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COVID-19, un reto
más para la pesca

ESPECIAL: MAR DESOLADO

▲ Si bien su principal actividad económica es la captura de langosta, en
Punta Allen existen seis cooperativas turísticas las cuales ya están lis-
tas para recibir a los visitantes, pero, aseguran, personal de la Conanp

lo impide. Asimismo, los cooperativistas señalan que los precios de los 
crustáceos han caído significativamente en comparación con el año 
pasado. Foto Fabrizio León
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración El fin de semana tuvo 

lugar un nuevo epi-
sodio de bochornosa 
adulteración de la ins-

titucionalidad en Estados Uni-
dos: la decisión del presidente 
de ese país, Donald Trump, 
de conmutar la pena de cár-
cel a la que fue condenado 
su amigo y ex asesor Roger 
Stone por mentir al Congreso, 
manipular a testigos, obstruir 
investigaciones legislativas y 
otras imputaciones.

Como se recordará, tales 
delitos fueron perpetrados en 
el contexto de las acusaciones 
contra el actual ocupante de 
la Casa Blanca por su supuesta 
colusión con empresarios y 
funcionarios rusos durante su 
campaña presidencial de 2016 
para robar y divulgar docu-
mentos de su rival demócrata, 
Hillary Clinton.

Como lo señaló Robert 
Mueller en un artículo, el sá-
bado, quien se desempeñó de 
fiscal especial para investigar 
la llamada injerencia rusa en 

el pasado proceso electoral, 
aunque no fue posible demos-
trar de manera fehaciente la 
existencia de una conspira-
ción entre el equipo del en-
tonces candidato republicano 
y funcionarios de Moscú, sí 
quedó establecido que Stone 
cometió delitos graves en 
el afán de impedir el escla-
recimiento del episodio, por 
lo cual fue juzgado y senten-
ciado a tres años y cuatro me-
ses de cárcel. Por ello, señaló 
Mueller, Stone sigue siendo un 
delincuente convicto.

Poco antes de que el con-
denado fuera internado en 
una prisión, Trump decidió 
llevar al límite su facultad 
constitucional de conmuta-
ción de pena, distinta a las 
figuras de amnistía y de in-
dulto. Así, Stone queda en 
una suerte de limbo jurídico, 
pues su culpabilidad no está a 
discusión; simplemente es un 
criminal con permiso presi-
dencial para permanecer en 
libertad. Como era de espe-

rarse, el hecho ha provocado 
una nueva tormenta política 
y un nuevo escándalo mediá-
tico en un ambiente de por sí 
polarizado. Pero lo verdade-
ramente grave del asunto no 
es el enojo de los legisladores 
demócratas ni el clamor de los 
informadores, sino lo corro-
sivo que resulta para la ins-
titucionalidad estadunidense 
que un mandatario decida 
librar de la cárcel a un amigo 
suyo que fue condenado por 
actos ilegales cometidos con 
el propósito de defender a 
ese mismo mandatario. Es de-
cir, se trata de un alarde de 
impunidad y de uso faccioso 
del poder presidencial para 
provecho propio.

El peligro evidente reside 
en la normalización de esta 
clase de acciones despóticas 
y abiertamente contrarias al 
espíritu de las leyes y de la 
justicia. El episodio, en suma, 
consolida la construcción, 
por parte de Trump, de una 
presidencia cínica.

El cínico perdón a Stone

▲ Stone queda en una suerte de limbo jurídico, pues su culpabilidad no está a discusión. 
Simplemente es un criminal con permiso presidencial para permanecer en libertad. Foto Reuters
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Antes de la pandemia las co-
sas ya estaban complicadas 
para el sector pesquero, que 
basa gran parte de sus ingre-
sos en la exportación, mer-
cado que sigue congelado, 
por lo que los productores 
han tenido que diversificar 
sus canales de comercializa-
ción, señaló Minerva Alonso, 
directora del Consejo Mexi-
cano de Promoción de los 
Productos Pesqueros y Acuí-
colas (Comepesca).

La península de Yucatán 
es un referente nacional en 
la producción de especies 
del mar. De acuerdo con el 
Anuario Estadístico de Acua-
cultura y Pesca 2017 de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), de los tres estados 

que la conforman, Campe-
che ocupa el lugar número 
ocho en volumen; allí se 
pesca principalmente jurel, 
pulpo y jaiba; Yucatán está 
en el lugar 13 y sus principa-
les especies capturadas son 
pulpo, mero y rubia y villa-
jaiba; Quintana Roo, con sus 
capturas de mero, langosta 
y camarón, ocupa el sitio 22.

En las tres entidades, casi 
30 mil personas son pesca-
dores (12 mil en Campeche, 
14 mil en Yucatán y 2 mil 
300 en Quintana Roo).

En esta zona tradicional-
mente hay tres pesquerías 
importantes, cada una con 
sus peculiaridades: mero, 
pulpo y langosta, aunque 
en los últimos años ha to-
mado relevancia el pepino 
de mar. El pulpo es cada vez 
más relevante: el 90% de su 
producción viene de la pe-
nínsula, principalmente de 

Yucatán y Campeche, des-
tacó la entrevistada.

Las pesquerías se turnan a 
lo largo del año; la temporada 
de pulpo va del 1º de agosto al 
15 de diciembre y a partir del 
1º de febrero al 31 de marzo 
es la veda de mero. Eso per-
mite que las embarcaciones 
dedicadas a capturar ambas 
especies sean las mismas.

Para Minerva Alonso, 
la pesca está enfrentando 
grandes retos: “En 2019 el 
mercado europeo no com-
pró pulpo mexicano y hay 
muchas toneladas guardadas 
en inventario, lo cual repre-
senta una carga financiera 
importante para las comer-
cializadoras. Las plantas que 
tienen estas cantidades al-
macenadas no cuentan con 
el flujo de efectivo necesario 
para poder invertir. Empeza-
mos el año con la esperanza 
de que este producto se ven-

diera en Semana Santa, pero 
con la contingencia sanita-
ria este año se reportaron 
ventas por el 30% de lo que 
normalmente se vende”.

Añadió: “Antes de la pan-
demia ya las cosas estaban 
complicadas para el sector; 
las plantas pesqueras en 
Yucatán, muchas de ellas 
con procesos certificados 
para exportar, tenían como 
mercado fuerte la Unión Eu-
ropea (UE). Japón y la UE 
son los más exigentes, pero 
ahora no ha habido mer-
cado. La mitad de las plantas 
de México certificadas y con 
permiso para exportar a la 
UE están ubicadas en Yuca-
tán, y para tener estas certi-
ficaciones hay que cumplir 
una serie de criterios y ha-
cer fuertes inversiones”.

En el caso del pulpo, los 
principales consumidores 
son España e Italia, y en 

el caso de la langosta, una 
buena parte de la producida 
en Yucatán se mandaba a la 
Riviera Maya, a los hoteles, 
“y todo ese mercado colapsó. 
El tema con la langosta tiene 
otra peculiaridad: es un pro-
ducto caro, por lo que es 
difícil comercializar al me-
nudeo, es por ello que más 
del 90% de la langosta que 
se produce está dirigida al 
mercado de exportación y 
de hoteles y restaurantes”.

Los productores “han es-
tado viendo la posibilidad de 
exportar al mercado chino 
y las autoridades mexicanas 
tienen que esforzarse para 
poder cumplir con los nue-
vos protocolos del mercado. 
El COVID ha provocado que 
aumente el nivel de exigencia 
a los productos”, mencionó.

Los retos, dijo, son el 
transporte, la parálisis de las 
aerolíneas y toda la proble-
mática que conlleva estar 
moviendo productos pere-
cederos y en algunos casos, 
vivos. Además “los precios 
internacionales bajaron mu-
chísimo, muy por debajo de 
lo normal, y la rentabilidad 

para salir a pescar cuando se 
tienen que alejar mucho de 
la costa es baja; muchos de-
cidieron salir a pescar sólo 
para autoconsumo”, y des-
tacó que para avituallar una 
embarcación mayor se gasta 
por lo menos 50 mil pesos.

El golpe del COVID

Hace unas semanas, la Co-
mepesca realizó una en-
cuesta entre los pescadores 
para tener un panorama 
más completo de cómo se 
encuentra el sector pesquero 
y acuícola, derivado de la 

Las cosas estaban difíciles para el sector 
pesquero aún antes de la pandemia
“Si los mercados están colapsados, debemos empezar a pensar en opciones sustentables”: Comepesca

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Más del 90 por ciento de la langosta que se produce está dirigida al mercado de exportación y de hoteles y restaurantes. 
Foto Juan Manuel Valdivia La península 

es un referente 
nacional en la 
producción de 
especies del mar

CONTINUA EN LA PÁGINA 4
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emergencia sanitaria. En su 
mayoría, describen el pano-
rama como difícil, desalen-
tador o de incertidumbre 
debido a la disminución en 
las ventas, caída en cartera 
vencida, desplome en los 
precios y volumen de com-
pra, aumento en el precio del 
dólar y pérdida del canal de 
comercialización que signifi-
can la exportación, los hote-
les y restaurantes, por lo que 
las pérdidas alcanzarían los 
millones de pesos o dólares.

El 87% estimó que sus ven-
tas a comparación del año 
pasado bajaron entre 30% 
hasta 100% y los precios fue-
ron muy castigados; un kilo 
de mero, que podía comercia-
lizarse en 250 pesos, llegó a 

cotizarse entre 70 y 80 pesos.
Uno de los problemas de 

los hombres de mar, destacó 
la entrevistada, es que si bien 
podían pescar no tenían ac-
ceso a las comunidades para 
vender su producto por el 
cierre de caminos, medida 
que tomaron las autoridades 
para evitar contagios.

Quienes han podido 
adaptarse son aquellos que 
distribuyen a tiendas depar-
tamentales y los que venden 
por Internet, modalidad que 
ha incrementado mucho a raíz 
de la pandemia. De acuerdo 
con la encuesta, entre las ac-
ciones implementadas para 
contrarrestar las afectaciones 
por esta crisis está impulsar 
el autoservicios, procesar más 
producto congelado que fresco 
o desarrollar productos con va-

lor agregado, bajar precios para 
ser competitivos, aumentar su 
presencia en sitios web y redes 
sociales, así como incentivar 
a los consumidores por medio 
de recetas o talleres con chefs.

Comer pescado

“Las familias no están 
acostumbradas a preparar 
pescados y mariscos, aun-
que con la pandemia esta 
tendencia está cambiando 
un poco: la gente está ten-
diendo a comprar un poco 
más estos productos en el 
super para cocinarlos en su 
casa”, manifestó Minerva 
Alonso, para quien es muy 
importante que conozcamos 
la riqueza de especies que 
producen nuestros mares.

En general, comentó, en las 

aguas frías hay mucha canti-
dad de pocas especies mien-
tras que en las zonas tropica-
les, como la península de Yu-
catán, hay menos cantidad de 
muchas especies: “La Riviera 
Maya, por ejemplo, consume 
langosta y pulpo, el mero no 
se consume tanto, su impacto 
es más hacia las importacio-
nes. El camarón también es 
muy importante”.

Una de los objetivos de Co-
mepesca es fomentar la pesca 
sustentable y el consumo de 
los productos pesqueros loca-
les. “Debes cuidar la cantidad 
que sacas y permitir que el 
recurso pueda regenerarse”.

Es necesario también, es-
timó, impulsar políticas públi-
cas para que las autoridades 
puedan ver y entender el pro-
blema y por lo tanto ayuden a 

solucionar la situación de los 
pescadores y fomenten el con-
sumo, que incluso reforzaría 
la salud de la población.

“Si los mercados están co-
lapsados tal vez debemos em-
pezar a pensar en opciones 
sustentables. Pasarán mínimo 
dos años para que las cadenas 
de comercialización se recupe-
ren. Tenemos que buscar otras 
opciones de comercialización, 
abrir canales para distribuir ya 
sea vía internet o tiendas, su-
permercados, vender de forma 
más directa a las familias… 
cuando tienes una empresa 
que necesita vender 500 to-
neladas de pulpo esa estrategia 
no funciona, tienes entonces 
que buscar nuevos mercados 
o mandar tu producto a luga-
res que ya están saliendo de la 
pandemia”, concluyó.

VIENE DE LA PÁGINA 3

Si bien su principal activi-
dad económica es la captura 
de langosta, en Punta Allen 
existen seis cooperativas tu-
rísticas las cuales ya están 
listas para recibir al turismo, 
pero guardaparques de la 
Comisión de Áreas Natura-
les Protegidas (Conanp) les 
impiden el paso, por lo que 
solicitan dejen entrar a los vi-
sitantes a la comunidad para 
que las familias que depen-
den de este ingreso puedan 
reactivar su economía. 

Las cooperativas que de-
penden de esta actividad 
son Punta Allen, Las Boyas, 
Vigía Grande, Los Nativos 
de la Bahía, Las Orquídeas y 
Los Gaitanes. Son 40 perso-
nas por cooperativa; agru-
pan a 240 habitantes, casi 
la mitad de la población de 
Punta Allen (600 personas). 

“El pueblo está listo para 
atenderlos con los protoco-
los de la semana naranja”, 
destacó Emilio Pérez Men-
doza, secretario de Vigía 
Chico, quien dijo que se han 
preparado para cumplir las 
medidas sanitarias y cuidar 

el aforo por lancha, que no 
debe exceder el 30%.

“El 20 de junio se abrió 
el acceso al pueblo, el 29 
y 30 tuvimos una reunión 
con el director de la reserva 
(de Sian Ka’an) para que le 
dijera a los guardaparques 
que permitan el acceso a los 
turistas que ya empiezan a 
llegar a Tulum. Hay días que 
los dejan pasar y otros no”.

Caen los precios

El 1º de julio comenzó la 
temporada de captura de 
langosta, que finaliza el úl-
timo día de febrero; hasta 
ahora llevan 12 toneladas 
(en 2019 capturaron más de 
60 toneladas) pero los pre-
cios han caído por debajo 
del año pasado, apuntó Emi-
lio Pérez.

El pasado martes manda-
ron a Yucatán 800 kilos de 
langosta seleccionada viva 
y vendieron dos toneladas a 
granel. La langosta viva que 
no alcanza la calidad reque-
rida la pueden descolar (qui-
tarle la cola) aunque repre-
senta una menor ganancia.

“El año pasado estaba a 350 
pesos y este año la langosta 
viva está a 250. Los precios 

no son lo que queremos pero 
al menos se vendió un poco”, 
lamentó el entrevistado.

“La temporada de lan-
gosta dura ocho meses, pero 
no vamos a pescar diario, te-
nemos campos de langosta y 

debemos dejarlos descansar 
para que luego las embar-
caciones puedan salir casi 
juntas para tener un buen 
volumen de captura para 
venta. Nosotros por el clima 
y otros factores de los ocho 

meses de temporada a veces 
solo son cuatro de trabajo 
realmente. Lo fuerte es julio 
y agosto, lo que logremos 
trabajar en esos meses es 
casi el 50% de la producción 
anual”, explicó.

Que dejen pasar al turismo, solicitan 
langosteros de Punta Allen
El pueblo está listo para atender a los visitantes con los protocolos de la semana naranja, asegura Emilio Pérez

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ El precio de la langosta viva ha caído significativamente en el transcurso de un año. Foto 
Juan Manuel Valdivia
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“Vislumbramos un pa-
norama, muy, muy triste”, 
sostuvo el presidente de la 
Federación Regional de So-
ciedades Cooperativas de la 
Industria Pesquera Centro 
Poniente del Estado de Yu-
catán, José Luis Chino Ca-
rrillo Galaz, refiriéndose al 
panorama que esperan para 
la temporada de pulpo (1º de 
agosto al 15 de diciembre).

Explicó que la produc-
ción ha oscilado, en las últi-
mas tres temporadas, entre 
30 y 34 mil toneladas, de las 
cuales sólo 30 por ciento se 
consume en el mercado na-
cional y el resto se exporta, 
principalmente a España e 
Italia, y un poco a Japón.

“Sin embargo, ahora tene-
mos un problema de stock, 
actualmente hay cerca de 15 
mil toneladas entre México 
y España que no se pudieron 
desplazar, productos que se 
iban a comercializar en la 
época de veda y, sobre todo, 
en Semana Santa. A eso hay 
que sumarle las existen-
cias de otros mercados con 
los que competimos como 
África y Asia, que tienen 
también una cantidad regu-
lar de productos, unas 20 
toneladas, por lo que actual-
mente hay en bodegas cerca 
de 35 mil toneladas, lo que 
vislumbra un triste pano-
rama para la actividad, es-
pecialmente en los precios”, 
abundó el dirigente.

Detalló que la temporada 
pasada cerró con el kilo a 
78 pesos, y ahora el precio 
podría llegar a estar entre 
40 y 50 pesos.

“Hay una ligera mejoría 
en la reanudación de las ac-
tividades en España, Italia y 
Japón, pero no lo suficiente 
para consumir las 35 tonela-
das que hay y la producción 
que va a venir”, añadió.

El también vocal finan-
ciero de la Confederación 
Mexicana de las Coopera-
tivas Pesqueras aseguró 
que otro ingrediente que 
se agrega a este oscuro pa-

norama es la pesca furtiva, 
“si bien disminuyó agrava 
nuestra situación, porque 
en un mercado donde hay 
una competencia fuerte por 
tratar de vender, los furtivos 
tienen preferencia, ya que 
no pagan impuestos, permi-
sos ni derechos, entonces 
los costos de producción 
son mucho menores y ellos 
pueden vender un producto 
que nosotros vendemos en 
50 pesos a 30, y debido a la 
crisis económica de los pe-
queños compradores, como 
las tiendas de autoconsumo 
o los restaurantes que están 
vendiendo para llevar, pre-
fieren comprar a 30 pesos 
que a 50”.

Indicó que se encuentran 
a la espera de que el Insti-
tuto Nacional de Pesca (Ina-
pesca) les avise si van o no a 
manejar cuota, “creo que por 
las condiciones sociales no 
va a haber cuota, pero como 
no tenemos los mercados 
abiertos si logramos mover 
25 mil toneladas esta tem-
porada estaremos del otro 

lado, en el sentido de que al 
menos tendremos una pesca 
de sustento”.

Yucatán cuenta con 12 
mil pescadores en la época 
normal, “pero hablamos 

de un universo, cuando 
es temporada de pulpo, de 
cerca de 14 o 15 mil, que es 
una población flotante, lo 
que genera una economía 
sumamente importante, no 
sólo para Yucatán sino para 
el país, ya que México es el 
sexto productor de especies 
marinas de acuerdo al valor 
económico”.

Esos casi 15 mil pescadores 
involucran 600 embarcacio-
nes mayores, cinco mil meno-
res, y entre 24 y 28 plazas cer-

tificadas para la Comunidad 
Europea, así como la genera-
ción de unos 10 mil empleos 
indirectos “y una economía 
que se desliza en cerca de 14 
comunidades pesqueras con 
otras tantas que tienen una 
influencia en la pesca”.

“La captura del pulpo no 
sólo es una de las pesquerías 
más importante de Yucatán 
sino también de México, es 
un producto bandera, es 
el tercer productor a nivel 
mundial”, señaló.

Precisó que, en el caso 
de la pesca, México es pro-
ductor no consumidor. “Un 
ejemplo muy claro es que 
Estados Unidos consume 
arriba de los 25 kilos per 
cápita en mariscos; China 
está por encima de los 40 
kilogramos; Europa arriba 
de los 30 y así hay ejemplos 
de países que tienen una 
cultura más arraigada en el 
consumo de los mariscos, 
en cambio México tiene un 
consumo per cápita de 13 
kilogramos, lo que impacta 
en los mercados”.

Puntualizó que cuando se 
realiza un balance y se ob-
serva que estos mercados 
tan importantes están, tam-
bién, viviendo una etapa de 
recesión económica, con sus 
actividades reducidas al mí-
nimo, “estamos sufriendo el 
efecto dominó, nos encontra-
mos en una condición muy 
crítica al tener los mercados 
importantes cerrados y con 
un pobre consumo hacia el 
interior, a lo que se suma la 
normalidad que vive la pesca 
con la escasez de recursos y la 
falta de programas federales 
para rescatar la actividad, se 
complica tremendamente la 
situación dejándonos con una 
gran incertidumbre y con la 
posibilidad de que el colapso 
económico vaya acompañado 
de un estallido social”.

Hasta ahora los pescado-
res han estado realizando una 
pesca de sustento, el pescador 
sale uno o dos días y de lo 
que consigue lo mueve en el 
mercado local y regional, en 
el municipio, en los estados y 
algo se lleva para la casa. 

Panorama “muy triste” para temporada 
de pulpo en Yucatán: Chino Carrillo
Cooperativas calculan que hay 35 mil t en las bodegas mundiales sin comercializar por la pandemia 

▲ La pesca de pulpo ha oscilado, en las últimas tres temporadas, entre 30 y 34 mil toneladas, de las cuales sólo el 30 por 
ciento se consume en el mercado nacional. Foto Fernando Eloy

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

La captura del 
octópodo es una 
de las pesquerías 
más importantes 
del estado 
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En estos días se observa en 
algunos muelles el arrastre 
de jimbas, que se instalarán 
en las embarcaciones que 
practican la pesca artesa-
nal del Octopus maya, cuya 
temporada de captura está 
próxima. Cada embarcación, 
según dio a conocer Virgi-
lio Pérez Chan, líder de la 
cooperativa Pescadores en 
Defensa del Mar, requiere 
de una inversión de hasta 
10 mil pesos para quedar 
completamente preparada 
para el 1 de agosto, cuando 
se levanta la veda.

Las jimbas llegan desde 
Imí, poblado vecino de esta 
capital, o de comunidades 
un poco más retiradas como 
Hobomó y Mucuychacán. 
Las varas de bambú son 
traídas a los muelles aún 
en verde, aquí el salitre del 
mar las endurece y seca to-
talmente, por lo que toman 
su distintivo color amarillo. 
“Cada vara costó 70 pesos y 
cada embarcación compra al 
menos cuatro para que que-
den dos de repuesto en caso 
de que las primeras lleguen 
a quebrarse con los vientos”, 
indica el líder pesquero, con 
semblante alegre.

Pérez Chan señaló que 
todos los pescadores par-
ticipan en el corte de jim-
bas. Desde hoy y hasta el 
20 de julio deben realizar 
la reconstrucción de las 
lanchas pesqueras, que tie-
nen que estar secas y listas 
para sólo colocar los cinco 
cordeles o líneas que debe 
llevar cada jimba; de esta 
manera se distingue a las 
embarcaciones dedicadas a 
la pesca artesanal del pulpo 
maya, sin trampas o artes de 
pesca ilegales como aplican 
los buzos.

“Tenemos 10 días previos 
de reparación, las embarca-
ciones son revisadas a fondo 
para ver que no tengan fu-
gas que puedan significar 
su hundimiento; si las hay, 
entonces las sellamos, pin-
tamos las embarcaciones 

con colores distintivos y las 
matrículas son de otro color, 
pues con eso identificamos 
a nuestros compañeros y 
los pescadores de otras co-
munidades que invaden te-
rritorio. Durante esos días 
también compramos el com-
bustible, la carnada y una 
buena despensa que servirá 
como avituallamiento para 
quienes salen por más de un 
día”, indicó.

Según la Secretaría de 
Pesca y Acuacultura (Se-
pesca), el padrón pesquero 
de Campeche es de poco 
más de 9 mil 300 pescado-
res. A su vez, hay apenas 4 
mil 500 embarcaciones con 
permiso para salir a la mar 
durante esta temporada. La 
dependencia advierte res-
petar el reglamento y que 
quien sea sorprendido de-
predando especies fuera de 
temporada será remitidos a 
las autoridades federales.

Desinterés de las auto-
ridades ante depreda-
ción permanente

La mañana de ayer, el lente 
de este rotativo pudo ob-
servar dos embarcaciones 
que tenían a más de cuatro 
tripulantes a bordo, diri-
giéndose mar adentro. Se-
gún el Reglamento de Pesca 
Comercial del Estado de 
Campeche, cada embarca-
ción considerada pequeña 
sólo puede ser tripulada por 
cuatro pescadores, no más. 
También se observó que una 
de ellas llevaba una rama de 
dimensiones grandes.

Consultado al respecto, 
Pérez Chan indicó que esas 
ramas se usan para hacer 
sombra y “lugar” a algunas 

especies. Es decir, en el mar, 
esa sombra provoca que al-
gunas especies de pesca de 
escama, especialmente el 
mero y el robalo, sientan 
atracción y sean capturadas 
con mayor facilidad.

“Aún así sea una rama, 
está prohibido usar este 
tipo de estrategias, pero no 
hay autoridades por el mo-

mento; no hemos visto ni a 
la Sepesca y mucho menos 
a la Comisión Nacional de 
Pesca (Conapesca), por lo 
que buzos y depredadores 
tienen camino y regreso li-
bre”, aseveró.

También advirtió que 
han observado a los buzo 
traer pulpo aunque no haya 
empezado la temporada. 

“Traen entre dos y cinco 
kilos cada que salen”, dijo, 
“pero lo que hay que regu-
lar además, de la depreda-
ción, es las redes sociales, 
pues ya hay venta de pulpo 
fresco. Eso significa que lo 
acaban de sacar y aún no 
llega la temporada, pero las 
autoridades, bien, gracias”, 
finalizó.

En Campeche invierten hasta 10 mil pesos 
en preparativos para temporada de pulpo
Autoridades, desinteresadas ante depredación constante, señala Virgilio Pérez Chan, líder de cooperativa

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Aún no inicia la temproada de captura de pulpo y a través de las redes sociales ya se 
ofrece el cefalópodo fresco. Los furtivos “traen entre dos y cinco kilos cada que salen”, 
señaló Virgilio Pérez. Foto Fernando Eloy

Estos días son 
de reparación 
de lanchas y 
compras de 
combustible y 
carnada
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Sólo siguiendo los protocolos de salud 
podremos controlar contagios: Sesa

Los secretarios de Salud 
y Seguridad Pública, Ale-
jandra Aguirre Crespo y 
Alberto Capella Ibarra, 
respectivamente, dieron a 
conocer las acciones que 
llevan a cabo sus depen-
dencias por la emergencia 
sanitaria en una conferen-
cia de prensa ofrecida la 
mañana de este lunes por 
el coordinador general de 
comunicación y vocero 
estatal, Carlos Orvañanos 
Rea, en el auditorio de la 
Universidad Tecnológica 
de Cancún.

Aguirre Crespo explicó 
que la pandemia de CO-

VID-19 está íntimamente 
relacionada con la movili-
dad de la población y que 
sólo siguiendo las medidas 
y a los protocolos de salud 
se podrá controlar el cre-
cimiento de contagios en 
Quintana Roo, por lo que 
pidió a toda la población 
asumir la responsabilidad e 
incorporar a la vida diaria 
cuidados básicos que ayu-
darán a evitar contagios y 
a no contagiar a los demás.

“Son hábitos que todos 
debemos seguir rigurosa-
mente: el lavado de manos, 
el uso adecuado del cubre-
bocas, el distanciamiento 
social en el espacio público 
y, sobre todo, quedarnos en 
casa el mayor tiempo posi-
ble”, explicó.

Actualmente, la velo-
cidad de crecimiento de 
contagios es de 1.82 para la 
zona norte y de 4.45 para 
la zona sur, y esto va cam-
biando conforme se va pre-
sentando el movimiento de 
la gente. De acuerdo con el 
reporte diario emitido por 
la Sesa, hasta las 12 horas de 
este lunes 13 de julio, se han 
notificado 3 mil 754 casos 
negativos, 477 en estudio, 
5 mil 360 positivos, 703 de-
funciones y 2 mil 487 perso-
nas recuperadas.

Por su parte, Capella 
Ibarra destacó que con 
el cierre de vialidades en 
Chetumal se ha logrado 
un 50% de reducción en 
la movilidad, por lo que se 
darán a conocer nuevas 

medidas para el resto de 
los municipios, que se es-
pera que entren en vigor 
el próximo miércoles.

Explicó que se tuvo que re-
gresar a las acciones para inhi-
bir la movilidad social general, 
a las restricciones que sean 
necesarias para la movilidad 

vehicular y peatonal en el mu-
nicipio de Othón P. Blanco.

“Hemos establecido mó-
dulos de control y seguri-
dad, cierre de vialidades, 
un operativo denominado 
Bahía y otros operativos en 
diferentes colonias, donde 
los mapas de salud nos esta-
blecen un alto crecimiento 
en temas de esta pandemia”, 
expresó. Con ello lograron 
que la movilidad reportada 
el pasado domingo fuese la 
menor en la capital del es-
tado desde el inicio de la 
contingencia.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

LA ENTIDAD ACUMULA 5 MIL 360 CASOS POSITIVOS

Pandemia está íntimamente relacionada con la movilidad de la población

 Los secretarios de Salud y Seguridad Pública, Alejandra Aguirre y Alberto Capella, respectivamente, ofrecieron una conferencia de
prensa junto con el vocero estatal, Carlos Orvañanos. Foto Gobierno del estado

Da positivo a 
COVID-19 la titular 
del IMSS en 
Quintana Roo

Cancún.- Luego de presen-
tar síntomas de COVID-19 y 
realizarse la prueba, la titu-
lar de la Oficina de Repre-
sentación Quintana Roo del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Xóchitl 
Refugio Romero Guerrero, 
informó que resultó positiva.
A partir de la confirmación, 
se aplicó el protocolo epide-
miológico correspondiente, 
se determinó el aislamiento 
domiciliario de la titular e 
informó a las personas con 
las que tuvo contacto.
Romero Guerrero está en 
buen estado de salud y 
desde su domicilio trabaja y 
coordina las responsabilida-
des que tiene en los 11 mu-
nicipios de Quintana Roo, en 
seguimiento puntual a las ac-
ciones que realiza el Instituto.
El área epidemiológica de 
la Jefatura de Prestaciones 
Médicas está en permanente 
vigilancia de la evolución del 
caso, así como de las per-
sonas con las que tuvo con-
tacto, destacó la institución 
en un comunicado.

De la ReDacción

La velocidad de 
crecimiento de 
infección es de 1.82 
para el norte y 4.45 
para la zona sur
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Entrega Carlos Joaquín la despensa 
número un millón, en Cancún

El gobernador Carlos Joa-
quín González entregó en 
Cancún, de manera simbó-
lica, la despensa número un 
millón a Ángeles Campos 
Luna, del fraccionamiento 
Rinconada del Mar, en el 
municipio de Benito Juárez.

Durante un recorrido 
por la Supermanzana 247, 
el gobernador supervisó 
la implementación de los 
protocolos de sanidad en la 
entrega de alimentos, como 
parte del programa Cinco 
apoyos para tu tranquilidad.

También entregó reco-
nocimientos a los briga-
distas voluntarios, quienes 
durante más de 90 días re-
corrieron las calles, en los 
11 municipios de Quintana 
Roo, para entregar, casa por 
casa, los apoyos alimenta-
rios en beneficio de las fami-
lias quintanarroenses. 

C arlos Joaquín re-
cordó que, derivado de 
la crisis por la pandemia, 
en Quintana Roo se re-
gistraron 84 mil empleos 
perdidos y más de 190 
mil familias no contaban 
con un empleo ligado al 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

Durante su intervención, 
la encargada del despacho de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social Rocío Moreno agrade-
ció el apoyo de todas y todos 
los voluntarios en el reparto 
de despensas, así como a 
quienes participaron en el 
armado de rutas y el perso-
nal de bodegas, entre otros. 

Frente a los brigadistas, 
dijo: “Ustedes son el más 
claro ejemplo de lo que la 
solidaridad y la cohesión so-
cial pueden lograr.”

Lla brigadista Dafne 
Coutiño expresó: “Mi expe-
riencia fue muy grata. Le-
vantarnos a las seis de la 
mañana, llegar aquí, recibir 

el apoyo… era muy difícil, 
porque estuvimos con el ca-
lor, bajo la lluvia. Muchos 
brigadistas fueron atacados 
por los perros, hubo per-
sonas muy groseras, otras 
amables, pero lo importante 
fue que llevamos esperanza 
a todas las viviendas y a 
todos los lugares.”

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El gobernador quintanarroense reconoció la labor de los brigadistas voluntarios

 Durante un recorrido por la Supermanzana 247, el gobernador Carlos Joaquín supervisó la implementación de los protocolos de sani-
dad en la entrega de alimentos. Foto Gobierno del estado

Clausuran clandestinos en distintos puntos del estado

Durante el periodo de reac-
tivación gradual de la activi-
dad económica en el estado 
existen limitantes para la 
venta de bebidas alcohóli-
cas por lo que la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) y el Servicio de 
Administración Tributaria 
de Quintana Roo (SATQ) en 
coordinación con la Secre-
taría de Seguridad Pública 

(SSP) realizaron diversos 
operativos en los 11 munici-
pios de Quintana Roo.

Durante este mes de julio, 
en el municipio de Othón P. 
Blanco se han llevado a cabo 
recorridos de inspección a 
diferentes establecimientos 
con venta de bebidas alco-
hólicas concluyendo con 
siete clausuras, localizadas 
en: Chetumal, Calderitas, 
Ucum, Nicolás Bravo y Ja-
vier Rojo Gómez; además 
que gracias a las denuncias 
ciudadanas se decomisaron 

cervezas en tres domicilios 
por venta clandestina en la 
cabecera municipal.

Otro de los municipios 
donde se supervisó la venta 
de alcohol fue en Lázaro 
Cárdenas, recorriendo en 
conjunto con Seguridad 
Pública 12 establecimientos 
que cumplen con las medi-
das, y se decomisaron bebi-
das alcohólicas en dos domi-
cilios con venta clandestina.

En el municipio de Benito 
Juárez se visitaron los prin-
cipales establecimientos del 

centro y zona hotelera; en 
Isla Mujeres se recorrió la 
zona continental y zona 
insular, en el municipio 
de Solidaridad por Puerto 
Aventuras, en Bacalar, José 
María Morelos y Felipe Ca-
rrillo Puerto se realizaron 
recorridos donde sí se están 
cumpliendo las medidas es-
tablecidas.

En Cozumel se recorrió 
la zona hotelera norte y 
sur, zona oriental y Cedral; 
como resultado de las ve-
rificaciones se llevó a cabo 

la clausura de cuatro res-
taurantes-bar, por vender 
alcohol cuando el giro no 
lo tiene permitido y un es-
tablecimiento por vender 
alcohol sin que su patente 
tenga el resello.

Como resultado del reco-
rrido en el centro y playas 
de Puerto Morelos se clau-
suraron tres comercios por 
vender alcohol sin contar 
con permisos vigentes, y de 
igual forma en Tulum se co-
locaron sellos de clausura 
en tres establecimientos.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Por la pandemia, 
en Quintana Roo se 
registraron 84 mil 
empleos perdidos
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Claves para atravesar la 
tormenta: mis aprendizajes 
para vivir el duelo, es el li-
bro más reciente y también 
el más personal que Cecilia 
Lavalle Torres ha escrito a 
partir de la pérdida de su 
hijo Alejandro, hace poco 
más de tres años. La pe-
riodista, escritora y confe-
rencista comenzó a escribir 
este libro que se compone 
de “cabeza y corazón”, du-
rante esta época de confi-
namiento en la que busca 
aportar una perspectiva 
esperanzadora a quienes 
han padecido la muerte de 
un ser querido.

“Dormí unas cuantas ho-
ras y, al despertar, salí al 
balcón del departamento 
que me albergaba y vi, con 
incredulidad, que el mundo 
no se había detenido: el sol 
había salido, como cada día; 
los pájaros cantaban como 
cada mañana (…)” se lee en 
una de sus páginas. 

El libro, disponible en 
diversas plataformas para 
su descarga gratuita, se 
basa -como así lo señala el 
título- en su propia expe-
riencia tras la muerte de 
su hijo Alejandro, quien 
falleció el 28 de abril de 
2017 a las 21:45 horas.

La periodista reconoce 
que no tiene formación 
como sicóloga, tanatóloga o 
alguna ciencia que le avale 

como una experta, pero se 
ha convertido en una ex-
perta en su propio duelo. 

“Murió de cáncer; se lo 
llevó en ocho meses… así 
como llegó de sorpresa en 
lo que yo le llamo ‘cami-
nar por el infierno’ que son 
las quimios y radioterapias, 
murió (…) y el duelo lo viví 
como suele vivirlo la in-
mensa mayoría de la gente: 
a ciegas”, relata.

Recuerda que desde que 
su hijo les notificó sobre su 
diagnóstico ella comenzó a 
escribir un pequeño diario, 
por lo que considera que las 
letras le salvaron. “Empecé 
a escribir en un diario, mis 
miedos, mi angustia, y algu-
nos artículos que compartía, 
todo el proceso lo recorrí 
llenando hojas y hojas de 
cuaderno”, recuerda. 

Señala que como mu-
chas personas, la emer-
gencia sanitaria le frenó 
en sus actividades, lleván-
dola al confinamiento. “Lo 
primero que tocó mi co-
razón son las personas en 
duelo, ahí empiezo a pen-
sar en que las personas en 
aislamiento tenían más de 
un duelo, como para enlo-
quecer y pensé en hacer 
un artículo, y la verdad no 
pude parar”, platica Ceci-
lia, quien añade que du-
rante un mes “el libro casi 
se escribió solo”.

En este libro, la autora 
sintetiza sus aprendizajes 
para “navegar por la tor-
menta” con el duelo antici-
patorio o pre duelo, y lo que 
experimentó desde que su 
hijo recibe la noticia de la 
enfermedad. “Sinteticé todo 
lo que significaba naufragar, 
lo que significaba que Alex 
hubiera muerto y todo lo 
que vino estos tres años”. 

El libro se compone de 
dos partes: la cabeza, en 
donde sintetiza sus aprendi-
zajes para atravesar el duelo, 
y el corazón, que incluye 
fragmentos de su diario y 
artículos que compartió 

“para que la gente me acom-
pañe en la travesía”. 

La escritora advierte 
que para quienes tienen 
“aviso de tormenta” como 
fue su caso, hubo tiempo 
de “prepararse”, a diferen-
cia de quienes entran en 
duelo de golpe; pero en am-
bos casos se llegará al “nau-
fragio”, una sensación de 
estar perdido o a la deriva.

La autora remata que 
para enfrentar su duelo 

no encontró información 
que le ayudara, por  lo que 
resaltó “a mi me hubiera 
encontrar un libro como 
el que yo escribí en el que 
me dijeran: eso que estás 
sintiendo… sí, así va, así 
te duele el corazón, no te 
hallas, no sabes qué hacer”.

Confía en que los lecto-
res puedan encontrar en 
esta obra “boyas” que les 
permitan no desfallecer, 
no ahogarse y sostenerse 

en lo que encuentran las 
fuerzas para ir rearmando 
la barca y ser quien diga ‘y 
se llega a la playa’.

Cecilia Lavalle se ha de-
dicado desde hace 30 años 
al periodismo a través de 
artículos de opinión y co-
lumnas políticas; en los úl-
timos 20 años también es 
una reconocida conferen-
cista enfocada a temas de 
género, igualdad, liderazgo 
y empoderamiento.

Libro de Cecilia Lavalle busca ser una 
“boya” para quienes están de duelo

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Claves para atravesar la tormenta 
está basado en su propia experiencia, 
tras la muerte de su hijo

▲ El libro se compone de dos partes: la cabeza, en donde la autora sintetiza sus aprendizajes 
para atravesar el duelo, y el corazón, que incluye fragmentos de su diario. Portada del libro

El duelo lo 
viví como 
suele vivirlo la 
inmensa mayoría 
de la gente: a 
ciegas
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Hallan seis nuevas variedades de 
esponjas marinas en Cozumel

Investigadores encontraron 
seis nuevas variedades de 
esponjas marinas en una 
cueva subacuática de la isla 
de Cozumel. El investiga-
dor del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
Fernando Calderón Gutié-
rrez, informó que estas es-
pecies se identificaron en 
un laboratorio a raíz de es-
tos hallazgos en aguas de 
Quintana Roo.  

Fernando Calderón, es-
tudiante de Doctorado en la 
Universidad A&M de Texas 
en Galveston, señaló que en 
conjunto con el reconocido 

espeleobuzo Germán Yañez 
Mendoza, de Cozumel, reali-
zaron exploraciones en una 
cueva anquihalina denomi-
nada La Quebrada, la cual 
tiene más de nueve kilóme-
tros de longitud. 

En esta cueva subacuá-
tica encontraron un total 
de 10 especies de esponjas, 
de las cuales seis resultaron 
ser nuevas; nunca antes ha-
bían sido reportadas, y se 
describen como una especie 
nueva y endémica. Se trata 
de la Calyx maya, Haliclona 
(Reniera) stygobia, haliclona 
(Halichoclona) chankanaa-
biis; Neosiphonia microtriae-
neae, Svenzea germanyanezi 
y Diplastrella cozumella.

Fernando Calderón pre-
cisó que los trabajos de ex-
ploración iniciaron desde 

el 2015, y se recolectaron 
varias especies -no mayor 
a tres para no dañar a la 
población- las cuales se 
mantuvieron preservados 
en alcohol para su identi-
ficación en un laboratorio 
de la UNAM. 

Destacó que el problema 
con las esponjas es que tie-
nen “plasticidad morfoló-
gica”, lo que significa que 
puede verse de muchas for-
mas y a diferencia del resto 
de las especies, las esponjas 
no tienen órganos definidos, 
por lo que la cantidad de 
estructuras que permite su 
identificación son pocas. 

Una de las figuras en las 
que mayormente se identi-
fican es el esqueleto, el cual 
está compuesto por una es-
pecie de “huesos” denomi-

nados espículas que miden 
1.3 micrómetros -para tener 
una idea de su tamaño re-
ducido, el cabello humano 
tiene un grosor de 50 micró-
metros-,  motivo por el que 
solo se pueden observar por 
medio de un microscopio 
electrónico. 

Al comparar las formas 
variadas de sus espículas 
-que pueden ser en forma de 
palillo o piñatas incluso- los
especialistas pueden iden-
tificar. “Y ahí pudimos ve-
rificar que no se trataba de
especies identificadas”.

Por el tiempo limitado 
del estudio de las esponjas, 
los investigadores aún no 
conocen “la importancia 
ecológica de estas especies” 
y todos los descubrimiento 
son relativamente nuevos, 

pero se sabe con certeza de 
que se trata de especies úni-
cas que no se hallan en cual-
quier lugar. 

“Es una muestra más 
de la variedad de especies 
y de que hay muchísimas 
más que todavía no se co-
nocen”, precisó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Los trabajos de exploración se realizaron en la cueva anquihalina La Quebrada

El problema con 
las esponjas es que 
tienen plasticidad 
morfológica, por lo 
que pueden verse 
de muchas formas

 Por el tiempo limitado del estudio de las esponjas, los investigadores aún no conocen la importancia ecológica de estas especies. Foto cortesía Fernando Calderón
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Con la llegada de los prime-
ros pacientes con coronavi-
rus en convalecencia, entró 
en operaciones el hospital 
temporal habilitado en el 
Centro de Convenciones 
Siglo XXI, el cual viene a 
apoyar a los nosocomios 
federales y estatales para 
que puedan continuar re-
cibiendo y brindando aten-
ción a quienes lo requieran.

El nosocomio temporal re-
cibió ayer a sus primeros dos 
pacientes, ambos hombres. El 
primero de 78 años, origina-
rio de Mérida, fue trasladado 
del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península 
de Yucatán (HRAEPY), que 
depende del gobierno fede-
ral, y el otro de 53 años, tam-
bién de Mérida, llegó prove-
niente del Hospital General 
“Dr. Agustín O’Horán”. En el 
transcurso del día llegaron 
más pacientes transferidos 
desde diferentes hospitales.

Por decisión de las au-
toridades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en esta jornada, el 
IMSS no autorizó el traslado 
de pacientes de hospitales 
pertenecientes a este Insti-
tuto, ni compartió la infor-
mación correspondiente a 
los enfermos para llevar a 
cabo su movilización. 

Cabe recordar que este 
hospital temporal está des-
tinado a brindar atención a 
personas con coronavirus en 
etapa de convalecencia, pro-
venientes de los hospitales del 
gobierno federal como son 

los del IMSS, ISSSTE, Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
y el Hospital O´Horán del go-
bierno estatal, a fin de liberar 
camas en estos nosocomios 
que, al día de hoy, se encuen-
tran con una alta ocupación. 
También por este motivo, el 
acceso al nosocomio será úni-
camente a través de un tras-
lado en ambulancia.

Hospitales al 100 por 
ciento

Como ha sido de dominio 
público, hace una semana la 
delegada del IMSS en el es-
tado, Miriam Victoria Sán-
chez Castro, dijo que conta-
ban con el 43 por ciento de 
ocupación, pero tras la re-
nuncia del director del Hos-
pital General Regional No. 
12 “Benito Juárez García”, 
Carlos Felipe Sarzo Moreno, 
hace unos días, Sánchez 

Castro admitió que los noso-
comios del IMSS están al 100 
por ciento de su capacidad.

A pesar de que este noso-
comio provisional se encuen-
tra en estrecha comunicación 
con las instituciones de salud 
que operan en el estado, cabe 
destacar que su funciona-
miento no sustituye la obliga-
ción de los hospitales federales 
de continuar con el proceso 
de reconversión de sus áreas 
y seguir ofreciendo atención a 
sus derechohabientes.

El nosocomio habilitado 
cuenta con 490 camas dispo-
nibles, de las cuales 52 tienen 
tomas de oxígeno para pa-
cientes que requieran cuida-
dos críticos, 123 son para cui-
dados intermedios y 315 para 
cuidados mínimos; forma 
parte del proyecto de am-
pliación hospitalaria que el 
gobierno estatal implementó 
en previsión del crecimiento 

significativo de contagios por 
COVID-19, lo que lo convierte 
en una ayuda oportuna para 
reducir la saturación de los 
hospitales públicos.

Para sintomatología 
moderada

El gobierno de estado se pre-
paró con la adquisición de los 
equipos e insumos necesarios 
para hacer frente a la pande-
mia en vista de su escasez en 
México y en el mundo ante 
la contingencia sanitaria, por 
lo que la habilitación de este 
nosocomio ha sido para ase-
gurar una atención segura y 
de calidad a los yucatecos.

Por sus características, 
este hospital temporal está 
destinado a atender a pacien-
tes con sintomatología mode-
rada, así como a aquellos que 
ameritaron manejo hospita-
lario y se encuentren con-

valecientes con necesidad de 
cuidados mínimos, pero que 
por sobresaturación de los 
servicios en las áreas COVID 
de los hospitales públicos, re-
quieran ser referidos a este 
centro de atención temporal.

Cabe recordar que el 
gobierno estatal ha estado 
apoyando a todos los hos-
pitales del gobierno federal, 
entregándoles 139 venti-
ladores, 100 monitores de 
signos vitales e insumos de 
protección médica, a pesar 
de las fuertes limitaciones 
presupuestales y de que no 
se encuentran bajo su tutela.

Para garantizar un ac-
ceso ágil a las ambulancias 
que trasladen pacientes, se 
implementó un operativo 
vial que implica el cierre 
parcial o completo de las 
vialidades aledañas, por lo 
que se recuerda a la ciuda-
danía tomar sus previsiones.

Ya opera hospital temporal del Centro 
de Convenciones Siglo XXI
Primeros pacientes llegan procedentes de HRAEPY y el Agustín O’Horán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El nosocomio habilitado recibirá únicamente pacientes que se encuentren en recuperación, remitidos de los hospitales
COVID. Foto Comunicación gobierno de Yucatán

Los nosocomios 
federales deben 
seguir el proceso 
de reconversión 
de sus áreas



La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) fue seleccionada 
para formar parte del pro-
yecto Combined DNA Index 
System (Codis), base nacio-
nal de datos de Estados Uni-
dos creada y operada por el 
Buró Federal de Investiga-
ción (FBI) de ese país, con el 
objetivo de que el personal 

de la dependencia esté me-
jor preparado para servir a 
la población yucateca.

Con ello, la entidad figura 
entre los sitios que recibirán 
equipamiento en esta pri-
mera fase del intercambio 
de información, además de 
Chihuahua, Puebla, Chiapas 
y Guanajuato.

El titular de la FGE, Wil-
bert Antonio Cetina Arjona, 
ha dado seguimiento al 
protocolo correspondiente, 

que incluye el análisis de 
opciones para instalación 
del software y capacitación 
al personal, que serán asig-
nados en breve a la FGE, 
por parte de las autoridades 
norteamericanas.

Entre las áreas especiali-
zadas que se contempla para 
albergar los equipos corres-
pondientes, en el Instituto de 
Ciencias Forenses de la Fis-
calía, se encuentra el Labo-
ratorio de Genética Forense.

Cabe señalar que el Codis 
es un programa tecnológico 
enfocado en crear bancos 
de datos locales, estatales y 
nacionales, con perfiles de 
ADN de personas procesa-
das, perfiles de desapareci-
das y también localizadas.

Esta información per-
mite que, en el marco de la 
Ley, se compare los perfiles 
genéticos de un delito es-
pecífico; para ello, existe un 
índice que permite contar 

con todos los datos de cada 
adulto condenado por un 
delito mayor, mientras que 
el índice forense detalla los 
perfiles de ADN hallados en 
el lugar de los hechos.

“Es un paso importante, 
porque coadyuvará al mo-
mento de la investigación 
de los delitos y, por con-
siguiente, al momento de 
analizar la identidad de al-
gún sospechoso”, subrayó 
Cetina Arjona.

En ese sentido, Yucatán 
fue seleccionado gracias a 
que la base de datos de la Fis-
calía General del Estado está 
acreditada a nivel interna-
cional, desde el año pasado.

Tahdziú, el municipio más 
pobre de Yucatán, es uno 
de los siete donde no se han 
registrado contagios de CO-
VID-19 desde que inició la 
emergencia sanitaria. 

Según información del 
portal https://coronavirus.
gob.mx/datos/, del gobierno 
federal, en Yucatán había, 
hasta el corte del 12 de ju-
lio, 5 mil 860 infectados del 
nuevo coronavirus y 563 
defunciones por esta causa.

El mapa del estado ante 
esta pandemia está práctica-
mente pintado de rojo. Es de-
cir, en la mayoría de los 106 
municipios hay por lo menos 
una persona contagiada. Sin 
embargo, destacan siete que 
están en blanco, libres de casos: 
Telchac Puerto, Dzilam Bravo, 
Río Lagartos, Cantamayec, 
Mayapán, Tunkás, y Tahdziú.

De acuerdo con datos del 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), más 
del 90 por ciento de la pobla-
ción de Tahdziú vive en con-
dición de pobreza y el 48 por 
ciento en pobreza extrema.

En contraste, los cinco 
municipios donde se regis-
tran más casos son Mérida, 
con 3 mil 548; Valladolid, 
con 367; Umán, con 257; Ka-
nasín, con 255, y Progreso, 
con 117 casos. 

Pobreza y COVID-19 
en la península

La COVID-19 ha impactado 
en la mayoría de los mu-
nicipios de la península de 
Yucatán. La mayoría pre-
senta por lo menos una de-
función. El caso más notable 
es Othón P. Blanco, en Quin-
tana Roo, con porcentaje de 
pobreza del 31 por ciento, 
donde hasta el 12 de julio 
se habían registrado 48 de-
funciones por coronavirus. 
También se registran falleci-
mientos en los cinco muni-
cipios más pobres del estado 
de Campeche.

En Yucatán, sólo dos de 
los los municipios más po-
bres registran muertes por 
esta enfermedad: en Chikin-
dzonot, que ocupa el segundo 
lugar en pobreza, con 83 por 
ciento de su población en 
esta condición, han ocurrido 

tres decesos por COVID-19, 
mismo número registrado en 
Tekom, que ocupa el quinto 
lugar, con un índice de po-
breza del 92 por ciento. En 
cuanto a los municipios en 
pobreza extrema, Chichimilá 
y Uayma presentan una de-
función cada uno

En Campeche, los cinco 
municipios en situación  
pobreza registran al menos 
una defunción por corona-

virus: Candelaria, con un 
índice de 87.6 por ciento, 
cuenta con cuatro defun-
ciones; Calakmul (74.1 por 
ciento), tres; Palizada (60.4 
por ciento), dos; en tanto   
Hopelchén ( 69 por ciento), 
dos, y Escárcega ( 59.1 por 
ciento), cuatro. A estos se 
suma Calkiní, con un  12.7 
por ciento de su población 
en pobreza extrema, que re-
gistra nueve muertes.

En el estado de Quintana 
Roo, Othón P. Blanco, con 
índice de pobreza del 31 por 
ciento,  encabeza la lista con 
48 defunciones; le sigue Felipe 
Carrillo Puerto (71 por ciento), 
con 12; Lázaro Cárdenas ( 61 
por ciento), con seis; y José Ma-
ría Morelos( 79.5 por ciento), 
con tres fallecimientos.  Estos 
mismos municipios también 
se encuentran en condición 
de pobreza extrema.

Tahdziú, el municipio más pobre de 
Yucatán, se mantiene libre de COVID-19
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ En la mayoría de los municipios de los tres estados de la península se ha registrado por
lo menos un fallecimiento por COVID-19. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Personal de la FGE Yucatán participará en 
intercambio con el FBI de Estados Unidos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En Yucatán, 
sólo dos de los 
municipios más 
pobres registran 
muertes por 
coronavirus
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Por pandemia, CTM cambiará forma 
de reclutamiento para el Tren Maya

Ante el aumento de conta-
gios de COVID-19 en Cam-
peche, la CTM pondrá más 
puntos de recepción de do-
cumentos para que los in-
teresados en trabajar en el 
Tren Maya que están en 
las comunidades no viajen 
hasta las cabeceras munici-
pales, arriesgándose a con-
traer o propagar el virus, 
anunció l secretario general 
de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM) 
sección Campeche, Wilgen 
Hernández Cherres.

El dirigente explicó que 
desde el inicio del recluta-
miento, obreros de diferentes 
comunidades han pregun-
tado sobre las sedes y otras 
formas de entregar la docu-
mentación requerida, ya que 
mientras muchos han tenido 
problemas económicos, otros 
no encuentran manera de 
trasladarse y tienen miedo 
de contraer la enfermedad 
en caso de viajar hacia las 
cabeceras municipales.

Por ello mencionó que en 
reunión con comisarios mu-
nicipales de algunos pobla-
dos y comunidades, resol-
vieron aumentar los puntos 

de recepción de documentos 
para la bolsa de trabajo de 
la CTM con Grupo CARSO. 
La comisaría municipal del 
poblado de Chiná será el pri-
mer punto extendido para la 
entrega de documentación.

Contratación gradual

Asimismo, advirtió que 
debe entenerse que el 
sector de la construcción 
es gradual en el aspecto 

de la contratación y la 
búsqueda de elementos 
obreros, pues conforme 
avance la actividad en el 
proyecto del Tren Maya 
se irá solicitando obreros 
de determinadas especia-
lidades; es decir, los pri-
meros meses podrá estar 
trabajando un determi-
nado número de obreros y 
en los siguientes pueden 
aumentar las solicitudes 
para contratar a más.

Esto lo refirió en res-
puesta a una nota de un 
medio de circulación na-
cional según la cual el pro-
yecto no iba a contratar 
a los obreros prometidos, 
por lo que explicó que fue 
una nota apresurada ya 
que los trabajos aún no 
tienen fecha de inicio para 
ellos y apenas están reci-
biendo la documentación 
de los interesados en tra-
bajar en la obra.

Respecto a la actividad 
de la Confederación Autó-
noma de Trabajadores y Em-
pleados de México (CATEM), 
explicó que ellos tienen un 
contrato colectivo para tra-
bajar en el proyecto del Tren 
Maya pero que abarca el 
tramo uno, el cual tiene otra 
empresa. También aclaró 
que si en un momento dado 
la CATEM quisiera traba-
jar en al tramo dos, debe-
rán llegar a un acuerdo de 
colaboración entre ambas 
confederaciones, pues al 
momento no han dialogado 
“y por consiguiente, la CA-
TEM no puede trabajar en 
nuestra área”.

Para no entrar en dis-
cordia, dijo que están 
abiertos a colaborar con 
quien lo necesite y privi-
legie el diálogo, pero por 
el momento siguen en es-
pera de más reuniones con 
la empresa encargada del 
tramo dos. Finalizó indi-
cando que hay rumores de 
algunos delegados de otras 
organizaciones obreras que 
están cobrando cuotas para 
poder aceptar la documen-
tación de los obreros, “No 
pueden cobrar cuotas pues 
sólo es recepción de docu-
mentos, que no los enga-
ñen”, aseveró.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Habrá más puntos para entrega de documentos, anuncia Wilgen Hernández

Luego del reporte, en días 
pasados, de la realización 
de  una fiesta en un es-
tablecimiento localizado 
en el municipio de Cham-
potón, cuyos propietaros 
reclamaron a las autori-
dades que era su local y 
asumirían la responsabili-
dad si los asistentes eran 
contagiados del SARS-
CoV-2, el Ayuntamiento 

de Champotón decretó 
nuevas medidas ante estos 
casos: retiro de concesión 
a arrendadores de loca-
les de fiestas, sanciones a 
quienes realicen fiestas en 
locales y casas, así como 
posible detención.

Según informes del 
Ayuntamiento de Cham-
potón, en pasados días, un 
reporte anónimo a los nú-
meros de emergencia advir-
tió  de una fiesta o reunión 
en un salón de fiestas en 
la cabecera municipal. Di-

cha llamada fue notificada 
a la Policía Municipal y a la 
representación de la Secre-
taría de Gobernación en el 
municipio, todos llegaron, 
dialogaron con los fiesteros 
y el resultado fueron burlas 
a las autoridades.

Ante esto, el Ayunta-
miento decretó la prohi-
bición de fiestas y/o reu-
niones, salvo aquellas que 
cumplan con los requisitos 
de las autoridades de Sa-
lud y que constan de la 
presencia de solamente 

cinco personas máximo, 
contar con las medidas de 
prevención y respetar la 
sana distancia.

En el caso de los arren-
dadores y dueños de sa-
lones de fiestas, podrían 
perder sus permisos para 
la realización de dichas ac-
tividades e incluso la clau-
sura de los establecimien-
tos, además de multas que 
van desde los 500 hasta los 
45 mil pesos, según las ta-
blas de la Comisión para la 
Prevención contra Riesgos 

Sanitarios de Campeche 
(Copriscam); los asistentes 
podrían ser arrestados y 
turnados  a las autoridades 
correspondientes, además 
de sanciones aún por de-
terminar.

El presidente municipal 
de Champotón, Daniel León 
Cruz, hizo una breve acla-
ración que no son medidas 
tiránicas, pero ante el in-
cremento en la tasa de po-
sitividad en el municipio y 
el estado en general, todos 
están obligados a cumplir 
los decretos y medidas de 
sanidad, pues es para el bien 
del municipio; de lo contra-
rio sólo actuarán conforme 
a la ley y ésta marca castigos 
para quienes la quebranten.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 En esta capital se formaron largas filas de aspirantes a trabajar en el Tren Maya, con riesgo de 
propagar el nuevo coronavirus. Foto Fernando Eloy

Ayuntamiento de Champotón anuncia sanciones 
contra organizadores de fiestas en salones



Con el objetivo de contri-
buir con la salud de los 
trabajadores de las em-
presas afiliadas al Consejo 
Coordinador Empresarial 
de Carmen (CCE), el secre-
tario de Desarrollo Econó-
mico y Comercial (Sedeco), 
Ricardo Ocampo Fernán-
dez, entregó 3 mil cubre-
bocas a este organismo.

En presencia del presidente 
del CCE Carmen, Alejandro 
Fuentes Alvarado, el funcio-
nario estatal destacó la preo-
cupación del Ejecutivo estatal 
por impulsar acciones que 
promuevan la salud y la segu-
ridad de la población, princi-
palmente, ante la emergencia 
sanitaria por el COVID-19.

Donativo al estado

En entrevista, Ocampo Fer-
nández recordó que en días 

pasado, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, reci-
bió de la empresa Augusta 
Sportwear Brands, la dona-
ción de 200 mil cubrebocas, 
los cuales se están distribu-
yendo a la población por di-
versos medios, para su pro-
tección y cuidado de la salud.

Sostuvo que en este caso, 
se busca apoyar al personal de 
empresas afiliadas al CCE de 
Carmen, apoyando así a su per-
sonal, para que cumplan con el 
uso obligatorio de cubrebocas.

El funcionario expuso 
que el estado ha iniciado con 
la apertura de algunas acti-
vidades económicas, “pero es 
necesario que se mantengan 
todas las medidas de seguri-
dad y prevención, para dis-
minuir los índices de conta-
gios que se presentan”.

Acompañaron a Ocampo 
Fernández en la entrega de 
este donativo, el secretario 
de Desarrollo Energético 
Sustentable (Sedesu), José 
Antonio del Río González,  

el subsecretario de Gobierno 
en Carmen, Adolfo Magaña 
Vadillo, y el subsecretario de 
Vinculación y Sectores Estra-
tégicos de la Sedeco, Carlos 
Alberto Arjona Gutiérrez.

Recibieron estos apoyos, 
los dirigentes de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Canaco-Ser-
vitur), Josefina Ojeda Martí-
nez; de la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac), Encarnación Cajún 
Uc; de la Asociación de Hote-
les y Moteles, Victoria Alva-
rez Casanova; de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Teodoro 
Pérez Chan, entre otros.

Aplauden empresarios reducción de 
contagios anunciada por López-Gatell

El reconocimiento a Campe-
che, hecho por el subsecreta-
rio, Hugo López-Gatell, por la 
disminución en los casos ac-
tivos COVID-19 y de las de-
funciones, indica que es el mo-
mento de sumar esfuerzos al 
del gobierno del estado para 
superar en menor tiempo la 
emergencia sanitaria, pero no 
deben disminuirse las medidas 
de seguridad, afirmó el presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Carmen (CCE), 
Alejandro Fuentes Alvarado.

Asimismo, el directivo 
hizo un llamado al reforza-
miento de medidas de seguri-
dad e higiene sugeridas por la 
Secretaría de Salud, para pre-
venir contagios de COVID-19, 
y disminuir al mínimo los 
contagios por la pandemia.

No a relajar medidas

“En estos momentos, con la 
apertura de algunas activida-
des económicas en el estado 
y el municipio de Carmen, pa-
reciera que es una invitación 
a relajar las medidas de segu-
ridad. Sin embargo, es todo lo 
contrario, ya que son tiempos 
de reforzar nuestras acciones 
de prevención para lograr la 
disminución en los casos nue-
vos”, apuntó el directivo.

“La mejor manera de re-
conocer la labor que viene 
llevando a cabo el personal 
de los hospitales y clínicas, 
que exponen sus vidas e 
incluso la han perdido, por 
atender a los pacientes con 
COVID-19, es quedarnos en 
casa y reforzar las medidas 
de seguridad”, agregó.

Alertó que durante la se-
mana pasada hubo más con-
tagios de coronavirus en la 
entidad, siendo el municipio 
del Carmen el segundo en ca-

sos activos, al registrar hasta 
este viernes, 66 pacientes; 
para que en contagios acu-
mulados se reporten mil 180, 
para ubicar al Carmen en el 
primer lugar en este rubro.

Aliento para los em-
presarios

“Los empresarios considera-
mos positivo que el subsecre-
tario López-Gatell informe 
que en Campeche, entre la 
semana 25 y la 26 que con-

cluye, se ha tenido una dis-
minución del 17 por ciento 
en los casos activos de CO-
VID-19, ya que refleja que el 
gobierno del estado, la Secre-
taría de Salud y la población 
están realizando las acciones 
necesarias para ello. Sin em-
bargo, es necesario redoblar 
los esfuerzos y aumentar las 
medidas preventivas”.

Igualmente, indicó, es 
importante reconocer el au-
mento que se ha tenido en 
los pacientes recuperados, al 

incrementar las altas hospita-
larias y de pacientes ambula-
torios en 90 por ciento.

“Nos alienta saber que, 
de la misma manera, en la 
última semana han dismi-
nuido en 69 por ciento las 
defunciones por COVID-19 
en la entidad”, abundó.

Indicó que las próximas 
semanas serán fundamen-
tales para continuar por 
este camino en los indica-
dores de salud positivos en 
el municipio y en la entidad.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ La reapertura de algunas actividades económicas pareciera una invitación a relajar las medidas preventivas. En la imagen, 
aspecto del centro de la capital de Campeche. Foto Fernando Eloy

Donativo de Sedeco a empresas afiliadas 
al CCE Carmen: 3 mil cubrebocas
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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15PENÍNSULA

En 1562, cuando Diego de 
Landa llevó a cabo uno de 
los hechos más devastadores 
para la identidad y la histo-
ria del pueblo maya:  El Auto 
de Fe de Maní, desencadenó 
una de tantas  formas en las 
que los mayas del territorio 
geográfico, denominado Pe-
nínsula de Yucatán, iban a 
ser sistemática e histórica-
mente oprimidos, invisibili-
zados y homogeneizados con 
una sociedad que, después 
del proceso histórico, iba a 
terminar reprimiendo y re-
chazando el origen maya.

Es así como a lo largo de 
tantos años, nació una lucha 
colosal entre quienes bajo 
consciencia y experiencia 
decidieron llevarle la contra 
a aquellos -sociedad, institu-
ción y gobiernos- que creye-
ron que la lengua, los pueblos 
y la cultura eran elementos 
que debían desaparecer de la 
vida e identidad peninsular. 

Actualmente, algunas 
iniciativas han tenido ma-
yor presencia y moviliza-
ción en los pueblos, desde 
luego, pero también se ha 
hecho presente en las redes 
sociales entre muchos otros 
esfuerzos para visibilizar la 
lengua y la identidad maya 
desde el pueblo mismo, al-
gunas de éstas: Cha’anil 
Kaaj, Radio Yúuyum, Jach 
Maayaon, Miatsil Kuxtal, 
Código Maya y ahora, y a lo 
largo de veinte días, -desde 
el 12, finalizando el 31 de 
julio- el #MAAYAWINAL.

#MAAYAWINAL, es 
una iniciativa que surgió 
en 2017 propuesta por Ge-
ner Llanes, antropólogo 
maya originario de TIcul, 
y que en este 2020 surge 
de nuevo en cohesión con 
organizaciones, mujeres, 
colectivos, profesionales, 
hombres y pueblos mayas. 
La idea del proyecto es ha-
cer visible a lo largo de 20 
días -un mes maya- el has-
htag #MAAYAWINAL en 
cualquier red social o plata-
forma de Internet; se puede 
participar con un post, foto, 
video, frase, meme, audio 

o cualquier elemento en 
el que se pueda taggear el 
nombre de la iniciativa. 

En una lectura más pro-
funda, este movimiento, 
propone justo eso, mover y 
reescribir la historia, esas 
fibras que contaron los su-
cesos desde un pensamiento 
occidental y colonizado para 
que así se pueda comenzar a 
escribir la vida actual desde 
el puño y visión del pueblo 
mismo; contar el presente 
y la situación desde la voz 
maya, pues aún hoy, los pue-
blos resisten y resienten todo 
aquello que implica la reali-
dad del Estado mexicano.

Presentación del 
#MAAYAWINAL

Este domingo, se dio a conocer 
el proyecto de manera colec-
tiva a través del foro-presenta-
ción en el perfil de  Facebook 
Maya K’ajlay con la interven-
ción de los convocantes:, Yúu-
yum Radio, Chak Nikte’, Piel de 
mezcal, Jach Maaya’on, Coor-
dinadora de Mujeres Mayas 
de Quintana Roo, Nojolo’on, 
Ch’okwoj Maaya Ts’íib, Colec-
tivo Xa’aybej,Maayakaaj.org. y 
Múulmeyaj K’ajlay. 

Al inicio de la charla, el 
historiador José Ángel Koyoc, 
otro de los promotores activos 
del movimiento e integrante 
del colectivo Múulmeyaj 
K’ajlay, cedió la palabra al an-
tropólogo Gener Llanes Ortiz, 
quien compartió el origen de 
este movimiento y lo signi-
ficativo de la fecha de inicio 
como un momento clave para 
levantar la voz, “pronunciar y 
manifestar el deseo de visibi-
lizar y proyectar el camino de 
resistencia que se ha tomado”. 

Por su parte, la actriz 
Yaremi Chan, lamentó ha-
ber sido de la generación a 

la que no se le transmitió la 
lengua como consecuencia 
de la discriminación histórica 
y pronunciada que por años 
han sufrido los hablantes del 
maya, pues en su lugar de ori-
gen, Seybaplaya. Campeche, 
ha habido una disminución 
marcada de los hablantes. 
Mientras que, en su quehacer 
en la escena, enfatizó en que 
tiene interés en preservar y 
visibilizar la memoria y la cul-
tura maya a través del teatro. 

La comunicadora Gre-
cia Gutiérrez, del colectivo 
Coordinadora de Mujeres 
Mayas de Quintana Roo, 
precisó que es importante 
trabajar y enseñar desde la 
comunidad; comentó que la 
visión turística en ciudades 
como Cancún, invisibiliza 
a grupos artísticos mayas 
como los jaraneros y bailari-
nes. Por otro lado, mencionó 
en que, pensar en la genera-
lización de los pueblos, no 
abona a la identificación de 
problemas, puesto que cada 
uno, desde su contexto, en-
frenta situaciones diversas. 

El historiador Alejandro 
Puch, originario del municipio 

de Cacalchén e integrante del 
colectivo Múulmeyaj K’ajlay, 
comentó que ha sido el mismo 
sistema que opera actual-
mente en el territorio el mo-
tivo por el cual la enseñanza y 
transmisión de la lengua se ha 
frenado entre generaciones, 
y recalcó que es importante 
enseñar la historia local de los 
pueblos para generar cambios 
y resignificar el sentido de 
asumirse como mayas. 

El James Sarao Cauic del 
colectivo Chak Nikte’ de Mo-
cochá, Yucatán, platicó sobre 
el trabajo que realiza junto 
con su esposa Elizabeth San-
tos Lima en cuanto la revitali-
zación lingüística y tradición 
oral en esa comunidad, con 
niños y niñas para que, a tra-
vés de ello se genere interés 
de aprender  lo relacionado a 
la lengua y cultura. 

Al final de la charla, los 
participantes agradecieron 
la invitación a ser parte de 
esta iniciativa y extendieron 
la invitación a usar #MAA-
YAWINAL a lo largo del mes 
en cualquier plataforma o 
red social en donde sea posi-
ble visibilizar el movimiento.

Iniciativa en redes sociales para visibilizar 
la identidad desde el puño de gente maya
SASIL SÁNCHEZ
MÉRIDA

▲ #MAAYAWINAL, es una iniciativa que surgió en 2017 propuesta por Gener Llanes, antropólogo maya originario de 
Ticul, y que en este 2020 surge de nuevo en cohesión con organizaciones, mujeres, colectivos, profesionales, hombres 
y pueblos mayas. Foto Sasil Sánchez

Este movimiento 
propone, 
principalmente, 
mover y 
reescribir la 
historia



Tu ja’abil 1562, ka’aj úuch 
ba’ax k’ajóolta’ab beey Auto 
de Fe de Maní, tu k’ab Diego 
de Landae’, eelnaj u ya’abil u 
k’ajla’ayil yéetel u chíikulal 
maaya’ob, chéen ba’axe’, 
ba’ax úuche’, ma’ ti’ jnáaki’, 
tumen tu yóok’lale’ yanchaj 
jela’an tuukul yóok’lal 
maaya’ob p’áato’ob kuxtal 
ti’ u lu’umil Mayab, tumen 
beey úuchik u je’ets’el 
péech’óolal yóok’olo’ob, 
píit’kuunsabo’ob yéetel óoli’ 
sa’atbesabo’ob ichil jump’éel 
kaaj yaanili’ u kanik u 
p’ektik maaya ch’i’ibal, 
yóok’lal tuláakal ba’ax 
j-a’alab tu yóok’lalo’ob. 

Beey túuno’, jujump’íitil 
úuchik u bin u líik’il 
tuka’atéen u muuk’ maaya’ob 
tumen yanchaj máaxo’ob 
káaj u meyajtiko’ob, u 
táakmuk’tiko’ob yéetel u 
líik’siko’ob tuka’atéen miatsil, 
kaaj yéetel t’aan, tumen 
tu tukultajo’ob ma’ unaj 
u sa’atal ti’ u kuxtal máaki’, 
kex tumen le je’elo’ u k’áat u 
ya’al ka ba’atelnako’ob tu táan 
junjaats máako’ob u p’eek 
maaya’ob, kex wa tumen kaaj, 
mola’ayo’ob wa jala’acho’ob.

Wakila’, yaan meyajo’ob 
ts’o’ok u chikpajal táan u 
beeta’al ich kaajo’ob, ts’o’okole’ 
te’e k’iino’oba’ táan xan u 
ch’a’ak u muuk’ ichil ba’ax 
k’ajóolta’an beey reedes 
sociales; yaan meyajo’ob táan 
u chikbesiko’ob yéetel táan 
u táakmuk’tiko’ob  maaya 
óol, ba’ale’ u k’a’ananile’ táan 
u beeta’al tumen maaya’ob, 
jayp’éel ti’ le je’elo’obo’: 
Cha’anil Kaaj, Radio Yúuyum, 
Jach Maayaon, Miatsil Kuxtal, 
Código Maya yéetel te’e 
k’iino’oba’ #MAAYAWINAL, 
táan u yúuchul ichil 12 tak 
31 ti’ julio.  

# M A AYAW I I N A L e ’, 
jumpéel péektsil meyaj síij tu 
ja’abil 2017, úuchik u jóopsa’al 
tumen aj xak’al xook Gener 
Llanes, máax síij tu kaajil 
Ticul; walkil 2020e’, táan u 
ka’a tóoch’bal u k’áak’il, ichil 
múul meyaj tu’ux táaka’an 
maaya múuch’kabilo’ob, 
kaajo’ob yéetel wíiniko’ob. U 
tuukulile’, leti’ u chikbesa’al 

ichil junk’aal k’iino’ob 
-jump’éel maaya winale’- u 
hashtagil  #MAAYAWINAL 
ti’ je’el ba’axak red social wa 
u pláataformail Internet; ku 
páajtal u ye’esal oochelo’ob, 
ts’íibo’ob, cha’ano’ob, kóom 
ts’íib, juumo’ob, paax wa 
je’el ba’axak ba’al tu’ux ka 
ts’íibta’ak u k’aaba’ le meyaja’.

Wa ktaamkunsik 
kpaakat ti’ le yáax 
chikbesajil táan u kaxta’al 
u beeta’ale’, péeksajil táan 
u beetik #MAAYAWINALE’ 
ku kaxtik u tíitik k’ajla’ay 
yáax ts’íibta’an yóok’lal 
maaya’ob, u k’áat u k’os u 
t’aan sak wíiniko’ob tsikbalt 
ba’ax úuchij, ti’al beyo’, u 
páajtal u túumben ts’íibta’al 
u kuxtalil kaaj , ba’ale’ ka 
jóok’ok tu tuukul yéetel 
tu k’ab maaya’ob, tumen 
walkila’, maaya’obe’ láayli’ u 
ts’áamaj u muuk’o’ob yéetel u 

yóolo’ob ti’al u aktáantiko’ob 
ba’ax ku yúuchul ichil ba’ax 
k’ajóolta’an beey Estadóo 
méexikanoo’. 

U K’A’AYTAL 
#MAAYAWINAL

Le domingo máanika’, 
múul ka’aytab ti’ u Fa-
cebookil Maya K’ajlay, 

u káajbal le meyajila’, 
beeta’ab jump’éel tsikbal 
tu’ux táakpaj máaxo’ob 
ku páayt’ano’ob ti’al pée-
ksajila’: Yúuyum Ra-
dio, Chak Nikte’, Piel de 
mezcal, Jach Maaya’on, 
Coordinadora de Muje-
res Mayas de Quintana 
Roo, Nojolo’on, Ch’okwoj 
Maaya Ts’íib, Colectivo 
Xa’ayb ej ,Maayakaaj.org 
yéetel Múulmeyaj K’ajlay. 

Te’e súutuko’ táakpaj 
jk’ajla’ayi José Ángel 
Koyoc, uláak’ juntúul 
máax táan u péektsiltik le 
meyaja’. Káajsa’an tsikbalil 
tumen Gener Llanes Ortiz, 
máax tu ya’alaj bix úuchik 
u káajal le meyajila’ yéetel 
ba’axten te’e k’iino’ob  ku 
beeta’al, tumen u súutukil 
klíik’sik k’taan “k-a’alik 
yéetel k-e’esik kts’aamaj 
k-óol ti’al u kchikesik 

yéetel kmu’uk’ankúunsik 
bej táan kxíimbaltik”.

Ichil uláak’ máaxob’o 
táakpajo’obe’ ti’ yanchaj: 
xbeet balts’am, siijil 
tu kaajil Sybeplaya, 
C amp e che;  Gre cia 
Guitérrez ku meyaj ti’ u 
múuch’kabil Coordinadora 
de Mujeres Mayas de 
Quintana Roo; jk’ajla’ay 
Alejandro Puch, siijil 
tu noj kaajil Cacalchén 
yéetel táakpaja’an ti’ 
Múulmeyaj K’ajlay; 
beyxan James Sarao Cauic 
ti’ u múuch’kabil Chak 
Nikte’, ku meyaj tu kaajil 
Mocochá, Yucatán, ichil 
uláak’o’ob. 

Tu ts’ooke’, máaxo’ob 
tsikbalnajo’obe’ tu ts’áajo’ob u 
níib óolalil úuchik u yu’ubalo’ob 
yéetel tu  páayt’antajo’ob 
máak ti’al u ts’a’aba’al u muuk’ 
#MAYAWIINAL,

#MAAYAWINAL wa u yóol yéetel u 
chikbesajil maaya kaaj 
SASIL SÁNCHEZ
MÉRIDA

▲ Péektsile’ ku kaxtik u chikbesik ti’ reedes sociales u yóol kaaj, ba’ale’ ka jóok’ok tu k’ab maaya’ob. Oochel Sasil Sánchez

ku kaxtik u tíitik 
k’ajla’ay yáax 
ts’íibta’an yóok’lal 
maaya’ob, u k’áat 
u k’os u t’aan sak 
wíiniko’ob tsikbalt 
ba’ax úuchij
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Mi estimado Bicho:

Suena raro llamarte mi esti-
mado, cuando has llegado a 
poner al mundo patas para 
arriba. Quizá te lo digo, 

porque ya casi eres de la familia. 
Amanezco contigo, deambulo por 
mi casa durante el día en tu pre-
sencia, llego a mi hamaca rodeada 
de ti. Las emociones suben y ba-
jan como en una montaña rusa 
y a final de cuentas, quizá de ti 
nos libremos, pero caeremos bajo 
el embate del miedo, el enojo, 
la desesperanza y, en muchos 
casos de hambre algunos, de im-
potencia, los testigos.

¿Qué fue lo que realmente pasó 
en Washington la semana pasada? 
Te lo pregunto a ti, que por lo visto 
eres tan listo que los científicos no 
encuentran, a pesar de las recom-
pensas ofrecidas, la manera de 
controlarte. ¿A quién le convenía 
ese encuentro? ¿Alguien ganó? La 
prensa ignoró la visita. Quizá ya 
tienen tan medido al que invitó 

que no quisieron darle alas para 
fortalecer su estancia a través del 
voto de los paisanos del invitado.

¿Y el invitado? Sus acciones 
me tienen cada vez más confun-
dida. Tengo muy claro que recibió 
el país cargado de huachi coleos, 
que aún no han salido todos, es-
tán involucrados muchos que se 
presentan como decentes y que 
están invirtiendo mucho dinero 
para desprestigiarlo; que estamos 
vendidos por varias generaciones, 
que en mi limitación desconozco 
la profundidad de la problemática, 
que sigo creyendo que fue la mejor 
opción frente a los otros que fue-
ron parte de armar el desastre que 
recibió, pero… si existe un plan de 
recuperación del país, está muy 
bien escondido entre juegos de pa-
labras y performances que lleva a 
cabo cada mañana donde dice y se 
desdice y nos drena la esperanza 
del cambio ofrecido.

El problema, mi estimado bi-
cho, es que una parte de los habi-
tantes de este país están determi-
nados a sacarlo. Me pregunto. ¿A 
quién piensan poner? Los partidos 

están disminuidos. No tienen lí-
deres con calidad moral. ¿A quién 
creerle? ¿Por quién vamos a votar? 
Qué pena en lo que se ha conver-
tido nuestro México.

Estamos tan enojados, que los en-
cuentros violentos por unos rábanos 
con mejor apariencia se repiten en 
los supermercados. No hay manera 
de pelearnos contigo, la frustración 
nos hace que cualquiera que cruce a 
nuestra línea de tolerancia saque al 
rupestre que llevamos dentro.

Ay don bicho, ¿qué vamos a 
hacer? Yo llevo cuatro meses de 
cuarentena y caí con influenza. 
El virus del Nilo me lo trajo 
un mosco. No hay ni pa´ donde 
voltear. Por eso mejor me río y 
juego con todas esas preguntas 
que me gustaría que alguien me 
respondiera, y ante la ausen-
cia de abuelos sabios, es a ti, 
COVID-19, mutante perenne, el 
que hoy en día desconocemos 
su nombre actual, a quien, en mi 
desesperación, me dirijo. 

¿Qué hacemos? ¿Esperar una 
vacuna que nunca llegará? O me-
jor cantar Cielito lindo en su es-
trofa de “Ayyy, ayayay, canta y no 
llores, porque cantando se alegra, 
Cielito lindo los corazones”.

Urge mucha vitamina C. Can-
tar, crear, componer, cambiar, co-
nectar, conciliar, convertir, conju-
gar, construir, cuidarse, colaborar, 
consolar, confiar, comprometerse 
y compartir. 

Paciencia, es la respuesta a mis 
preguntas, no hay de otra.

margarita_robleda@yahoo.com

Preguntas al bicho
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 ¿Qué fue lo que realmente pasó en Washington la semana pasada? ¿A quién le convenía ese encuentro? ¿Alguien ganó? Foto Cuartoscuro

Es a ti, COVID-19, 
mutante perenne, 
el que hoy en día 
desconocemos su 
nombre, a quien, en mi 
desesperación, me dirijo



A 
partir de la negación de 
Semarnat a la importación 
de mil toneladas del herbi-
cida glifosato (comunicado 

149/19, 25 nov. 2019) las reaccio-
nes han sido diversas. Por un lado, 
se argumenta que sin glifosato no 
habría suficiente producción de ali-
mentos; por otro lado, están las mil 
108 evidencias científicas del daño 
a la salud ambiental y humana que 
causa (Antología tóxica del glifosato, 
Martín Rossi, 2020).

Los sistemas extensivos de 
cultivos dependen de pesticidas. 
Sin controlar las malezas, depen-
diendo de las condiciones concre-
tas, las pérdidas pueden ser entre 
el 30 y 90 por ciento de la produc-
ción. Su control implica alrededor 
del 40 por ciento de inversión.

A partir del inicio de la agricul-
tura una preocupación ha sido el 
manejo adecuado de las malezas, 
desde la extracción mecánica (ma-
nual o con arado) o medios bio-
lógicos, hasta el uso de químicos. 
Los primeros herbicidas se usaron 
sin conocer bien la fisiología de 
las plantas. El defoliante agente 

naranja, de la guerra de Vietnam, 
se usó antes de entender el papel 
de las hormonas en las plantas, 
que aportó Kenneth Thiman. Pos-
teriormente se crearon herbicidas 
de hoja ancha, hoja angosta pre 
y postemergentes. Todo bajo el 
esquema de producción intensiva 
y extensiva, no necesariamente 
para alimentación humana.

En ese contexto, en los años 70 
surgió el glifosato, un herbicida 
de amplio espectro, absorbido por 
las hojas o tallos. Actúa afectando 
una enzima importante en la for-
mación de algunos aminoácidos 
claves para el desarrollo de las 
plantas. La enzima no afecta a ma-
míferos. Fue registrado comercial-
mente como Roundup, producido 
por Monsanto y posteriormente 
comprada por Bayer en 2018. 

Afectación a todas 
las plantas

Como el glifosato no es selectivo, 
afecta a todas las plantas, se crea-
ron variedades genéticamente 
configuradas para ser resistentes 
al químico. Así surgieron las pa-
tentes para algunas variedades 
de soya, maíz, tomate, algodón, 

alfalfa, entre otros. Una variedad 
patentada no puede ser usada li-
bremente por un agricultor; por 
lo tanto, se vuelve dependiente de 
la empresa que le surte de semilla 
y los insumos para la producción.

La agricultura se ha hecho 
prácticamente dependiente del 
glifosato, sea con variedades ge-
néticamente alteradas o no. El 
consumo ha ido a la par con la 
creencia de que sin este químico 
no habría la producción de ali-
mentos que demanda la población 
humana. Pero los efectos secun-
darios se han acumulado al grado 
que se ha prohibido o restringido 
su uso en varios países. En junio 
2020 se dio a conocer que Bayer 

tendrá que pagar una multa de 
casi once mil millones de dóla-
res para terminar con decenas de 
miles de demandas por casos de 
cáncer en Estados unidos. Lo hizo 
sin reconocer directamente que 
el glifosato, ingrediente activo del 
roundup, es la causa del cáncer (El 
País, 25 junio 2020).

El temor por la prohibición del 
glifosato hace recordar lo suce-
dido con el bromuro de metilo, un 
gas que servía para eliminar pató-
genos del suelo. Se pensaba que la 
agricultura no podría sobrevivir 
sin ese producto, pero al mismo 
tiempo no podría seguir su uso 
debido a su efecto negativo en la 
salud de las personas que lo apli-
caban y en la capa de ozono. La 
agricultura sobrevivió a la ausen-
cia de dicho gas por aportaciones 
de la agroecología como quedó 
demostrado en los años 80 con la 
fresa en California.

¿Podemos no depender del 
glifosato? ¿Cómo lograrlo? Ne-
cesitamos voltear la mirada a la 
agroecología y entender sistemas 
tradicionales y procesos de pro-
ducción de alimentos.

fjrmay@hotmail.com

Glifosato y agroecología
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La agricultura se ha hecho prácticamente dependiente del glifosato, sea con variedades genéticamente alteradas o no. Foto Reuters

Sin control de 
malezas, las 
pérdidas pueden 
ser entre el 30 y 
90 por ciento de la 
producción
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Teatro UNAM estrenó versión feminista 
de La isla desconocida, de Saramago

Inspirado en el cuento La 
isla desconocida, del escritor 
portugués José Saramago, 
se estrenó en días pasados 
el trabajo escénico Mujeres 
decididas e insistentes que la-
van y remiendan sus propios 
calzones, en la página web 
de Teatro UNAM.

Con dramaturgia y di-
rección de Valentina Sierra, 
así como la participación de 
nueve actrices, se trata de 
una propuesta artística ori-
ginal en la que se reflexiona 
sobre la condición social 
de la mujer, algunas de las 
luchas que debe enfrentar 
y los anhelos de libertad, 
equidad e independencia.

El relato gira en torno a 
una mujer, a veces decidida, 
otras insistente y por mo-
mentos desesperanzada; pero 
con la firme convicción de 
encontrar la isla desconocida.

La propuesta creativa es 
un lúdico audiovisual de 
unos 30 minutos, cuya sin-
cronización de las diferentes 
actuaciones y diálogos de los 
personajes da como resul-
tado un fluido trabajo acto-
ral individual y colectivo.

Para Valentina Sierra, el 
movimiento feminista no 
se interrumpió con el confi-
namiento y la contingencia 
sanitaria. Lo que se detuvie-
ron fueron las marchas en la 
calle, pero las reflexiones, las 
lecturas compartidas, los des-
ahogos, las reuniones femeni-
nas y feministas, por distintas 
vías, siguen ocurriendo. De 
ahí que hayamos podido arti-
cular este proyecto escénico, 
explicó la dramaturga en 
charla con La Jornada.

Hay que contagiar la 
rabia

El cuento de Saramago nos 
provocó articular una versión 
feminista del mismo, agregó.

“La protagonista de la 
historia es una mujer deci-
dida e insistente que lucha 
contra todo para zarpar en 

un barco y encontrar una 
isla desconocida, diferente a 
todo lo que conoce.

“Contagia a otras muje-
res para embarcarse con su 
decisión e insistencia. Una 
especie de metáfora de: ‘hay 
que contagiar la rabia’, ‘hay 
que contagiar la esperanza’.”

Es una versión escénica 
que termina hablando de soro-
ridad, de acompañamiento, de 
la búsqueda de otra realidad, 
contra la violencia de género y 
por una mayor equidad.

Con un vestuario extraído 
de los armarios de las actrices 
y haciendo uso de la tecnolo-
gía virtual y sonidos ambien-
tales, se producen diversas 
escenografías que, de manera 
lúdica, transportan al espec-
tador a distintos sitios, como 
el castillo de un rey, una ta-
berna, un puerto y un barco.

El elenco está formado 
por Julia Arnaut, Mariana 
Gajá, Úrsula Pruneda, Ma-
riana Giménez, Micaela Gra-
majo, Cecilia Ramírez Romo, 
Amanda Schmelz, Diana Se-
dano, Valentina Sierra y la 
voz de Claudia Arellano.

El audiovisual, comentó 
Sierra, fue enviado a Pilar 
del Río, viuda de Saramago, 
así como a la fundación que 
lleva el nombre del escritor, 
y estuvieron muy contentos 
y agradecidos con el resul-
tado, por lo que nos van apo-
yar para, posteriormente, 
poner la obra en escena.

Además, el audiovisual 
fue requerido para partici-
par en el Festival Interna-
cional de Teatro de Mani-
zales, en Colombia, que este 
año será virtual.

Con diseño sonoro y com-
posición musical de Yurief 
Nieves, diseño visual y edi-
ción de video de Gabriel Za-
pata y realización de barco de 
Amanda Schmelz, producción 
de Teatro UNAM, la Compa-
ñía Nacional de Teatro y la 
agrupación Puño de Tierra, 
Mujeres decididas e insisten-
tes que lavan y remiendan sus 
propios calzones, se encuen-
tra disponible en la página 
de Internet de Teatro UNAM 
(www.teatrounam.com.mx).

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

 Valentina Sierra, dramaturga y directora, comentó que compartieron el montaje con la viuda del 
escritor portugués y con la fundación que encabeza. Foto cortesía de la producción

La propuesta dramática sincroniza las interpretaciones de nueve actrices con audiovisuales
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La CND creará pequeñas galas en línea 
para cuidar la salud de los bailarines

Con la pandemia de CO-
VID-19 las prácticas de con-
vivencia han cambiado y 
los grupos artísticos han 
modificado su manera 
de trabajar; es el caso de 
la Compañía Nacional de 
Danza (CND), que, para evi-
tar contagios entre sus in-
tegrantes, planea galas de 
obras en pequeño formato, 
las cuales podrían ser sin 
público y se transmitirían 
en vivo en tiempo real.

En entrevista con La 
Jornada, Cuauhtémoc Ná-
jera, codirector de la CND 
junto con Elisa Carrillo, 
explicó que los bailarines 
han estado ejercitándose 
en casa y regresarán al sa-
lón de ensayos cuando el 
semáforo epidemiológico 
se encuentre en verde.

Seguiremos haciendo 
cosas en video y a la dis-
tancia, pero usar el salón 
en estos momentos es pe-
ligroso; hay que privilegiar 
la salud, añadió.

Comentó que a partir 
de la experiencia de otras 
compañías en Europa, están 
diseñando algunos proto-
colos para cuando llegue el 
momento de reanudar las 
actividades en el país.

“Planeamos los primeros 
pasos para cuando se pueda 
regresar a los salones; por 

ejemplo, tendrán que ser 
grupos reducidos y en ho-
rarios escalonados. La com-
pañía está integrada por 70 
bailarines, cinco maestros 
y dos pianistas, así que te-
nemos que dividirnos para 
mantener los protocolos de 
distancia y mantener nues-
tra salud como privilegio.

El salón más grande mide 
25 metros por 11; estaríamos 
reduciendo su capacidad de 
60 a más o menos 14 perso-
nas, que podrían trabajar al 
mismo tiempo. En las pri-
meras dos semanas, cuando 
se autorice reanudar las 
actividades, haríamos ensa-

yos con lo básico, nada que 
implique contacto con otras 
personas, sólo entrena-
miento, indicó el codirector 
de la agrupación.

Cuauhtémoc Nájera ex-
presó que debe pasar un 
tiempo para que el cuerpo 
de alto rendimiento de los 
bailarines se adecue, ya que 
deben evitar lesiones.

Tenemos que empezar 
con un entrenamiento muy 
medido, tranquilo y con 
mucha inteligencia para 
que no nos contagiemos ni 
nos lesionemos en la com-
pañía; después de que pase 
un tiempo razonable, dos 

semanas tal vez, podríamos 
empezar los ensayos con 
grupos pequeños para man-
tener la distancia.

De acuerdo con el co-
director de la agrupación, 
cuando se reanuden las ac-
tividades se iniciarían con 
ensayos de duetos o tríos 
para evitar los contagios, 
y en el trabajo escénico 
“comenzarían con galas de 
obras de pequeño formato; 
incluso, podría ser sin pú-
blico, y se transmitirían en 
vivo por streaming.

“Más adelante, cuando 
las autoridades de salud lo 
consideren conveniente, 

podríamos regresar al es-
cenario, pero, de aquí a 
diciembre no haremos nin-
guna obra de gran formato, 
ninguna que incluya 30 bai-
larines; no es recomendable 
en ningún sentido.

Vamos usar nuestro 
repertorio de formato pe-
queño o crearemos obras, y 
para el próximo año, si no 
hay resurgimiento de con-
tagios y si las cosas avanzan 
bien, entonces pensaremos 
en hacer montajes de gran 
formato, expresó Nájera.

La CND planea el estreno 
virtual de una gala con la par-
ticipación de los nuevos bai-
larines. El material que ya se 
grabó se encuentra en proceso 
de producción y tal vez se pre-
sente en dos o tres semanas.

Nájera adelantó que 
acaban de terminar de 
montar una obra de la 
coreógrafa regiomontana 
Rosario Murillo, la cual 
planean presentar cuando 
se reabran los teatros.

Para Nájera, ha sido 
importante trabajar en el 
terreno digital y a la dis-
tancia, pero asegura que 
ningún like se puede com-
parar con escuchar en vivo 
al público en un teatro. 
Una de las maravillas de 
la danza, y de todas las ar-
tes escénicas, es el contacto 
en vivo, la posibilidad de 
sentir la respiración del 
público; para eso no hay 
ningún sistema digital.

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

Cuauhtémoc Nájera adelantó algunos protocolos que seguirá el grupo para evitar contagios

Cuatro mujeres confinadas, 
cuya vida transita en lo ab-
surdo del amor virtual y la 
soledad, protagonizan Zooma-
tizadas, montaje interdiscipli-
nario que se estrenará el 17 
de julio en la plataforma Vive 

el Arte, del Teatro Polivalente 
del Centro Nacional de las Ar-
tes de San Luis Potosí.

Con dirección de Patrick 
Trigoso y dramaturgia de Da-
niela Vázquez, Patricia Her-
nández, Catalina Navarrete y 
Talia Rodríguez, el proyecto 
forma parte del programa 
Contigo en la Distancia, de la 
Secretaría de Cultura federal.

“La obra alude al encuen-
tro de uno mismo, a la ne-
cesidad de contacto físico, 
así como a las múltiples 
reflexiones que detona el 
COVID-19 en los seres hu-
manos. No sólo padecemos 
aislamiento, sino almeja-
miento, entre muchos otros 
síntomas”, explica Talia Yael 
Rodríguez a La Jornada.

Vivimos como las almejas, 
encerrados en nuestro hogar. 
Esta puesta en pantalla, como 
la denominamos, retoma el 
miedo, el sueño, la pesadilla, el 
disgusto y las nuevas formas 
virtuales que usamos para 
relacionarnos (con sus pros y 
contras) durante la pandemia.

La trama aborda la vida 
de cuatro mujeres confina-

das que se reúnen en la apli-
cación Zoom para matar el 
tiempo conversando y hacer 
que sus palabras resuenen en 
un lugar distinto a su cuerpo. 
Hablan de su sexualidad, de 
sus nuevas rutinas y anhelos 
frente a una situación atípica.

Para Talia Rodríguez el 
nuevo coronavirus pro-
vocó que cientos de perso-
nas redujeran sus rutinas y 
se integraran a un mundo 
nuevo donde el tiempo 
permanece suspendido y 
donde el pensamiento co-
mienza a dilatarse.

DANIEL LÓPEZ AGUILAR
SAN LUIS POTOSÍ

 Si el próximo año no resurgen los contagios, pensaremos en hacer montajes de gran formato, refirió 
el codirector de la Compañía Nacional de Danza. Foto Yazmín Ortega

Zoomatizadas, obra sobre el proceso de 
almejamiento al que nos somete el COVID-19
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Nacida en Bamako, capital 
de Malí, hace 52 años, Ou-
mou Sangaré se ha enfren-
tado a reyes, ha desafiado 
los restrictivos estándares 
femeninos de su país... Se ha 
vuelto la voz de África.

Sus canciones, vistas 
como radicales desde los 
años 80, critican la poli-
gamia y el matrimonio in-
fantil, mientras celebran 
el empoderamiento de 
las mujeres. La cantante 
es también una poderosa 
líder de negocios, con in-
versiones en la industria 
hotelera y su propia com-
pañía de coches. Sin em-
bargo, para ella, la música 
siempre será lo primero.

Sangaré ha estado con-
finada en Nueva York, Es-
tados Unidos, junto a algu-
nos miembros de su familia, 
desde que las medidas de 
prevención fueron reforza-
das. Disfruta de cocinar para 
sus nietos y escucharlos ju-
gar. Ha pasado una década 
desde que tuve un receso 
así. Creo que esta pandemia 
nos ha permitido acercar-
nos a la gente, para que la 
solidaridad vuelva a ser el 
núcleo de la sociedad y pen-
semos más colectivamente, 
señaló a The Independent.

Honra su herencia y 
suena moderna

Gracias a su voz, Sangaré se 
ha ganado el título de Ave 
cantora de Wassoulou, en 
honor a la región histórica 
donde las tradiciones mu-
sicales más importantes de 
Malí nacieron. A sus 21 años, 
después de que su álbum 
debut Moussolou (Mujeres) 
fue estrenado en 1989, la 
cantante firmó un contrato 
con World Circuit y ganó 
reconocimiento nacional. 
Combinaba instrumentos 
tradicionales Wassoulou –el 
arpa kamal n’goni, el tambor 

djembe, el rascador de metal 
karinyan, el calabash (per-
cusión)– con guitarra funk, 
cuerdas y elementos elec-
trónicos. Honra con éxito 
su herencia, mientras suena 
completamente moderna.

Su nuevo álbum Acoustic 
ofrece hermosas versiones 
despojadas de las cancio-
nes que aparecieron en su 
disco de 2017, Mogoya. La 
reciente producción celebra 
la tradición mientras abraza 
lo moderno; ofrece versio-
nes simplificadas de temas 
de la anterior, en las que se 
pueden apreciar desde una 
perspectiva distinta al care-
cer, entre otras cosas, de los 
sintetizadores.

Cualquiera que haya sido 
testigo de las actuaciones 
de Sangaré, para las que se 
viste con túnicas tradicio-
nales y tacones altos, sabrá 
lo carismática y majestuosa 
presencia que es. Su voz 
tiene una cualidad trascen-
dente, capaz de transmitir 
una profundidad de emo-
ción –un alma– que mueve 
el espíritu. Para ella, cantar 
con esos cinturones y llama-
das flexibles es tan natural 
como respirar, y es por eso 
que su música conecta con 
tanta gente en el mundo.

Unidos como una 
familia... en nuestra 
burbuja

Le parece que la esencia de 
sus canciones y su interpre-
tación cambian dramática-
mente cuando son grabadas 
en vivo, sin amplificadores 
ni audífonos. Estábamos 
unidos como una familia, 
en nuestra propia burbuja, 
tocando enfrente de un pe-
queño auditorio, sostuvo la 
cantante. Explicó cómo las 
versiones unplugged le per-
mitieron más espacio para 
su voz y para cada músico.

Sangaré sigue siendo una 
vocera en contra de la poli-
gamia, incluso es famosa por 
interpretar una de sus can-
ciones sobre el tema frente 

a Mswati III, monarca de un 
pequeño reino llamado Sua-
zilandia, y sus 16 esposas. 
Cada año (él y su difunto 
padre) tomarían una esposa 
nueva, así que, para mí, éste 
era realmente el momento 
de hablar sobre eso.

En 2002, Mswati III fue 
criticado por Amnistía In-
ternacional cuando Zena 
Mahlangu, una adolescente 
de 18 años, fue forzada a 
casarse con él. Es lo peor que 
le puedes hacer a una mujer, 
tratarla como un objeto o un 
animal, en vez de como a un 
ser humano, opinó Sangaré.

La cantante también se 
siente afortunada de que la 
gente siempre le haya pres-
tado atención a lo que te-
nía que decir, es un gran 
privilegio. Incluso en las ca-

lles de Bamako, donde can-
taba sobre la dura vida de 
su madre, recuerda haber 
conmovido al público hasta 
las lágrimas. Reflejo sus pro-
pias condiciones de vida y 
se identifican con mis histo-
rias, consideró.

Sangaré tenía dos años 
cuando su padre abandonó 
a su madre por una segunda 
esposa. Fue ella, embarazada, 
además de criar a Sangaré 
y a sus hermanos, quien le 
enseñó a cantar, y de quien 
heredó su espíritu resiliente. 
En su canción Minata Wa-
raba (Aminata la leonesa), 
rinde tributo a la valentía de 
su madre. Ella siempre me 
da consejos cuando escribo 
mis canciones, dijo.

Cuenta a Bob Marley y 
a Miriam Makeba, Mamá 

África, como parte de sus in-
fluencias, artistas que la ins-
piraron con sus discursos y el 
triunfo de sus luchas. Como 
Makeba también usaba la 
lengua bambara, entendí su 
lucha desde una edad tem-
prana. Otra mujer valiente 
que continuamente luchó por 
cambiar este mundo injusto.

A pesar de sus campañas 
por los derechos de las mu-
jeres, la cantante se ha dado 
cuenta de cómo la música 
puede influir en el cambio. 
Cuando alguien te ve tocar 
no es necesario que hable 
tu idioma para entender lo 
que quieres decir. Si es emo-
cional, la gente lo entiende, 
si es rítmico y te hace bai-
lar, también lo entiende. 
Ésa es la belleza de la mú-
sica, concluyó Sangaré.

Al tocar algo emocional no es necesario que 
la gente hable tu idioma: Oumou Sangaré
La cantante malinesa sigue su lucha contra la poligamia // Acoustic es el 
título de su producción discográfica más reciente

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La belleza de la música está en que si es rítmica y las personas bailan, se comprende, afirma 
la también llamada  voz de África. Imagen captada por Benoît Peverelli y tomada de Facebook. 
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El Real Madrid acaricia su 
primer título de la Liga es-
pañola en tres años, después 
de imponerse con apuros 
ayer 2-1 en Granada para 
mantener a cuatro puntos 
de distancia al bicampeón 
defensor Barcelona.

El lateral francés Ferland 
Mendy se estrenó como 
goleador merengue con un 
soberbio disparo al llegar a 
línea de fondo, que se in-
crustó en la horquilla a los 
10 minutos. Seis minutos 
después, el ariete Karim 
Benzema duplicó la ventaja 
con un disparo cruzado.

El venezolano Darwin 
Machís recortó a los 50 en 
un contragolpe que nació con 
una pérdida de balón meren-
gue en el mediocampo.

Con la novena victoria 
consecutiva tras la reanu-
dación de la liga —después 
de la suspensión de un tri-
mestre por la pandemia del 
coronavirus— el Real Ma-
drid cuenta con 83 unida-
des, mientras el Barsa tiene 
79, luego de 36 jornadas.

Los merengues tienen la 
posibilidad de alzar el título 
este jueves si vencen al Villa-
rreal, sin importar lo que haga 
el cuadro culé ante el Osasuna 
en la penúltima jornada.

“Hay que mantener esas 
ganas que tenemos de con-
quistar la liga, pero sí, es 
cierto, que este fue un paso 
más cerca”, expresó el capi-
tán Sergio Ramos. “Depen-
demos de nosotros en casa 
contra el Villarreal y vamos 
a intentar ganar todo lo que 
queda, que era el objetivo y 
ojalá podamos celebrar esta 
liga”.

El equipo blanco mostró 
una potente pegada al man-
dar a las redes dos de sus 
primeras opciones, a pesar 
de que su rival controlaba el 

encuentro en los primeros 
minutos.

Mendy recibió en tres 
cuartos por el sector iz-
quierdo, con un poderoso 
sprint dejó atrás a sus de-
fensores e incursionó en el 
área y, justo antes de llegar 
a línea de fondo, sacó un 
zurdazo que se metió en la 
unión del poste y el larguero 
ante la sorpresa del arquero 
portugués Rui Silva.

Benzema convirtió su 
19o. tanto del curso después 
de recibir un soberbio pase 
desde el mediocampo de 

Isco Alarcón, para enfilarse 
al arco por sector izquierdo 
y, tras un recorte, vencer a 
Silva con disparo cruzado. El 
ariete francés se encuentra 
a tres tantos del astro argen-
tino Lionel Messi (22) en la 
lucha por el título de goleo 
de la liga.

En una distracción, los 
blancos encajaron su pri-
mer tanto después de dejar 
en cero su marco en cinco 
jornadas. El brasileño Ca-
semiro perdió el esférico y 
Carlos Fernández filtró el 
pase a Machís, quien batió 

al arquero Thibaut Cour-
tois con un disparo raso que 
pasó entre sus piernas.

El Madrid terminó en 
su campo y en la recta fi-
nal Courtois evitó la igua-
lada con un lance magis-
tral a un remate de Anto-
nio Cortés; poco después 
Ramos rechazó en la línea 
un disparo del francés Di-
mitri Foulquier a los 84.

Sevilla, a la Liga de 
Campeones

El Sevilla se aseguró la úl-
tima plaza de España para la 
próxima Liga de Campeones, 
luego que el Villarreal sucum-
biera 2-1 ante la Real Sociedad.

La derrota dejó al Villa-
rreal nueve puntos detrás 
del Sevilla, ocupante del 
cuarto lugar, con dos fechas 
por disputar. Un día antes, 
el Sevilla venció 2-0 para 
hilvanar su cuarta victoria.

Real Madrid, Barcelona y 
el Atlético de Madrid visa-
ron los otros boletos para la 
Champions.

La última participación 
del Sevilla en la máxima 
competición de clubes de Eu-
ropea fue en la edición 2017-
18, en la que cayó eliminado 
ante el Bayern Múnich en los 
cuartos de final. Actualmente 
disputa la Liga Europa, donde 
se las verá ante Roma en los 
octavos de final.

Real Madrid, a un paso del título: se 
impone a sangre y fuego al Granada, 2-1
El equipo merengue conquistará la corona si vence a Villarreal el jueves

AP
MADRID

▲ Con su novena victoria consecutiva, el Real Madrid se colocó a un paso de su título 34 en 
la Liga de España. Foto Ap

La Liga Mx confirmó que 
su próximo torneo arrancará 
dentro de dos semanas y 
anunció un calendario que 
tendrá varias novedades, en-
tre ellas partidos de jueves a 
lunes y un nuevo modelo de 
clasificación a la liguilla por 
el título.
Una semana después de lo 
que habían anticipado, los 
dirigentes del futbol local 
confirmaron que el campeo-
nato mexicano se pondrá en 
marcha el jueves 23 próximo, 
cuando el Atlético de San 

Luis reciba a Ciudad Juárez.
Aunque la pandemia sigue 
registrando cifras récord casi 
todos los días, las autorida-
des sanitarias autorizaron a 
la Liga Mx iniciar su torneo 
sin público en las tribunas 
y cumpliendo un protocolo 
de cuidados para todos los 
integrantes del campeonato.
Los partidos en jueves por 
la noche fue un modelo que 
fue experimentado la tem-
porada pasada y que re-
gresa en definitiva para el 
nuevo torneo, que llevará 

como nombre Guard1anes, 
haciendo honor al personal 
médico que está atendiendo 
la pandemia por el nuevo 
coronavirus. Además, los di-
rigentes mexicanos también 
programaron encuentros en 
lunes por la noche en todas 
las fechas con excepción de 
dos, que son cuando están 
programados los juegos por 
la fecha FIFA.
México no tiene partidos de 
temporada regular desde el 
15 de marzo, cuando con-
cluyeron los encuentros por 

la décima fecha del torneo 
Clausura, que eventual-
mente fue cancelado por la 
pandemia por coronavirus.
Se trata de la primera vez en 
la era profesional que un tor-
neo termina anticipadamente 
sin declarar un campeón en 
México.
Además de los nuevos días 
para jugar, el campeonato 
tendrá un nuevo sistema de 
clasificación a la liguilla, en 
el cual avanzarán 12 de los 
18 conjuntos. Los equipos 
que terminen del quinto al 

12o. puesto disputarán un 
duelo de repechaje para de-
finir quienes siguen con vida 
y se unen a los cuatro prime-
ros puestos en la fase final.
Ese nuevo formato se man-
tendrá los próximos torneos 
como experimento de los di-
rigentes para aumentar el 
número de partidos de li-
guilla, pero el presidente de 
la Liga Mx, Enrique Bonilla, 
dijo que podrían dar marcha 
atrás a la decisión si no 
funciona.

Ap

Liga Mx confirma regreso para el próximo día 23 con torneo que tendrá varias novedades
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Lake Buena Vista.- Russell 
Westbrook, de los Cohetes de 
Houston, no se ha integrado al 
reinicio de la NBA.
El coronavirus sí. Pero los pro-
tocolos de salud parecieron 
funcionar tal como lo espera-
ban la liga y los jugadores.
En un día de noticias preocupantes 
para la liga — el anuncio de que 
Westbrook fue diagnosticado con 
COVID-19 y otros dos jugadores 
enfrentando una cuarentena por 

10 días luego de abandonar el 
perímetro del campus impuesto 
por la liga en Walt Disney World — 
también se dio a conocer que otros 
dos jugadores arrojaron positivo a 
la presencia del virus después de 
llegar la semana pasada a Florida.
Pero ninguno de los jugadores ha-
bía salido de la cuarentena, así 
que ninguno de ellos ingresó como 
tal a la llamada burbuja ni convivió 
con otros jugadores, entrenadores 
o miembros del personal. La NBA 

dijo que ambos jugadores, que no 
fueron identificados, “ya dejaron el 
campus para aislarse en casa”.
“Nuestros protocolos son increíbles”, 
indicó el base de los Raptors de To-
ronto, Kyle Lowry. “Creo que nues-
tros protocolos y medidas de salud 
y seguridad son de primera. Creo 
que esto funcionará a la perfección. 
Estamos haciendo todo lo posible 
para asegurarnos de estar sanos, 
estar a salvo y en un ambiente en 
el que podamos tener éxito y hacer 
nuestro trabajo a un alto nivel”.
Se desconoce cuándo es que 
reportará Westbrook. Apenas el 

domingo, los Cohetes creían que 
Westbrook y James Harden — 
ninguno de los cuales viajó con el 
equipo a Walt Disney World la se-
mana pasada — se reintegrarían 
al equipo en los próximos días.
En el caso de Westbrook, eso 
parece poco probable. 
“He dado positivo por covid-19 
antes del viaje de mi equipo a 
Orlando”, escribió Westbrook en su 
página de Instagram. “Ahora mismo 
me siento bien, en cuarentena, 
y dispuesto a reunirme con mis 
compañeros cuando reciba el alta”.
Westbrook promedia 27.5 puntos, 

8 rebotes y 7 asistencias por par-
tido con los “Rockets” esta cam-
paña. Houston se clasificó a los 
playoffs y reiniciará la temporada 
midiéndose contra Dallas el 31 
próximo. “Rezo por su seguridad 
y la de su familia”, apuntó el base 
de Phoenix, Devin Booker. “Ojalá 
que esté saludable y venga lo 
más pronto posible”.
La liga anunció ayer que 19 ju-
gadores han sido diagnosticados 
con el virus después de realizar-
les pruebas el pasado día uno.

Ap

La franquicia de la NFL en 
Washington anunció ayer 
que retirará de inmediato 
el nombre “Redskins” (Pie-
les Rojas) y el logo de un 
aborigen, capitulando a dé-
cadas de críticas de que era 
ofensivo a los indígenas en 
Estados Unidos.

Se deberá seleccionar un 
nuevo nombre para uno de los 
equipos más antiguos de la liga 
de futbol americano. No quedó 
claro cuán rápido ello se dará.

De momento, sin em-
bargo, el nombre más polé-
mico del deporte profesional 
en Estados Unidos ha desapa-
recido cuando el país hace un 
replanteamiento sobre injus-
ticia social, íconos y racismo.

El equipo dijo que “reti-
raba” el nombre y logo, y 
que Snyder y el entrena-
dor Ron Rivera trabajaban 
en conjunto para tener un 
nuevo nombre y diseño. El 
anuncio se hizo con el viejo 
membrete con el nombre de 
los “Redskins” debido a que 
el equipo técnicamente lo 
retiene hasta que se selec-
cione y apruebe el nuevo.

“Como un niño que cre-
ció (en el área de D.C), siem-
pre serán #HTTR (las siglas 
del grito de batalla ‘Hail to 
the Redskins’) pero ansioso 
por lo que viene en el fu-
turo”, tuiteó el quarterback 
Dwayne Haskins.

La “R” en ese grito de ba-
talla podría ser reemplazada 
por Redtails, Redwolves o Re-
dhawks. Redtails o Red Tails, 
es un homenaje a los pilotos 
Tuskegee de la Segunda Gue-
rra Mundial y es el apodo 
favorito en las apuestas en 
el portal BetOnline. El grupo 
señaló: “Sería un honor y nos 
complacería trabajar con la 
organización durante y des-
pués del proceso de cambio 
de nombre, en caso de que se 
adopte este nombre”.

Será el primer cambio de 
nombre en la NFL desde finales 
de la década de 1990, cuando 

los Petroleros de Tennessee se 
convirtieron en los Titanes, dos 
temporadas después de llegar 
procedentes de Houston.

Después de que el presi-
dente Donald Trump criticó 
la semana pasada a los “Reds-
kins” y a los Indios de Cle-
veland de Grandes Ligas por 
sopesar un cambio de nom-
bre, la secretaria de prensa 
de la Casa Blanca Kayleigh 
McEnany señaló que el presi-
dente “cree que la comunidad 
indígena estará muy molesta 
por esto y tiene una encuesta 
que lo respalda”. Hizo referen-
cia a un sondeo realizado en 

2016 por el Washington Post 
que muestra que el 90% de los 
indígenas estadunidenses no 
están molestos con el nombre, 
una encuesta que ya ha sido 
desacreditada por expertos.

La medida se toma me-
nos de dos semanas después 
que el dueño Dan Snyder, un 
aficionado del equipo desde 
niño que una vez proclamó 
que nunca cambiaría el nom-
bre, inició un “análisis exhaus-
tivo” ante los reclamos de los 
patrocinadores. FedEx, Nike, 
PepsiCo y Bank of America se 
pronunciaron en contra del 
nombre, asignado a la fran-

quicia en 1933 cuando aún 
jugaban en Boston.

Defensores de los aborí-
genes han criticado desde 
hace mucho tiempo un 
nombre que consideraban 
como un “epíteto racista”.

Más de una docena de 
líderes y organizaciones 
nativas estadunidenses 
escribieron la semana pa-
sada al comisionado de la 
NFL, Roger Goodell, recla-
mando que Washington 
dejara de emplear el nom-
bre de inmediato.

En la carta, a la que tuvo 
acceso The Associated Press, 
dijeron que esperaban que 
“la NFL inicie un firme, signi-
ficativo proceso de reconci-
liación con los líderes, tribus 
y organizaciones de aborí-
genes estadunidenses para 
reparar décadas de violen-
cia emocional y otros graves 
perjuicios que ha causado a 
los pueblos indígenas este 
nombre racista de equipo”.

Las protestas contra el nom-
bre preceden a 1999, cuando 
Snyder adquirió el equipo. 
Siempre se mostró muy reti-
cente a considerar un cambio.

Pero los fuertes pronun-
ciamientos de los patroci-
nadores — incluyendo una 
compañía administrada por 
un dueño minoritario — al-
teraron la ecuación.

FedEx, la empresa de men-
sajería, se convirtió a inicios de 
mes en el primer patrocinador 
en anunciar que había pedido 
el cambio de nombre, algo im-
portante, ya que su director 
ejecutivo Frederick Smith es 
un accionista minoritario del 
equipo. FedEx pagó 205 mi-
llones de dólares para darle 
nombre al estadio del equipo 
en Landover, Maryland.

Nike y otras empresas re-
tiraron el material del equipo 
de sus tiendas en internet.

Washington renuncia al polémico 
nombre Pieles Rojas tras 87 años
Redtails, Redwolves y Redhawks, entre los posibles nuevos motes de la franquicia

AP
WASHINGTON

▲ El equipo de la NFL en Washington está por cambiar de nombre. Foto Ap

Westbrook, astro de los Cohetes, 
revela que dio positivo por coronavirus
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Cole entra en ritmo con Sánchez y luce 
preparado para enfrentar al campeón

Gerrit Cole ponchó a nueve 
“rivales” durante un juego 
interescuadras el domingo 
y luce preparado para abrir 
la temporada en el mon-
tículo por los Yanquis de 
Nueva York.

Además, el derecho pa-
rece estar entrando en ritmo 
con su nuevo compañero de 
batería, el receptor domini-
cano Gary Sánchez, escribió 
Bryan Hoch, de MLB.com.

“Ha sido bueno trabajar 
con él en este último par 
de veces”, dijo Cole. “Pensé 
que estuvimos en la misma 
página y las pocas veces 
que no fue así, lo hablamos 
entre entradas. Eso siem-
pre ayuda. Pensé que él se 
vio afinado detrás del plato, 
dándome buenos blancos. 
Él pidió algunas secuencias 
bien buenas. Ayuda que él 
conozca mejor que yo a la 
otra escuadra”.

En el partido del do-
mingo, Cole hizo 84 pitcheos 
en cinco entradas y dos ter-
cios, permitiendo cuatro hits 
y dando una base por bolas.

Según el mánager de los 
Yanquis, Aaron Boone, la 
recta de Cole lució mejor 
que en su primera salida 
del campamento de verano, 
sobre todo los pitcheos que 
estuvieron en la parte alta 
de la zona de straics. El 
timonel afirmó que Cole 
“probablemente” lance en 

uno de los tres juegos de 
exhibición, antes del Día 
Inaugural de Nueva York 
el próximo día 23 contra 
los campeones Nacionales 
en Washington.

Urquidy, fuera  
de circulación

Los Astros colocaron al de-
recho mexicano José Ur-
quidy y al bateador desig-

nado cubano Yordan Álva-
rez en la lista de lesionados 
de 10 días por razones no 
reveladas, de acuerdo con 
la página de transacciones 
de la liga. El mazatleco Ur-
quidy y Álvarez son dos de 
los cuatro jugadores que no 
se han reportado al campa-
mento de verano del club, 
junto al relevista veterano 
Joe Smith y al derecho 
Josh James.

Major League Baseball ha 
instaurado una lista de CO-
VID-19 esta campaña, aun-
que los equipos no revelarán 
los nombres de los jugadores 
que sean puestos en dicha 
lista debido a las reglas de 
privacidad. El hecho de que 
un jugador sea colocado en 
la lista de lesionados sin nin-
guna explicación no es una 
confirmación de que haya 
dado positivo por COVID-19.

Álvarez se vio aquejado 
por una dolencia en una 
rodilla el año pasado y al 
inicio de los entrenamien-
tos primaverales, y el ge-
rente general de los Astros, 
James Click, dijo la semana 
pasada que el cubano se-
guía con un problema fí-
sico mientras entrenaba en 
la Florida durante el paro 
de labores.

Asimismo, momentos 
después de tirar una recta 
de 101 millas por hora el 
sábado, el relevista domi-
nicano de los Marineros, 
Gerson Bautista, sintió una 
punzada en el codo de lan-
zar. Los análisis a los que 
fue sometido el derecho el 
domingo revelaron un ti-
rón en el antebrazo, cerca 
del la articulación, por lo 
que el serpentinero de 25 
años no estará disponi-
ble cuando la novena de 
Seattle inicie su temporada 
en Houston el 24 próximo.

El piloto de los Marine-
ros, Scott Servais, indicó 
ayer que la buena noticia es 
que Bautista probablemente 
no tenga que ser operado.

Desde que fue adquirido 
de los Mets en diciembre de 
2018 en el cambio que envió 
a su compatriota Robinson 
Canó y al puertorriqueño 
Edwin Díaz a los Mets, Bau-
tista ha llamado la atención 
en sus dos campamentos 
primaverales por la vida de 
sus pitcheos y la combina-
ción de su recta y slider.

DE LA REDACCIÓN

El mexicano Urquidy, a la lista de lesionados de los Astros; no se revela la razón

 El yanqui Gerrit Cole se alista para enfrentar a Max Scherzer y a los campeones Nacionales, en la 
noche inaugural, en Washington, el próximo día 23. Foto @Yankees

Los Azulejos lucirán parche en homenaje a Tony Fernández

Toronto.- Los Azulejos de To-
ronto homenajearán al fallecido 
Tony Fernández luciendo un par-
che con su número 1 en la parte 
izquierda de las franelas de sus 
uniformes esta temporada.
Integrante del equipo que ganó 
la Serie Mundial de 1993, remol-
cando nueve carreras al vencer 
en seis juegos a Filadelfia, el 
dominicano Fernández padecía 
de problemas renales y falleció 
el 16 de febrero a los 57 años.
Fernández es el líder histórico 

de los Azulejos en juegos (mil 
450), hits (mil 583) y triples 
(72). Pasó 12 campañas con 
Toronto en cuatro ciclos distin-
tos. Bateó para .288 con 2 mil 
276 hits en 17 temporadas en 
las Ligas Mayores.
También jugó para San Diego, 
Cleveland, Cincinnati, Mi-
lwaukee y los Mets y Yanquis 
de Nueva York.
“Son escasos los jugadores 
que pueden tener tanto im-
pacto en un equipo y afición 

como lo hizo Tony en Toronto”, 
dijo el presidente de los Azu-
lejos, Mark Shapiro en un co-
municado ayer. “Más allá de 
sus impresionantes números, 
logros y laureles, Tony era que-
rido por los fanáticos por su 
manera de jugar y su conducta 
como compañero”.

El cardenal Hicks 
decide no jugar
Los Cardenales anunciaron 
que el lanzador Jordan Hicks 

ha elegido no participar en la 
temporada de 2020, citando 
preocupaciones de salud pre-
existentes.
“Respetamos y entendemos la 
decisión de Jordan de no ju-
gar en esta temporada”, señaló 
el presidente de operaciones 
de beisbol de los Cardenales, 
John Mozeliak. “Le deseamos 
lo mejor mientras se recupera 
de una cirugía en el codo (de-
recho) y anticipamos verlo de 
vuelta en el montículo para la 

campaña de 2021”.
Hicks, de 23 años de edad, 
fue sometido a una cirugía 
Tommy John en junio pasado. 
En 29 presentaciones de 2019, 
el derecho tuvo récord de 2-2 
con efectividad de 3.14 y 14 
salvamentos antes de que la 
operación le pusiera fin a su 
temporada. De por vida, Hicks 
lleva 5-6 con 3.47 y 20 juegos 
salvados en 102 partidos.

Ap
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En el último mes los precios de 
productos esenciales se han 
disparado como consecuen-
cia de los efectos de la pan-
demia, lo cual sucede en un 
contexto en el que se han per-
dido alrededor de un millón 
de empleos en el país, señaló 
la Alianza Nacional de Peque-
ños Comerciantes (Anpec). 

Según un monitoreo del 
organismo, del 15 de junio al 
15 de julio los productos que 
más han aumentado en su 
precio son la naranja (56.08 
por ciento), papa (26.09), 
sopa de pasta (28.57), cebolla 
(24.19), limón (16.67), cho-
colate en polvo (9.29), arroz 
(5.26), frijol (2.56) y lenteja 
(9.09 por ciento).

Cuauhtémoc Rivera, pre-
sidente de la Anpec, explicó 
que la contracción econó-
mica a causa de la pandemia, 
se aprecia también por la 
escalada de precios alcistas 
de los productos de primera 
necesidad que en todo lo que 
va del año no han dejado de 
aumentar su precio, algunos 
hasta en más de 80 por ciento.

Por el impacto del CO-
VID-19, en junio se perdie-
ron 83 mil 311 empleos, que 
de manera acumulada en los 
últimos 4 meses suman más 
de un millón 114 mil empleos 
formales, aunado a los más de 
10 millones de empleos infor-
males que se han cancelado.

“Esta pérdida de empleo 
se traduce en una caída es-
trepitosa del ingreso familiar 
de muchos hogares que ter-
minan por complicar su con-
sumo esencial y no logran 
dar manutención a sus hijos, 
colapsando el mercado por 
la caída de las ventas. Miles 
de negocios de distintos giros 
se ven obligados a cerrar sus 
puertas”, comentó Rivera.

Añadió que la autoridad, 
más temprano que tarde, re-
conocerá que la pandemia 
está en pleno apogeo. 

Los precios de productos básicos 
se disparan, reporta la Anpec
La pérdida de empleo se traduce en una caída estrepitosa del ingreso familiar, lo 
que terminará por complicar su consumo esencial, asegura Cuauhtémoc Rivera

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO
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Semáforo epidemiológico se 
presentará cada 15 días: Segob

El semáforo nacional epide-
miológico por COVID-19 se 
presentará cada quince días 
a petición de los gobernado-
res del país, afirmó la titular 
de la Secretaría de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

La encargada de la po-
lítica interna del país fue 
cuestionada este lunes en 
torno al diferendo entre el 
subsecretario de Promo-
ción y Prevención de la 
Salud, Hugo López-Gatell y 
algunos mandatarios esta-
tales sobre el semáforo epi-
demiológico –que el vier-
nes pasado no se presentó 
debido a que López-Gatell 
detalló que se detectaron 
inconsistencias en la in-
formación presentada por 
algunos estados—, indicó 
que todos los sectores de la 
administración pública del 
país deben ser correspon-
sables para el tratamiento 
de la enfermedad y la infor-
mación al respecto.

“Debe haber una corres-
ponsabilidad muy clara para 
que se puedan tomar polí-
ticas y estrategias claras y 
precisas. Nosotros depende-
mos de la información que 
están subiendo las entidades 
federativas en estos temas”.

Enfatizó que fueron los 
propios mandatarios esta-
tales los que expresamente 
pidieron al subsecretario 
López-Gatell, en una video-
conferencia, que el semá-
foro por COVID-19 se pre-
sentara cada 15 días.

“Ellos (los estados) di-
cen haber subido la infor-
mación, y la Secretaría de 
Salud dice que no tiene la 
información en tiempo y 
forma. Ahí hay un tema 
que debemos resolver a la 
brevedad posible para po-
der emitir el semáforo, que 

por petición expresa de los 
señores gobernadores al se-
ñor subsecretario en una 
de las videoconferencias 
hace una semana se le dijo, 
expresamente, que querían 
un semáforo cada 15 días”, 
apuntó Sánchez Cordero.

Agregó que los goberna-
dores argumentaron que 
para ellos es más fácil que 
esta medición se presente 
cada día, pues si por ejem-
plo se pasa de una semana 
a otra de rojo a naranja o 
viceversa, se tienen que 
establecer los protocolos 

para planear una política 
de reapertura de algunas 
industrias y comercios.

“Todos tenemos la obli-
gación de corresponsabili-
dad de informar las realida-
des que están sucediendo 
tanto en el país como en 
cada uno de los estados. Es 
un tema de subir la infor-
mación en tiempo y forma. 
De eso se quejó el señor 
subsecretario en alguna 
ocasión, y los gobernadores 
le respondieron que sí la 
están subiendo en tiempo 
y forma”.

LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Pandemia va a la baja y pierde intensidad, asegura AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
que el más reciente informe 
que le rindieron autoridades 
de salud responsables de la 
atención del coronavirus es 
positivo, la conclusión es que 
la pandemia va a la baja, está 
perdiendo intensidad y sólo 
en nueve entidades hay in-
cremento de contagios.

Defendió al subsecreta-
rio de Salud Hugo López-Ga-
tell, contra quien, dijo, “han 
emprendido una campaña”.

El mandatario acusó a la 
prensa conservadora de des-
atar la otra pandemia, la del 
amarillismo, confrontando 
cifras sobre fallecimientos 
con otros países sin ponde-
rar la población de México.

Tras calificar a aquellas 
como comparaciones alar-
mistas irresponsables, dio a 
conocer otras cifras que con-
trastan, agregó, la realidad del 
país con relación a otras na-
ciones: por cada fallecimiento 
ocurrido en México, en Reino 
Unido ha habido 2.4; respecto 
de España la relación es de 2.2; 
Francia, 1.6; Estados Unidos, 
1.5, y Brasil, 1.2.

“En México no ha ha-
bido problemas de satura-
ción hospitalaria, hay ca-
mas y personal médico su-
ficientes para la atención.

“Últimamente se saturó, 
no llegó al 100, pero si más 
de 80 por ciento en Ta-
basco en cuanto a sus hos-
pitales, pero ya estamos 
reforzando, ampliando 
el numero de camas y 
equipo. Ya se envió perso-
nal especializado, no sólo 
para atender a enfermos, 
sino también a maestros 
del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respirato-
rias, los mejores especialis-

tas, con el fin de formar a 
médicos generales.

“Tenemos que ya ir tran-
sitando hacia la nueva rea-
lidad, ejerciendo nuestra 
libertad. Eso es muy impor-
tante, que no haya auto-
ritarismo, prohibido prohi-
bir, porque hay autoridades 
que tienen afanes autorita-
rios (…) que sea una actitud 
de libertad, voluntaria”.

Recordó que hay quie-
nes se ganan la vida “ven-
diendo gelatinas o pan en 
la calle”, por lo que los con-
vocó a salir. “Cuidándonos, 
podemos hacerlo, con la 
sana distancia”.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Desecha 
juzgado 
demanda de 
amparo de 
El Mochomo 
contra FGR

El Juzgado Quinto de Dis-
trito de Amparo en Materia 
Penal en Ciudad de México 
desechó una demanda de 
amparo que promovió José 
Ángel Casarrubias Salgado, 
El Mochomo, en contra de 
la investigación que ini-
ció la Fiscalía General de 
la República (FGR) por el 
presunto delito relaciona-
dos con delincuencia orga-
nizada.

Patricia Marcela Diez 
Cerda, titular del juzgado 
quinto de amparo, también 
le negó la suspensión pro-
visional al El Mochomo, lí-
der del grupo delincuencial 
Guerreros Unidos, impli-
cado en la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayo-
tzinapa, Guerrero, en con-
tra de la orden de arraigo, 
luego de su recaptura el 
pasado 1 de julio antes de 
que abandonara la zona 
aledaña al Centro Federal 
de Readaptación Social nú-
mero uno de El Altiplano, 
en Almoloya de Juárez, es-
tado de México

José Ángel Casarrubias 
Salgado ingresó al Centro 
Federal de Arraigo en la 
Ciudad de México, lugar en 
el que se encuentra cum-
pliendo una medida caute-
lar de arraigo que culmina 
el 10 de agosto.

De acuerdo con la reso-
lución que se publica este 
lunes en listas del Consejo 
de la Judicatura Federal 
(CJF), la juez negó el recurso 
contra “la orden de arraigo, 
así como su ejecución, to-
mando en consideración 
que dicho acto se trata de 
una medida cautelar”.

Sin embargo dio de plazo 
48 horas para que el Minis-
terio Público Federal rinda 
su informe justificado y se 
reservó la fecha para que 
se lleve a cabo la audiencia 
constitucional.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 Todos los sectores de la administración pública del país deben ser corresponsables para el trata-
miento de la enfermedad y la información al respecto, dijo Olga Sánchez Cordero. Foto Pablo Ramos
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En México se tiene un re-
gistro histórico de 73 mil 
218 personas que siguen en 
calidad de desaparecidas o 
no localizadas, de las cuales, 
71 mil 678 casos (97.9 por 
ciento) se reportaron des-
pués de 2006 (año del inicio 
de la llamada guerra contra 
el narcotráfico emprendida 
por el ex mandatario Felipe 
Calderón) y hasta la fecha. 

Así lo se dio a conocer en 
el Informe sobre Búsqueda, 
Identificación y Versión Pú-
blica del Registro de Personas 
Desaparecidas de la Comisión 
Nacional de Búsqueda (CNB), 
que se presentó este lunes en 
la Secretaría de Gobernación. 

La información refiere 
que de marzo de 1964 –
cuando se reportó la pri-
mera desaparición en el 
país— a la fecha, hay un 
registro de 177 mil 863 per-
sonas desaparecidas, de las 
cuales 73 mil 218 siguen en 
esa condición (41 por ciento) 
y 104 mil 645 fueron locali-
zadas (58.8 por ciento).

Del total de localizados, 6 
mil 401 fueron hallados sin 
vida y 98 mil 242 con vida. 

La titular de la SG, Olga 
Sánchez Cordero, detalló que 
esta herramienta será pública 
y podrá ser consultada en la 
web, e inclusive personas par-
ticulares de manera anónima 
podrán reportar casos de des-
aparición, para abrir “todos 
los caminos para tener mayor 
cantidad de información que 
nos permita saber quiénes 
son los desaparecidos,y hacer 
más eficaces las labores de 
búsqueda y los patrones de 
desaparición”. 

El subsecretario de De-
rechos Humanos de la SG, 
Alejandro Encinas, indicó 
que de 2006 a la fecha se 
tienen registradas tres mil 
978 fosas clandestinas en 
las que se han exhumado 
seis mil 625 cuerpos.

Registro histórico en México de 73 
mil 218 personas desaparecidas
De 2006 a la fecha hay registradas tres mil 978 fosas clandestinas en las que 
se han exhumado seis mil 625 cuerpos, indicó Alejandro Encinas

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Este 13 de julio se detectaron 
109 contagios de COVID-19 
y fallecieron 16 personas. En 
total, ya son 6 mil 385 per-
sonas infectadas, 65 de las 
cuales son de otro país o es-
tado y 657 fallecidas a causa 
del coronavirus, informó la 
Secretaría de Salud.

Asimismo, 4 mil 794 pa-
cientes ya se recuperaron. 
Esta jornada se dio a conocer 
que hay 511 pacientes esta-
bles, aislados, monitoreados 
constantemente por perso-
nal médico de la SSY; pre-
sentan síntomas leves; otros 
423 están hospitalizados y en 
aislamiento total. Hay otros 
pacientes hospitalizados a la 
espera de diagnóstico.

Campeche, con siete de-
funciones 

Este domingo, Campeche 
registró 85 contagios de CO-
VID-19, así como siete defun-
ciones, informó Manuel Ju-
lián Zaldívar Baez, subdirec-
tor de Salud Pública, durante 
el reporte de conclusión de la 
semana epidemiológica 28.

En el comunicado diario, 
el epidemiólogo indicó que se 

alcanzó un acumulado de 3 
mil 57 pacientes, de los cuales 
2 mil 363 se han recuperado. 
También se han registrado 
289 defunciones.

De los pacientes reporta-
dos, 54 son del municipio de 
Campeche, 12 de Carmen, 
nueve de Hecelchakán, tres 
de Calkiní, tres de Escárcega, 
dos de Champotón, 1 de Can-
delaria y uno de Hopelchén.

En pacientes recupera-
dos, el municipio de Carmen 
presenta el mayor índice con 
947, seguido por Campeche 
con 877 y Escárcega con 180; 
Palizada es el municipio que 
menos contagios presenta, 
por ser también el que menos 
ha acumulado, con cinco.

Pacientes activos

Mientras tanto, en el rubro de 
pacientes activos, el munici-
pio de Campeche presenta el 
mayor índice con 139; seguido 
por Carmen, con 68; Clakiní 
con 16 y Escárcega con 12; en 
tanto que los de menor riesgo 
son Palizada, Tenabo y Hecel-
chakán con dos.

Zaldívar Báez explicó que 
por rango de género y eda-
des, es en la etapa productiva, 
entre los 25 y los 60 años de 
edad, donde se presenta el 
mayor número de casos, tanto 
en hombres como en mujeres.

Otra jornada con 16 fallecidos en 
Yucatán; Campeche suma 85 contagios
Aumenta en Carmen la cantidad de pacientes recuperados, con 947

DE LA REDACCIÓN 
GABRIEL GRANIEL 
MÉRIDA Y CIUDAD DEL CARMEN

▲ En Yucatán, este lunes se reportaron 423 pacientes hospitalizados, e inició actividades el 
nosocomio temporal en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Foto Cuartoscuro

Al 13 de julio, en el día 43 de 
la “nueva normalidad”, Mé-
xico acumula 304 mil 435 
casos confirmados de CO-
VID-19. Se registra un total 
de 35 mil 491 defunciones y 
76 mil 824 casos sospecho-
sos, según datos la Secreta-
ría de Salud.

En conferencia de 
prensa, el titular de la Sub-

secretaría de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, in-
formó que en México se 
estiman 47 mil 619 casos 
activos, registrados en los 
últimos 14 días  y que re-
presentan el 14 por ciento 
del total de casos estima-
dos. Hasta la semana 27 
de la epidemia, los casos 
estimados han aumentado 
cuatro por ciento, los ca-
sos de personas recupera-
das ha aumentado 13 por 

ciento, mientras que las 
defunciones estimadas han 
disminuido 40 por ciento.

Se informó que la ocu-
pación hospitalaria a nivel 
nacional es de 45 por ciento, 
siendo Nuevo León. supe-
rando a Tabasco, el estado 
con mayor ocupación con 
82 por ciento. En camas con 
ventilador, a nivel nacio-
nal se ha ocupado el 39 por 
ciento, siendo Nuevo León 
la entidad con el mayor ocu-
pación con 60 por ciento.

Estima SSA 47 mil 619 casos 
activos de COVID-19 en México
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos 569 mil 135 muertos 
en el mundo desde que la 
oficina de la OMS en China 
dio cuenta de la aparición 
de la enfermedad en di-
ciembre, según un balance 
establecido por la AFP este 
lunes a las 11 horas GMT 
en base a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de 
la epidemia más de 12 mi-
llones 927 mil personas 
en 196 países o territorios 
contrajeron la enferme-
dad. De ellas al menos 6 
millones 905 mil 200 se 
recuperaron, según las 
autoridades.

La cantidad de muer-
tos en Estados Unidos, que 
registró su primer deceso 
vinculado al virus a princi-
pios de febrero, asciende a 
135 mil 205.

Van más de 569 mil 
muertos en el mundo
AFP
PARÍS



LA JORNADA MAYA 
Martes 14 de julio de 2020

31MUNDO

La pandemia de coronavi-
rus tiene el potencial de em-
peorar mucho si los países 
no respetan las medidas bá-
sicas de precaución, advir-
tió el lunes la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

“Permítanme ser 
franco, demasiados paí-
ses están en la dirección 
equivocada, el virus sigue 
siendo el enemigo público 
número uno”, dijo el di-
rector general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, en una conferencia 
virtual desde la sede de la 
entidad en Ginebra.

“Si no se siguen los 
principios básicos, la única 
forma en que se desarro-
llará esta pandemia será de 
mal en peor. Pero no tiene 
por qué ser así”.

El mundo no recupe-
rará la “vieja normalidad 
en un futuro previsible”, 
avisó este lunes la OMS, 
al día siguiente de repor-
tar un record de 230 mil 
nuevos contagios de cO-
VID-19 en un día.

Las infecciones supera-
ron los 13 millones en todo 
el mundo el lunes, según 
un recuento de Reuters, su-
biendo un millón en solo 
cinco días en una pandemia 
que ha dejado más de medio 
millón de personas muertas.

El traumatismo de la pande-
mia de coronavirus ha lle-
vado a muchos neoyorquinos 
a abandonar definitivamente 
la mayor ciudad de Estados 
Unidos, que ahora tiene mu-
chos apartamentos vacíos, 
mientras los precios inmobi-
liarios se disparan en subur-
bios y ciudades cercanas.

“No estaba listo para 
irme”, dijo Nick Barnhorst, 
rememorando lo que sentía 
en febrero. Este amante de la 
ciudad de 41 años, residente 
de la Gran Manzana desde 
hace más de una década, ya 
pensaba en mudarse, pero 
quizás en un año y medio.

Sin embargo, en el es-
pacio de pocas semanas su 
mujer quedó embarazada de 
su tercer hijo y el corona-
virus devastó Nueva York. 
De pronto “todo señalaba 
que debíamos salir de aquí 
lo más rápido posible”, contó.

La semana próxima, 
Barnhorst debe firmar el 
compromiso de compra de 
una casa en Mamaroneck, 

una pequeña ciudad del 
norte de Nueva York.

“Siempre sentí que irme 
me desgarraría el corazón”, 
dijo este hombre originario de 
California. “Pero hoy no puedo 
estar más entusiasmado”.

Un amigo de Barnhorst 
que fue a visitar a sus sue-
gros a comienzos de marzo 
en Massachusetts hizo 
incluso algo mucho más 
radical. Nunca regresó a 
vivir a Nueva York.

Con su mujer embara-
zada de ocho meses, ven-
dió su apartamento y com-
pró una casa en Bronxvi-
lle, una comuna situada 
inmediatamente al norte 
del distrito del Bronx.

“Nada de lo que hace 
que Nueva York sea Nueva 
York funciona actual-
mente”, subrayó Barnhorst, 
porque los teatros, bares, 
cines, salas de concierto o 
museos no han reabierto. 
“Es más fácil dejarla”.

En un mercado inmo-
biliario en ebullición que 
“no deja ningún margen 
de negociación”, Barnhorst 
tuvo que pelearse para ha-
llar la casa que quería.

Zindzi Mandela, militante 
anti-apartheid e hija menor 
de Nelson Mandela, el pri-
mer presidente negro de la 
historia de Sudáfrica, murió 
este lunes a los 59 años en un 
hospital de Johannesburgo.

En un comunicado, el pre-
sidente sudafricano Cyril Ra-
maphosa presentó sus “since-
ras condolencias a la familia 
Mandela”, y se declaró “pro-
fundamente entristecido por 
la muerte de (...) Zindziswa 
+Zindzi+ Nobutho Mandela”.

Las causas de su falleci-
miento no fueron precisa-
das. Actualmente era emba-
jadora en Dinamarca.

El jefe de Estado sudafri-
cano rindió homenaje a “una 
valiente militante política”, 
que participó en la rama ar-
mada del Congreso nacional 
africano (ANC), punta de 
lanza de la lucha contra el ré-
gimen del apartheid, oficial-
mente desmembrado en 1994.

“Zindzi Mandela era co-
nocida en el país y en el 
mundo. Durante nuestros 
años de combate, hizo que 
se tomara conciencia de 
la inhumanidad del sis-
tema del apartheid, y de la 
irrevocable determinación 
de nuestro combate por 
la libertad” explicó Cyril 
Ramaphosa, miembro del 
ANC, partido en el poder 
desde 1994.

El rol de la familia 

En 1985, ante decenas de 
miles de personas con-
gregadas en un estadio de 
Soweto, emblemático lugar 
de la resistencia al régimen 
racista, la joven Zindzi ha-
bía leído un discurso de 
su padre, entonces encar-
celado, en el que rechazaba 
la propuesta del presidente 
de la época Pieter Botha de 
liberarlo bajo condiciones.

Zindzi Mandela era la 
hija menor de Nelson Man-
dela, premio Nóbel de la paz 
y presidente de su país entre 

1994 y 1999, y de Winnie 
Madikizela-Mandela, con-
trovertida heroína de la lu-
cha contra el apartheid.

Con la muerte de Zindzi 
Mandela, Sudáfrica pierde 
“a quien muchos consideran 
una hija de la nación” estimó 
el exarzobispo Desmond Tutu, 
premio Nóbel de la paz y amigo 
cercano de Nelson Mandela.

“Durante los 27 años 
que Nelson Mandela pasó 
en prisión (1963-1990), su 
esposa Winnie Mandela y 
sus hijas Zindzi y Zenani 
desempeñaron un rol esen-
cial para encarnar la huma-
nidad y la tenacidad de la 
batalla contra el apartheid”, 
agregó Desmond Tutu en 
un comunicado publicado 
por su fundación.

Tras su paso como em-
bajadora desde 2015 en Di-
namarca, Zindzi Mandela 
debía asumir el cargo de 
embajadora en Liberia.

Nelson Mandela, que es-
tuvo casado tres veces, ha 
tenido seis hijos, de los que 
ya cuatro han fallecido.

Muere la hija menor 
de Nelson Mandela

Demasiados países “en 
la dirección equivocada” 
ante COVID-19: OMS

Desata el coronavirus un 
éxodo de Nueva York

AFP
JOHANNESBURGO

▲ Zindzi Mandela, militante anti-apartheid e hija menor de Nelson Mandela, falleció a los 
59 años. Foto Ap

REUTERS Y AFP
GINEBRA

AFP
NUEVA YORK
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No habrá pulpo ni pescado, 
están llenas las bodegas; 
quedan vacías talegas 
y el mar está desolado
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¡BOMBA!

#MAAYAWINAL

SASIL SÁNCHEZ CHAN / P 15 Y 16 

Péektsile’ ku kaxtik u tíitik 
k’ajla’ay yáax ts’íibta’ab 
yóok’lal maayaob tumen 

sak wíiniko’ob, ti’al u jeel 
tsikbala’al tumen kaaj

El movimiento busca remover 
las fibras que contaron los 
sucesos históricos desde el 
pensamiento occidental, para 
contarla desde el pueblo

Táan u kaxta’al u 
chikbesa’al ti’ reedes 

sociales u yóol kaaj, ba’ale’ 
ka jóok’ok tu k’ab maaya’ob

Káaj tu k’iinil 12 yéetel yaan 
u ts’o’okol 31 ti’ julio

Son veinte días, en mes 
maya, del 12 al 31 de julio

Iniciativa en redes 
sociales para visibilizar la 
identidad desde el puño 
de gente maya
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