto sería decla-
rado criminal de guerra deseaba 
en Kosovo, nos dijo Vucic, era paz, 
diálogo y derechos humanos para 
todos, incluido 90 por ciento de 
la población musulmana kosovara 
albanesa.

Vucic también había sido vo-
cero de Vojislav Seselj, líder de la 
milicia serbia que llevó a cabo la 
limpieza étnica en gran parte de 

Bosnia. Seselj dijo que sus hombres 
sacaban los ojos a croatas con cu-
charas oxidadas, nada menos. Por 
eso le pregunté a Vucic acerca de 
Srebrenica. No había razón, me dijo 
entonces, en usar comparaciones 
con Bosnia y –aquí todos contuvi-
mos el aliento– con el vocabulario 
de la situación en Srebrenica. Esa 
palabra situación salió de los labios 
de Vucic, terrible expresión para 
la ejecución de más de 8 mil mu-
sulmanes en fosas comunes que 
ocurrió después de la rendición del 
refugio seguro de Srebrenica a los 
asesinos serbios, en 1995.

Allí estaba Vucic, el ministro de 
información, menos de tres años 
después de la masacre, palmeán-
donos el hombro con la situación, 
mientras nos daba lecciones sobre 
deber cívico, derechos constitu-
cionales, patriotismo y no vio-
lencia. Así pues, ¿por qué habría 
de sorprendernos descubrir que 
ese mismo joven alto, algo des-
garbado, pero listo, había acom-
pañado al monstruoso Vojislav 
Seselj (bajo un velo de sigilo y en 
compañía de agentes de seguridad 
iraquíes) a Bagdad como invitado 
del partido Baaz de Saddam Hus-
sein? Seselj tuvo una larga reu-
nión con Saddam –Irak estaba de-
vastado tras 10 años de sanciones 
impuestas a raíz de la invasión 
de Kuwait, en 1990– después de 

Israel-Serbia: ecos de conflictos pasados
ROBERT FISK

▲ En una entrevista con The Independent, el actual Presidente de Serbia se refirió con la palabra “situación” a la 
ejecución de más de 8 mil musulmanes en Srebrenica. Foto ApCuando Serbia 

masacraba a los 
musulmanes de 
Bosnia uno no 
veía vacilar así 
a los hombres 
más poderosos de 
Belgrado

Allí estaba Vucic 
menos de tres 
años después 
de la masacre, 
palmeándonos 
el hombro con la 
situación
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aterrizar en el aeropuerto de Da-
masco, en Siria, y ser escoltado 
por guardias tanto sirios como ira-
quíes al puesto fronterizo de Wadi 
Ash Salan para el viaje por tierra 
a Bagdad.

Vucic, el ex ministro de infor-
mación de Milosevic –quien sabía 
muy bien que Saddam había en-
viado telegramas de apoyo mu-
tuo a Milosevic en plena guerra 
de Kosovo en 1999, cuando los 
serbios, bajo ataque aéreo de la 
OTAN, expulsaban de Kosovo a 
200 mil musulmanes–, más tarde 
se convirtió en líder de la Serbia 
posterior a Milosevic. Ahora que-
ría llevar a Serbia a la UE, y por 
tanto era amado por nuestros ami-
gos de la UE en Bruselas y ahora 
aconsejado por –no contengan el 
aliento aquí, por favor– Tony Blair. 

Y, puesto que Blair ahora ha acon-
sejado al dictador de Uzbekistán y 
en fecha más reciente al líder gol-
pista egipcio, el brigadier general 
presidente Al Sisi, Vucic está en 
buena compañía.

Un seguro par de manos, pues, 
recibido con calidez en Downing 
Street y Bruselas; no sólo un hijo 
pródigo, sino un hombre cuya de-
cisión de aceptar una resolución 
negociada sobre Kosovo –recono-
cer un fallo de la Corte Mundial 
de que la declaración de indepen-
dencia de Kosovo fue legal– fue sa-
ludada por nuestra élite en Bruse-
las como importante parteaguas. 
Todo lo cual aceleró la solicitud de 
Belgrado de conceder la membre-
sía en la UE.

Bienaventurados los pacifistas. 
Vucic, desde luego, hizo todo lo 
correcto. Dirigió el Partido Progre-
sista Serbio, fue odiado de corazón 
por su viejo amigo Seselj –quien 
fue exculpado de crímenes de gue-
rra en Bosnia después de pasar 
ocho años en prisión en La Haya– e 
incluso se presentó en el servicio 
memorial en Srebrenica, donde Bill 
Clinton exigió apresuradamente a 
los dolientes que le estrecharan la 
mano. No lo hicieron, y él salió 
corriendo de la escena.

Pero todo esto es mero contexto. 
A los israelíes no les preocupa el pa-
sado de Vucic en las guerras balcá-
nicas. Ni sus viejos amigos de mala 

fama. No es difícil, desde luego, 
ver por qué los israelíes instintiva-
mente ven con buenos ojos a los 
serbios. Partisanos serbios salvaron 
de Hitler a muchos judíos y, durante 
la Segunda Guerra Mundial, los 
serbios compartieron el destino de 
muchos miles de judíos en uno de 
los campos de concentración más 
sádicos de los nazis croatas, en una 
pequeña ciudad llamada Jasenovac, 
en el río Sava. Los lectores deberían 
buscar referencias de este terrible 
lugar de decapitaciones y tortura 
y quedar justamente conmovidos.

No sólo la Segunda Guerra 
Mundial vincula a israelíes y ser-
bios de la actualidad. Durante la lu-
cha de Kosovo por liberarse de los 
serbios, Ariel Sharon, entonces mi-
nistro israelí del Exterior, se opuso 
a la guerra de la OTAN contra Ko-
sovo, despotricando contra el te-

rror islámico en la provincia serbia. 
¿Les suena familiar? Sharon había 
detectado con gran astucia que la 
OTAN había emprendido esa gue-
rra para separar parte del territorio 
soberano de Serbia y concederle 
independencia sobre la base de que 
una mayoría de su población –los 
musulmanes kosovares– deseaban 
un Estado aparte.

En el momento en que Israel 
exprese apoyo (a la OTAN), dijo 
Sharon, “es probable que se vuelva 
la próxima víctima. Imaginen que 
un día los árabes de Galilea de-
manden que la región que habitan 
sea reconocida como un área au-
tónoma, conectada a la Autoridad 
Palestina…” De ese modo Sharon, 
aunque fuera por breve tiempo, se 
volvió un aliado de Milosevic. No 
podría haber un Estado albanés 
en Kosovo, según Sharon, a riesgo 
de que más tarde el mundo deci-
diera que los ciudadanos palesti-
nos israelíes de Galilea también 
deberían separarse. Muy aparte 
del futuro de la Cisjordania y Gaza 
ocupadas. Bueno, Kosovo obtuvo 
su independencia…

Así pues, el futuro embajador 
serbio en Jerusalén tendrá mucho 
de qué hablar con sus anfitriones is-
raelíes. Y los israelíes, por supuesto, 
podrán charlar del mismo tema con 
el futuro embajador de Kosovo en 
Jerusalén. Seguro se convertirá en 
un debate formidable.

▲ Según Ariel Sharon, no podría haber un Estado albanés en Kosovo a riesgo de que más tarde el mundo decidiera que los ciudadanos palestinos israe-
líes de Galilea también deberían separarse del Estado judío. Foto Reuters
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U jala’achil u lu’umil México, Andrés Manuel 
López Obrador, tu túuxtaj jump’éel k’uben 
ts’íib ti’ Papa Francisco, tu’ux ku ya’alike’, 
Iglesia católica, móonarkia españolail yéetel 
Estado méexikanoile’ “unaj u k’áatik tu 
táan máasewal kaajo’ob ka sa’atbesa’ak u 
si’ipilo’ob úuchak u seten beeta’al k’aak’as 
ba’alo’ob ti’al u yokolta’al u lu’umo’ob 
yéetel úuchak u péech’óolta’alob ka’aj k’uch 
sak wíiniko’ob tu ja’abil 1521 tak ma’ seen 
úuchi’”. Beyxan te’e ts’íibo’, tu k’áataj ti’ ka 
bin majáanta’ak te’e ja’ab ku taala’, óoxp’éel 

úuchben áanalte’ob -ti’al mixteca, náhuatl 
yéetel tolteca-chichimeca miatsil-, je’el bix 
xan u maapailo’ob Tenochtitlán.

Ts’íibe’ tu túuxtaj yéetel u yatan Beatriz 
Gutiérrez Müller, máax tu k’ubaj tu k’ab 
Pontífice, tu’ux ku ya’alik xan “Iglesia 
católicae’ je’el u ye’esik u jets’ óolal yéetel u noj 
ba’alile’, tumen kex láayli’ u tsikbalta’al wáaj 
éexkomulgarta’ab Miguel Hidalgo y Costilla wa 
ma’,  je’el u beetik u k’éexel jayp’éel ba’al ti’ bix 
máanik u k’ajla’ayil Padre de nuestra Patria”. 

P’el úuchik u ya’alik ti’ Papa ku jach 

chíimpoltik beey juntúul máax jo’olbesik 
reelijion yéetel u nojochil Estadoe’, López 
Obradore’ tu ya’alaj u máasewal kaajilo’ob 
Méxicoe’ “k’a’anan u k’áata’al ti’ob ka u 
sa’atbeso’ob je’el ba’axak si’ipil yóok’lal 
wa ba’ax beeta’an ti’ob, ts’o’okole’ tumen 
unaj u mokt’anta’al ma’ táan u jeel beeta’al, 
mix bik’in, mix jump’éel loob ti’ ba’ax 
ku éejentiko’ob, ku chíimpoltiko’ob, ti’ u 
miatsilo’ob, mix táan xan u péech’óolta’alo’ob 
u p’a’atalo’ob paachil chéen yóok’lal bix u 
yóolo’ob wa bix u yoot’elo’ob”. 

Lunes 12 de octubre de 2020

Es momento de hacer cuentas, 
reordenar el territorio; 
pero entre tanto jolgorio, 
¿el Tren aguanta tormentas?
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¡BOMBA!
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