
Miércoles 14 de octubre de 2020
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1337 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

QUINTANA ROO

Con ley de islas, transporte será
un derecho para sus habitantes

EN 40 DÍAS, EL LEGISLADOR LUIS ALEGRE PRESENTARÁ LA INICIATIVA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

HOLBOX E ISLA MUJERES, EN TOP FIVE  DE ÍNSULAS TURÍSTICAS

JOANA MALDONADO / P 3

▲ El Caribe Mexicano fue galardonado en tres categorías por los Reader’s Choice Awards 2020. En esta ocasión, debido a la pandemia, los votantes reconocieron aquellos 
destinos y propiedades que planean visitar nuevamente y que, aún a la distancia, les han reconfortado. En la imagen, estampa de la costa de Holbox. Foto Gerardo Jaso

La intención de la propuesta es disminuir los costos de productos y servicios en estos territorios

Pueblos originarios alzarán la 
voz ante megaproyectos, en 
festival artístico de Bacalar

Quejas ciudadanas por fallas de luz en colonias 
Cancún y Playa; la CFE pide colaboración
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración La integración de una di-

rigencia estatutaria en 
Morena, que habría de-
bido consumarse hace 

más de un año, se ha conver-
tido en un laberinto que deja al 
descubierto la profunda crisis 
que enfrenta ese partido, la 
falta de estatura política de sus 
liderazgos reales, así como la 
disfuncionalidad de los orga-
nismos electorales y del régi-
men de partidos en el país.

En la crisis confluyen el 
vacío de poder creado en 
el instituto político por su 
triunfo electoral de julio de 
2018, que se tradujo en la 
pérdida de la mayor parte 
de sus cuadros y dirigentes, 
los cuales pasaron a ocupar 
cargos en la administración 
pública o de representación; 
la desbocada sed de poder de 
los líderes reales del partido, 
la sustitución de las asam-
bleas democráticas por los 
pleitos judiciales y la lamen-
table injerencia del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF), organismo este último 
que, desde octubre de 2019, 
ha emitido fallos contradic-
torios y, claro, intervencio-
nistas, al punto de ignorar 
olímpicamente el estatuto 
partidista para fijar unas re-
glas del juego tan ambiguas 
como arbitrarias.

Así, el 21 de agosto pasado 
el TEPJF dispuso que la presi-

dencia y la secretaría general 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) de Morena, dos po-
siciones fundamentales en el 
control del partido, habrían de 
asignarse mediante encuesta 
abierta, la cual habría de ser or-
ganizada por el INE, con cargo 
a las prerrogativas del partido. 
Ello dio lugar, entre los aspiran-
tes a esos cargos, a una disputa 
feroz en la que proliferaron las 
campañas de descalificación 
personal y el derroche de re-
cursos de procedencia dudosa 
en campañas de posiciona-
miento. Salieron a la luz de esa 
forma, en el seno del partido 
que prometió una renovación 
de la vida pública, expresiones 
de incivilidad características 
de las prácticas que se preten-
dían erradicar.

Los episodios más recien-
tes del deplorable espectáculo 
fueron el empate técnico 
diagnosticado por el INE en 
la segunda fase de las encues-
tas entre dos aspirantes a la 
presidencia del CEN –Porfirio 
Muñoz Ledo y Mario Carri-
llo–, caracterizado, el primero, 
por su inopinada belicosidad 
contra integrantes del gabi-
nete del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y el 
segundo, por su dispendiosa 
e incongruente campaña pu-
blicitaria en todo el territorio 
nacional. Todo ello, al margen 
del marco legal que el propio 
TEPJF debiera estar obligado 
a observar y hacer cumplir.

En tal circunstancia, los 
dos candidatos a presidir el 
partido se han trenzado en 
un intercambio de declara-
ciones hostiles, el tribunal 
electoral está empanta-
nado en sus propios titu-
beos e inconsistencias y el 
INE, abocado a emprender 
una tercera encuesta de 
desempate de la que con 
dificultad podría emerger 
una dirigencia con autori-
dad y credibilidad entre la 
militancia de base. Así, Mo-
rena, lejos de contribuir al 
programa de gobierno que 
prometió, se ha convertido 
en un lastre para la Presi-
dencia de López Obrador y 
para la consecución de los 
objetivos del mandatario.

Debe reconocerse, por lo 
demás, que en la crisis en 
la que están entrampados 
los morenistas se manifiesta 
la de un sistema electoral 
y un régimen de partidos 
que distan mucho de ser de-
mocráticos y han llegado al 
límite de su funcionalidad: 
sus reglas del juego no están 
concebidas para garantizar 
la participación popular y 
la representatividad social, 
sino para asegurar la perpe-
tuación de una clase política 
burocrática, excluyente y 
parásita y para someter a los 
partidos al arbitrio de una 
tecnocracia electoral y de 
una judicatura que es en sí 
misma un grupo de interés.

En esta situación, la so-
ciedad debe poner sobre la 
mesa la necesidad de una 
reforma política que per-
mita avanzar hacia una de-
mocracia participativa, que 
es uno de los puntos progra-
máticos fundamentales de 
la Cuarta Transformación.

Morena, lastre para la Cuarta 
Transformación

▲ Con el pleito por la dirigencia de Morena, este instituto 
está lejos de contribuir al programa de gobierno que prometió 
Andrés Manuel López Obrador. Foto Notimex

Los dos 
candidatos a 
presidir el partido 
se han trenzado 
en un intercambio 
de declaraciones 
hostiles
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Con ley de islas, el transporte será un 
derecho para la población insular

Planteada por el sector em-
presarial de Cozumel, la ley 
de islas elevará a derecho el 
transporte de sus habitantes 
y ayudará a disminuir los 
costos de productos y servi-
cios en estos territorios. El 
diputado federal Luis Alegre 
Salazar anticipó que en 40 
días presentará ante la Cá-
mara de Diputados la pro-
puesta de creación de esta ley.

La Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex) capítulo 
Cozumel, promueve una Ley 
de Islas como un marco legal 
que determinará que estas 
regiones cuenten con “ajus-
tes razonables para equipa-
rar su crecimiento econó-
mico y condiciones básicas 
de bienestar con los terri-
torios continentales” como 
en la Comunidad Económica 
Europea. Quintana Roo tiene 
tres islas principales: Cozu-
mel, Isla Mujeres y Holbox.

La presidente de Copar-
mex Cozumel, María del 
Carmen Joaquín, insiste en 
que se necesita un marco 
normativo especializado, 
que permita a los habitan-
tes de las islas “tener un 

nivel de conectividad, costo 
de energéticos y programa 
de desarrollo sustenta-
ble equiparable con el de 
los habitantes del resto de 
nuestro país”.

Alegre Salazar afirmó 
que la intención de esta ley 
es hacer más equitativa la 
situación de aquellos que 
viven en las islas, dado que 
actualmente sus costos de 

vida son más elevados en 
comparación a quienes vi-
ven en la parte continental. 

Destacó que desde la so-
ciedad civil de la isla de 
las golondrinas se impulsa 
esta propuesta, que reco-
noce la situación particu-
lar de los habitantes de las 
islas en México: “ofrecer-
les también la garantía del 
transporte porque al final 

de cuentas ellos necesitan 
de eso, incluso para hacer 
trámites federales, estata-
les, que a veces no existen 
oficinas en las islas, enton-
ces forzosamente necesi-
tan transporte para hacer 
de su vida cotidiana y lo 
que nosotros hacemos aquí 
naturalmente para ellos 
representa varios cientos 
de pesos solo en traslado 

para cruzar a la parte con-
tinental más el transporte 
en tierra”.

Agregó que lo inicial es 
que el traslado a la zona 
continental sea considerado 
un derecho y sea accesible, 
de modo que las navieras 
consideren estrategias para 
hacer rentable su negocio 
sin afectar los intereses de 
los ciudadanos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

AYUDARÍA A DISMINUIR COSTOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN ESTOS TERRITORIOS

En 40 días, Luis Alegre presentará la iniciativa ante la Cámara de Diputados

Isla Mujeres y Holbox, en el top five de ínsulas turísticas

Isla Mujeres y Holbox estu-
vieron entre las cinco islas 
favoritas del turismo, de 
acuerdo con la 33 edición de 
los Reader’s Choice Awards 
2020, de la revista Condé 
Nast Traveler. El Caribe 
Mexicano fue galardonado 
en tres categorías.

Como cada año, la revista 
especializada en viajes pu-
blicó su lista de ganadores, 

destacando lo mejor del 
turismo en todo el mundo. 
Debido a la pandemia este 
año las listas presentan una 
singularidad: sus votantes 
reconocieron aquellos des-
tinos y propiedades que pla-
nean visitar nuevamente y 
que, aún a la distancia, les 
han reconfortado. 

En ‘Best Islands, Top 5 in 
North America’, Holbox e 
Isla Mujeres fueron seleccio-
nadas en el tercer y quinto 
lugar, respectivamente. 

“Estos premios son el 

reconocimiento de miles 
de viajeros quienes han 
visitado nuestros destinos 
turísticos, destacando par-
ticularmente las islas del 
norte de Quintana Roo, 
Holbox e Isla Mujeres, ade-
más de que se reconoce la 
amplia infraestructura ho-
telera con la que cuenta el 
estado”, destacó el director 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, 
Darío Flota Ocampo.

En la categoría de Des-
tination Spa Resorts in the 

World, Le Blanc Spa Resort 
Cancún fue elegido como 
uno de los mejores destinos 
de spa resort en el mundo; en 
la categoría de Best Resorts 
in Mexico (Eastern) fueron 
reconocidos los ubicados en 
Riviera Maya, Puerto More-
los, Cancún y Costa Mujeres: 
Andaz Mayakoba Resort 
Riviera Maya; Rosewood 
Mayakoba; Chablé Maroma; 
El Dorado Seaside Suites, 
Riviera Maya; Belmond 
Maroma Resort & Spa; Fair-
mont Mayakoba; El Dorado 

Maroma; Royalton Chic Sui-
tes Cancún Resort & Spa; Pa-
lafitos - Overwater Bunga-
lows at El Dorado Maroma; 
Generations Riviera Maya; 
Viceroy Riviera Maya; Ex-
cellence Playa Mujeres; Ma-
hekal Beach Resort, Playa 
del Carmen; Vidanta Ri-
viera Maya; Palmaïa - The 
House of AïA, Playa del Car-
men; Nizuc Resort & Spa, 
Cancun; The Ritz-Carlton 
Cancún; Royalton Riviera 
Cancún y Grand Palladium 
Riviera Maya Resort & Spa. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 La intención de esta ley es hacer más equitativa la situación de aquellos que viven en las islas, dado que actualmente sus costos de
vida son más elevados en comparación a quienes viven en la parte continental. Foto Juan Manuel Valdivia
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La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) autorizó al go-
bierno del estado utilizar el 
terreno que ocupa la megaes-
cultura, en la bahía de Chetu-
mal. El acuerdo, firmado por 
la titular de la dependencia, 
María Luisa Albores Gonzá-
lez, ya fue publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación.

El documento explica que 
“dentro de los bienes de domi-
nio público de la federación 
se encuentran las superficies 
de 2 mil 758.746 metros cua-
drados de zona federal marí-
timo-terrestre del continente, 
ubicada en la intersección 
Primo de Verdad-Bulevar 
Bahía de Chetumal sin nú-
mero, colonia Centro”.

“Así como las superficies 
de 4 mil 477.966 metros cua-
drados de zona federal marí-
timo-terrestre y mil 542.059 
metros cuadrados de terrenos 
ganados al mar correspon-
dientes a la isleta artificial, 
ubicada en la bahía de Che-
tumal, así como las obras y 
construcciones existentes en 
la misma, las cuales consisten 
en: dos arranques del puente 
de concreto, pozo de visita de 
bombeo y parte del Bulevar 
Bahía de Chetumal, camellón 
ajardinado, banquetas y guar-
nición de concreto, planta de 
tratamiento de aguas residua-
les; en la isleta monumento al 
mestizaje mexicano y edificio 
de seis niveles”.

Para la realización de 
las obras descritas, la dele-
gación federal de la Semar-
nat emitió la autorización 
en materia de impacto am-
biental con número 04/
SGA/006/04 el 8 de enero 
de 2004, con clave de pro-
yecto 23QR2003TD124.

La Semarnat expresó que 
el gobierno de Quintana Roo, 
mediante la solicitud reci-
bida con fecha 16 de enero 
de 2020 pidió se le destine 
la superficie para uso de ofi-
cinas de gobierno e infraes-
tructura cultural y turística, 
planta de tratamiento de 
aguas residuales, pozo de vi-
sita, arranque de un puente 
de concreto armado, parte 
del bulevar de Chetumal y 
parte del camellón.

Mediante el oficio SEMA/
DS/4217/2019 con fecha al 
13 de diciembre de 2019, la 
Secretaría de Ecología y Me-
dio Ambiente de Quintana 
Roo emitió una constancia 
que acredita la compatibili-
dad del uso del suelo para la 
superficie solicitada en des-
tino por el gobierno estatal, y 
la Dirección General de Zona 

Federal Marítimo Terrestre 
y Ambientes Costeros rea-
lizó el análisis cartográfico 
del plano de levantamiento 
topográfico presentado por 
el gobierno de Quintana Roo, 
mediante el cual se deter-
minó que se ajusta a la de-
limitación oficial con clave 
23004/2018/02 con fecha de 
marzo de 2018, por lo que 
determinó que la solicitud 
realizada por el gobierno del 
estado cumple técnica y am-
bientalmente con los reque-
rimientos establecidos en la 
normatividad vigente.

La Semarnat “tomando en 
cuenta que el gobierno del 
estado de Quintana Roo ha 
integrado adecuadamente la 
solicitud de destino” expidió 
un acuerdo que consta de seis 
artículos y un transitorio. El 
primero “destina al servicio 
del gobierno del estado de 
Quintana Roo” la superficie 
antes mencionada.

El acuerdo únicamente 
confiere al gobierno quinta-
narroense el derecho de usar 
la superficie destinada al 
cumplimiento del objeto se-
ñalado en el artículo primero 

del presente instrumento y 
sus accesorios, “no transmite 
la propiedad ni crea dere-
cho real alguno a favor del 
destinatario, en términos de 
lo dispuesto por la Ley Ge-
neral de Bienes Nacionales 
y demás ordenamientos jurí-
dicos aplicables”.

El artículo tercero ex-
presa que “la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en cualquier mo-
mento, podrá delimitar nue-
vamente la zona federal ma-
rítimo- terrestre, motivo por 
el cual las coordenadas de los 

vértices, rumbos y distancias 
de las poligonales que inte-
gran la superficie destinada, 
podrán ser modificadas”.

En caso de que el gobierno 
de Quintana Roo diera a la 
superficie de zona federal y 
terrenos ganados al mar un 
aprovechamiento distinto al 
previsto en el acuerdo, sin la 
previa autorización de la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, o dejara 
de utilizarla o necesitarla, di-
cho bien con todas sus mejo-
ras y accesiones se retirará de 
su servicio para ser adminis-
trado por esta última.

Quintana Roo queda 
obligado a dar seguimiento 
del cumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en la 
autorización en materia de 
impacto ambiental con nú-
mero 04/SGA/006/04 de 8 
de enero de 2004; así como 
las demás disposiciones jurí-
dicas aplicables.

Será la Dirección Gene-
ral de Zona Federal quien 
vigilará el estricto cumpli-
miento del acuerdo, que en-
tró en vigor un día después 
de su publicación.

Permite Semarnat que Q. Roo utilice
terreno de la megaescultura, en OPB
El estado deberá cumplir con el resguardo estipulado de la zona federal

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

▲ La Semarnat podría retirar el permiso en caso de que el gobierno quintanarroense diera un aprovechamiento distinto al
previsto en el acuerdo. Foto Juan Manuel Valdivia

El acuerdo, 
firmado por 
la titular de la 
dependencia, ya 
fue publicado en 
el Diario Oficial 
de la Federación

El estado queda 
obligado a dar 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las disposiciones 
contenidas en la 
autorización
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Quejas ciudadanas por fallas de luz en 
Cancún y Playa; CFE pide colaboración

Despensas completas se per-
dieron ante la falta de luz 
luego del paso del huracán 
Delta, aunado a la caren-
cia de agua, que complicó 
la vida de muchas familias 
de la zona norte del estado. 
El restablecimiento fue gra-
dual, pero lugares como Al-
fredo V. Bonfil, en Benito 
Juárez, o Villas del Sol, en 
Solidaridad, pasaron cinco 
días sin energía eléctrica. 
En esta última colonia, los 
vecinos cerraron el acceso 
al fraccionamiento durante 
noche del lunes. Al respecto, 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) informó que 
continúa los trabajos de re-
conexión e invitó a los veci-
nos a reportar las fallas.

María Elena Ávila, ha-
bitante del ejido Alfredo V. 
Bonfil, relató que hubo mu-
cha unión entre vecinos; al-
gunos tienen plantas de luz, 
lo que les ayudó a sacar agua 
para necesidades básicas.

“Acá nunca llegó Pro-
tección Civil, sólo algunas 
brigadas de la CFE. En la 
calle cayó un arbolotote, por 
eso se fue la luz. Mi vecina 
buscó quien le ayudara a 
quitarlo, porque no vino na-

die, todo lo hizo la gente”, 
denunció.

Fue hasta la noche del 
lunes cuando casi todo el 
ejido recuperó la electrici-
dad, pero en las primeras 
horas del martes se volvió 
a perder en algunas calles 
debido a que tronaron va-
rios transformadores por 

el exceso de carga; incluso 
les avisaron que tal vez 
tendrían que usar transfor-
madores de piso, como han 
hecho en algunas zonas de 
Cancún, porque ya no había 
de los de poste.

“Los primeros días fue-
ron los más difíciles, algunos 
apenas habíamos comprado 

nuestras despensas y tenía-
mos que buscar la forma 
de cocinar antes de que se 
echara a perder, pero aún 
así hubo cosas como el pollo 
o los frijoles que ya no pudi-
mos salvar por tanto calor”,
lamentó María Elena.

Agradeció que en su casa 
no pasó nada grave, pues 

está bien construida, pero su 
hermana y varios vecinos 
perdieron casi todo porque 
tenían partes de palapa. Ella 
y su familia son originarios 
de Chiapas, llevan siete años 
viviendo en el destino y 
para poder comunicarse con 
sus familiares tuvieron que 
acudir a sus sitios de trabajo 
a cargar celulares y avisar 
que estaban bien.

“La señora que nos renta 
prestó su planta a varias 
casas, otros vecinos se iban 
con los que tienen pozo, allí 
se bañaban… tuvimos que 
esperar, pero sí sufrimos, 
luego se acabó el gas, todo se 
juntó”, comentó.

En Villas del Sol, el frac-
cionamiento más poblado 
de Playa del Carmen, la si-
tuación es similar: varios ha-
bitantes bloquearon la ave-
nida CTM, entrada principal 
de este asentamiento, para 
pedir el restablecimiento de 
la energía eléctrica.

Al respecto, la CFE in-
formó que su personal tra-
baja en reconexiones y cam-
bio de transformadores, por 
lo que el servicio quedaría al 
100 por ciento en cuestión 
de horas. Puso a disposición 
de los usuarios el teléfono 
071, la cuenta de Twitter @
CFE_Mx y la aplicación CFE 
Contigo.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Insultos y agresiones por 
parte de la población y jor-
nadas de hasta 24 horas es 
lo que han vivido trabajado-
res de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) como 
Javier Martínez, quien ase-
guró que “muchos desquitan 
su ira con nosotros”, pero 
aceptó que también hay 
personas agradecidas les re-
galan agua y comida.

Explicó que estos días no 
han sido fáciles, porque si 
bien ellos han estado tra-
bajando “de sol a sol”, falta 
mucho equipo y herramien-
tas para reparar todo lo que 
fue dañado por los fuertes 
vientos del huracán Delta y 
que desafortunadamente no 
toda la gente se percata de lo 
difícil de su labor.

Mencionó que en las zonas 
más conflictivas de Cancún 
han tenido que acudir acom-
pañados por elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pú-
blica para evitar incidentes, 
sobre todo porque permane-
cen varias horas en cada lugar 
para reparar lo dañado.

“Lo que hacemos es 
acompañarnos con algunas 
unidades de la policía, nos 
apoyan, como el caso de Vi-
llas Otoch, ahí nos apoyaron 
algunas unidades para in-
gresar a las zonas donde ya 
están muy desesperadas las 
personas que no han tenido 
luz”, reveló.

Relató que han tenido 
que poner “remedios tem-
porales” en algunos trans-
formadores y postes para 
recuperar la energía eléc-
trica, pero en cuanto tengan 
el equipo necesario deberán 
cambiarlo para que todo 
quede al 100 por ciento.

“Tenemos que esperar 
el material de otros esta-
dos para poder levantar a 
Cancún. Y las jornadas son 
de 24 horas, no paramos, 
unos se van a dormir y 

otros entran y así anda-
mos”, contó.

Afortunadamente, dijo, 
llegaron más unidades con 
personal, sobre todo de Ve-
racruz, pero es complicado 
cubrir todos los rincones 
de Benito Juárez y atender 
cada llamada y reporte de 
la ciudadanía.

Comentó que aunque ya 
hay luz en todos los pun-
tos de la ciudad, todavía les 
queda por hacer mucho tra-
bajo con el “levantamiento 
de cometidas”, es decir, re-
coger todos los cables que 
quedaron tirados no sólo en 
Benito Juárez, sino también 
en Puerto Morelos y algu-
nas partes de Solidaridad.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

 El paso del huracán Delta por Quintana Roo dejó cientos de árboles caídos, lo que ocasionó fallas
en el suministro de energía y agua. Foto Juan Manuel Valdivia

Fraccionamientos de estos destinos pasaron hasta cinco días sin energía eléctrica

Mucha gente desquita su ira contra nosotros, 
reconoce trabajador de la paraestatal
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Anuncia Aguakan rehabilitación de 
red de agua potable en la SM 58 y 59

Con el objetivo de mante-
ner la infraestructura hi-
dráulica y mejorar la efi-
ciencia del servicio de agua 
potable para beneficiar a 
más de tres mil 600 clientes, 
Aguakan realizará trabajos 
de rehabilitación de la red 
de agua potable en Cancún. 

Las obras iniciarán este 
mes de octubre con la susti-
tución de más de 11 mil 200 
metros de tubería hidráulica 
y se realizarán en la Super-
manzana 58 entre la Av. Ló-
pez Portillo hasta la Av. Chi-
chen Itzá y de la calle Yax-
caba hasta la Av. Comalcalco. 

En la Supermanzana 59 
será de la Av. López Por-
tillo hasta la Av. Chichen 
Itzá y de la Av. Comalcalco 
hasta la Av. Kabah. Con la 
realización de estas obras 
se previene la reparación 
repetitiva de fugas en tu-
berías que ya son obsoletas 
y que han cumplido con su 
promedio de vida. 

Para la ejecución de las 
mismas se utilizará tecno-
logía de vanguardia, cono-
cida como “Pipe bursting” 

(método de reventamiento 
de tubería) que permite in-
troducir tuberías sin abrir 
zanjas con el objetivo de re-
ducir el tiempo de las obras 
así como las molestias oca-
sionadas a los vecinos. 

Aguakan tiene progra-
mado concluir las obras en 
el mes de febrero del 2021, 
tiempo requerido para cu-
brir en su totalidad las fases 

y optimizar la distribución 
del servicio en esas colonias. 
Este proyecto se suma a la 
base de acciones estratégicas 
previstas para incrementar 
la calidad en el servicio ofre-
cido a la población, priori-
zando las zonas de la ciudad 
las cuales requieren una 
pronta atención para satisfa-
cer mejor las necesidades de 
la comunidad. 

Se recomienda a los 
clientes de esta zona, to-
mar las precauciones ne-
cesarias, tales como: cerrar 
las ventanas para evitar 
que entre el polvo gene-
rado por las obras, evitar 
que los niños jueguen cerca 
de las obras y sobretodo 
respetar las señalizaciones 
preventivas y las recomen-
daciones emitidas por los 

trabajadores para evitar 
accidentes. 

La concesionaria agra-
dece la comprensión de la 
ciudadanía y les recuerda 
mantenerse informado, así 
como seguir los avances a 
través de las redes socia-
les, en Facebook y Twitter 
como DHCAGUAKAN; y 
por medio de su línea de 
atención a clientes 073. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La presencia de los gobier-
nos locales y la necesidad 
de incorporarlos e impulsar 
políticas públicas es muy 
importante en la transición 
energética en el ámbito re-
gional, “es una oportunidad 
para fortalecer el diálogo 
entre el gobierno federal y 
los gobiernos de los estados”, 
destacó el titular de la Secre-
taría del Medio Ambiente 
de Quintana Roo (Sema), 
Efraín Villanueva Arcos, 
quien afirmó que el con-

texto actual permite promo-
ver las energías renovables 
o limpias en la región.

El funcionario participó
en el panel Impacto Am-
biental de las energías, con-
vocado por la Asociación 
Nacional de Funcionarios 
Estatales de Energía (AFEE) 
y el Consejo Estatal de Cien-
cia y Tecnología de Colima, 
en donde habló sobre la Ley 
de Transición Energética y 
la reforma energética.

En Quintana Roo, dijo 
Efraín Villanueva, se han 
identificado 12 prioridades, 
como la promoción de pro-
yectos eólicos y fotovoltái-

cos y acciones de eficiencia 
energética. Asumió que el 
sector ambiental ha visto 
con mucha precisión que si 
impulsa una energía reno-
vable y acciones de eficien-
cia energética en distintos 
ámbitos se contribuirá con 
el cambio climático.  

“Por ejemplo, encuentro 
una alternativa para el uso 
sustentable de la biodiver-
sidad, que representa una 
serie de líneas de acción re-
levantes como promover y 
facilitar el acceso al uso de 
tecnologías alternativas para 
la producción de energías en 
el entorno rural y urbano”, 

indicó. “Hoy los gobiernos 
de los municipios y estados 
tienen claro cómo pueden 
beneficiarse con proyectos 
de este tipo”, insistió.  

Además, agregó que la 
planeación regional, a través 
de los Programas de Orde-
namiento Ecológico Territo-
rial, puede otorgar certeza 
en el uso del suelo, evitar 
que áreas de protección de la 
biodiversidad se destinen a 
desarrollos inmobiliarios, ga-
nadería extensiva y proyec-
tos de gran escala y prever 
donde sí conviene impulsar 
proyectos renovables. 

Indicó que en el caso de 
la península de Yucatán, 
en donde la producción de 
energía eléctrica está domi-
nada por los combustibles 
fósiles, “aunque las plantas 

de ciclo combinado estaban 
destinadas a producir elec-
tricidad con gas natural, la 
falta de éste ha provocado 
que se produzca con diésel 
y combustóleo y evidente-
mente ha sido caro y agre-
sivo con el medio ambiente”. 

El secretario recordó que 
recién anunciaron nuevas 
centrales de ciclo combinado 
en la península, y esto signi-
fica el impulso de una tran-
sición energética a nivel re-
gional, lo que consideró una 
buena oportunidad para re-
visar lo que ha pasado entre 
la producción de electricidad 
a gran escala y la repartición 
no equitativa de beneficios 
a las comunidades en donde 
se habla de un desmantela-
miento al régimen de propie-
dad comunal.  

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Aguakan tiene programado concluir las obras en febrero del 2021. Foto Aguakan

El contexto actual permite promover las 
energías renovables en la región: Sema
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Pin parental afecta el derecho de los 
niños a la educación, acusan colectivos

El segundo foro de consulta 
y opinión sobre la nueva Ley 
de Educación estatal, organi-
zado por la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado, se 
enfocó en temas de interés 
magisterial planteados con 
la Estructura Directiva del 
Gremio Nacional de Traba-
jadores de la Educación (EDE 
GNTE); sin embargo, en re-
des sociales, colectivos como 
Defensoras Digitales Quin-
tana Roo y Marea Verde 
condenaron el pin parental 
que propone el Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

Externaron su rechazo a 
esta propuesta al considerar 
que afecta el derecho de la 
niñez a la educación, salud 
y libertad de expresión, al 
restringir o limitar el acceso 
a la información.

El artículo 7 de la pro-
puesta de ley presentada 
por el diputado Eduardo 
Martínez Arcila apunta que 
“la autoridad educativa es-
tatal dará a conocer de ma-
nera previa a su imparti-
ción, los programas, cursos, 
talleres y actividades análo-
gas en rubros de moralidad, 
sexualidad y valores a los 
padres de familia, a fin de 
que determinen su consen-
timiento con la asistencia 
de los educandos a los mis-
mos, de conformidad con 
sus convicciones”.

De acuerdo con las ac-
tivistas, esto vulnera el 
propósito de las escuelas 
de construir un espacio se-
guro para que las y los niños 
hablen de todos los temas 
y obtengan herramientas 
para tomar decisiones sobre 

su vida, accedan a servicios 
y reconozcan violaciones a 
sus derechos, además de ex-
ponerlos a mayores riesgos 
de violencia sexual o emba-
razos no deseados.

Otras propuestas

La Estructura Directiva del 
Gremio, encabezada por 
Alejandro Castillo Aguilar, 
presentó una serie de pro-

puestas para la Ley de Edu-
cación, que consideraron 
debe ser armonizada con 
los ajustes hechos a nivel 
federal y que entraron en 
vigor el año pasado. 

Castillo Aguilar men-
cionó que una nueva Ley de 
Educación debe comprender 
todos los ámbitos para el 
mejor desarrollo de las y los 
educandos, “pero con pro-
puestas que sean efectivas, 

no con simulaciones”; hizo 
énfasis en temas específicos 
como educación especial 
para personas con discapaci-
dad, enseñanza de la lengua 
maya, educación física e im-
partición de inglés, que no se 
desarrollan por falta de re-
cursos técnicos y materiales. 

El diputado Eduardo 
Martínez Arcila, presidente 
de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la 

XVI Legislatura y organiza-
dor de estos foros, recordó 
que revisan las cinco iniciati-
vas pendientes de dictamen 
en el Congreso y pidió “tole-
rancia y respeto”.

Destacó que hay temas 
importantes como la capa-
citación y evaluación de los 
maestros: “los participantes 
de los foros han apuntado 
que falta apoyo de la Secre-
taría de Educación”.  

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Instructores fomentan rutinas para ejercitarse en casa

Los instructores del pro-
grama Movimientos que 
Cambian, de la Comisión 
para la Juventud y el De-

porte de Quintana Roo (Co-
judeq) elaboran rutinas para 
que los ciudadanos se man-
tengan activos durante el 
distanciamiento social y sin 
salir de casa.

“El interés es contribuir 
a una buena salud física 

y emocional a través del 
ejercicio promoviendo 
ahora las acciones en el 
entorno digital que le per-
mita a la población reco-
nocer el valor que la acti-
vidad física puede llevar 
para su calidad de vida”, 

informó la dependencia en 
un comunicado.

Por medio de la pá-
gina de Facebook de la 
Cojudeq puede seguirse 
a los activadores físicos 
en vivo, los días lunes, 
miércoles y viernes en 

dos horarios: 9:00 horas 
y 17:00 horas. 

En el Sistema Quintana-
rroense de Comunicación 
Social hay sesiones de ini-
ciación deportiva y activa-
ción física de lunes a vier-
nes a las 16:00 horas.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Durante el foro de consulta sobre la nueva Ley de Educación estatal, señalaron la importancia de temas específicos como educación
especial para personas con discapacidad, enseñanza de la lengua maya e impartición de inglés. Foto Juan Manuel Valdivia



El gobernador Carlos Joa-
quín González continuó en 
gira de trabajo por la zona 
norte de Quintana Roo para 
evaluar los daños ocasio-
nados por el huracán Delta 
tras su paso por la entidad. 

Ayer estuvo en Akumal, 
donde observó las labores 
de los brigadistas del colec-
tivo Tulum está de pie y los 
resultados de la limpieza. 
Asimismo, conversó con al-
gunos de los 100 trabajado-
res desplegados en calles y 
camellones de la zona. 

Agradeció el trabajo de 
quienes, día a día, se esme-

ran por mantener su comu-
nidad limpia, e invitó a los 
brigadistas a mantener las 
medidas de higiene para ha-
cer frente a la pandemia de 
COVID-19.

Carlos Joaquín también 
visitó el Centro de Salud 
Municipal, conversó con 
madres de familia y comer-
ciantes sobre las afectacio-

nes de la tormenta Gamma 
y el huracán Delta, obse-
quió cubrebocas y conoció 
de viva voz las principales 
demandas de la ciudadanía. 

“El huracán Delta y la 
tormenta tropical Gamma 
dejaron algunos daños que 
vale la pena revisar y verifi-
car y, aunque Tulum no tuvo 
afectación directa por Delta, 

me parecía importante visi-
tar algunas comunidades y 
hacer un diagnóstico dentro 
de los diferentes proyectos 
que venimos haciendo en 
la búsqueda de la recupera-
ción de nuestra economía”, 
expresó, el gobernador. 

Acompañado por el pre-
sidente municipal, Víctor 
Mas Tah, y la encargada de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social en el estado, Rocío 
Moreno, el gobernador Car-
los Joaquín constató los da-
ños en viviendas y palapas 
de la colonia Cristal, en el  
municipio de Tulum. 

El Festival de Arte Inde-
pendiente de Bacalar (Fai-
bac) es un evento anual 
con motivo del aniversario 
del Galeón Pirata Centro 
Cultural Independiente. 
En esta ocasión, tendrá lu-
gar de manera virtual, del 
15 al 18 de octubre, con la 
temática Abya Yala, Pue-
blos en Resistencia.

El evento generará una 
alianza con la Asociación 
para el Desarrollo Soste-
nible “Semillas”, ubicada 
en el pueblo de Tibasosa, 
Boyacá, Colombia, país 
invitado este año. Los es-
pectadores podrán escu-
char talleres, paneles, me-
sas de trabajo, conciertos, 
presentaciones artísticas 
y documentales.

Abya Yala es el nombre 
con que se conoce al conti-
nente de América, que sig-
nifica tierra madura o tie-
rra en florecimiento. Di-
cho nombre fue dado por 
el pueblo Kuna, ubicado 
en el chocó biogeográfico 
entre Panamá y Colombia; 
este término es acogido 
hoy por varias de las ac-

tuales naciones indígenas 
como el nombre oficial del 
continente ancestral en 
oposición al nombre ex-
tranjero América. 

El objetivo general del 
evento es visibilizar las 
voces de los pueblos ori-
ginarios que expresan su 
preocupación respecto a los 
impactos de los megapro-
yectos de destrucción en 
sus territorios, fortalecer 
la articulación de grupos 
y colectivos existentes en 
México y Colombia, anali-
zando alternativas legales 
y de organización comuni-
taria, que permitan defi-
nir estrategias comunes a 
mediano y largo plazo para 
la defensa del territorio la-
tinoamericano, “desde una 
visión decolonial que nos 
permita imaginar y crear 
de manera colectiva nue-
vas-antigüas formas de mi-
rar y definirnos como raza 
y cultura de la tierra, y por 
lo tanto, defensores y de-
fensoras de ella”, informó 
el comité organizador me-
diante un comunicado.

El evento será transmi-
tido a través de #galeonTV, 
en la página de Facebook 
y canal de Youtube: @ga-
leonpiratabacalar

Pueblos originarios 
alzarán la voz ante 
megaproyectos, en 
festival de Bacalar
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Carlos Joaquín verifica en Tulum las 
afectaciones de Gamma y Delta
DE LA REDACCIÓN
TULUM

u La 6ª edición del Faibac tendrá como temática a Abya Yala, nombre
dado al continente americano por el pueblo Kuna. Cartel promocional
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Producto del paso del hura-
cán Isidoro, el crecimiento 
urbano en el norte de Mé-
rida ha fomentado la mar-
ginación y desigualdad en 
las comisarías aledañas, 
además que sus habitantes 
han tenido que cambiar 
su vida cultural, social y 
económica, revelaron los 
investigadores Roger Cruz 
Arjona y Jorge Pacheco 
Castro, del Centro de In-
vestigaciones Regionales 
Dr. Hideyo Noguchi, de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY).

Hay contrastes eviden-
tes: por un lado existe un 
gran desarrollo urbano, eco-
nómico, de servicios, pero 
en el otro no se observa lo 
mismo. “Hay que darles ma-
yor atención a las comisa-
rías, un trato de igualdad, 
llevarles todos los servicios 
que necesiten y de calidad”, 
manifestó Pacheco Castro.

En su libro Globaliza-
ción económica, expansión 
urbana y rururbanización 
en el norte del municipio de 
Mérida, Yucatán, México, 
documentaron que el hu-
racán Isidoro, que afectó 
a la península de Yucatán 
en 2002, hizo que el norte 
de Mérida experimentara 
un cambio considerable en 
cuanto al uso del suelo y el 
crecimiento urbano.

Jorge Pacheco, doctor 
en antropología, indicó que 
ante las afectaciones que 

ocasionó este fenómeno, en 
el cual perdieron sus culti-
vos como maíz de temporal, 
henequén, cítricos y fruta-
les, entre otros, que corres-
pondían a productores de 
bajos ingresos e indígenas 
en su gran mayoría, además 
que se cayeron sus casas, he-
chas de material endeble, la 
gente empezó a vender sus 
terrenos.

Esto fue aprovechado 
por grandes inversionistas 
que compraron dichas tie-
rras para construir plazas 
comerciales, residencias 
privadas, nuevos fracciona-
mientos y asentamientos; 
ahí empezó la trasforma-
ción de la zona.

No obstante, con esto se 
fueron perdiendo tradicio-

nes, costumbres, orígenes; la 
agricultura, el cultivo de la 
milpa, la caza y otras acti-
vidades, y se comprobó que 
este desarrollo no fue equi-
tativo, no benefició a estas 
poblaciones, subrayó.

El experto dijo que no se 
crearon mejores empleos, 
condiciones de vida, ni inte-
graron a los habitantes a es-
tos nuevos servicios que se 
estaban creando en la zona. 
“Hubo un encapsulamiento 
de estas poblaciones, que 
fueron rodeadas por gran-
des fraccionamientos, priva-
das”, comentó.

Lo que sí pasó, añadió, 
es que empezaron a ser 
trabajadores domésticos 
de estos nuevos asenta-
mientos de lujo, pero no 

hubo un beneficio en su 
economía local, pues esta 
nueva gente hace sus 
compras en los grandes 
supermercados que se de-
sarrollaron en las nuevas 
colonias y no en las comu-
nidades. “Sí hay problemas 
sociales, económicos y so-
bre todo de marginalidad 
en estas comisarías”.

Aunado a esto, el antropó-
logo indicó que también las 
tradiciones de las comisarías 
se vieron afectadas. Rituales, 
festejos, gremios y demás se 
fueron abandonando, y otros 
al abandonar el campo tuvie-
ron que incorporarse al mer-
cado laboral urbano como 
albañiles, recolectores de ba-
sura, talleres de hojalatería, 
entre otras actividades.

Afectación en la iden-
tidad

El investigador indicó que 
los pobladores han tenido un 
proceso de transición entre 
lo rural y urbano; es decir, 
se sienten del pueblo, pero al 
mismo tiempo parte de la ciu-
dad de Mérida. Sin embargo 
sus calles sirven de paso para 
conectar a las plazas y nue-
vas colonias residenciales, 
por lo que tienen hasta miedo 
de cruzar o ir a la tienda.

Para realizar esta investi-
gación se entrevistaron con 
los pobladores que vivieron 
el proceso de transición, así 
como a las generaciones que 
crecieron con la urbanización 
desarrollada después del fe-
nómeno meteorológico.

Huracán Isidoro dejó sin casas a pobres y 
permitió desarrollar el norte de Mérida
El paso del fenómeno meteorológico que afectó a la península de Yucatán en 2002 hizo que habitantes sin recursos vendieran 
sus terrenos y comenzó un cambio en comisarías aledañas, señalan investigadores de la UADY / El desarrollo urbano fomentó 
la marginación y desigualdad en las comunidades, además que sus habitantes han tenido que cambiar su vida cultural, social y 
económica, sostienen Roger Cruz y Jorge Pacheco

Las comisarías del norte de Mérida experimentaron un cambio considerable en cuanto al uso del suelo y el crecimiento 
urbano. Foto DeAquíSoy.mx

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

No se crearon 
mejores empleos, 
condiciones de 
vida, ni integraron 
a los habitantes 
a los nuevos 
servicios
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Tanto las empresas construc-
toras como históricamente 
las autoridades municipales 
tienen responsabilidad ante 
las inundaciones y afectacio-
nes que se han presentado 
en colonias del norte como 
Las Américas y Ciudad Cau-
cel, en el poniente de Mérida, 
señalaron los investigadores 
Roger Cruz Arjona y Jorge 
Pacheco Castro, del Centro 
de Investigaciones Regiona-
les Dr. Hideyo Noguchi, de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY).

Los primeros, por no rea-
lizar los estudios pertinentes 
para evitar estos desastres, o 
no tomarlos en cuenta, y el 
municipio por otorgar per-
misos de manera flexible y 
no vigilar que estos desarro-
llos habitacionales cumplan 
con lo necesario para garan-
tizar el acceso a una casa 
digna, abundaron.

Se está evidenciando que 
hubo mala planeación y que 
con tal de vender no les im-
portó que las viviendas sean 
de calidad, agregaron.

“Sí tienen toda una res-
ponsabilidad, sí son llu-
vias atípicas que no se ha-
bían visto, pero estas cons-
trucciones debieron tener 
estudios hidrológicos, de 
carga de suelo. Sabían, 
pero hubo una flexibilidad 
en aras de un crecimiento 
económico y de maximi-
zar las ganancias”, indicó 
el especialista.

Para los expertos hay una 
sobreoferta de vivienda, fo-
mentada por una industria 
que aprovechó los cambios de 
uso de suelo que se dieron en 
el norte para comprar terre-
nos. Por lo tanto, para evitar 
un crecimiento más desorde-
nado, se debe dejar de ver a la 
ciudad como una mercancía, 
dejar de construir este tipo 
de fraccionamientos y sólo lo 
que realmente se necesita.

Los especialistas han 
documentado en su libro 
Globalización económica, ex-
pansión urbana y rururba-
nización en el norte del mu-
nicipio de Mérida, Yucatán, 
México, cómo esta zona ex-
perimentó un cambio con-
siderable en cuanto al uso 
del suelo y el crecimiento 
urbano, desde el huracán 
Isidoro en el año 2002.

Agustín Cruz, licenciado 
en Diseño del Habitat, ex-
plicó que en los años 70 em-
pezó la industria de vivienda 
de interés social, para los 80 
el gobierno estatal comenzó 
a generar reserva territorial 
a fin de que la ciudad fuera 
creciendo con orden, pero 
esto no se dio.

En el año 93, agregó, se 
hizo una reforma al artículo 
27 constitucional, por la cual 
ya se permite la venta de te-
rrenos ejidales y la creación 
de la Ley Agraria, y esto se 
concreta en 2003, cuando es 
creado el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal, donde se 
autoriza fraccionar las parce-
las y terrenos, tablajes catas-
trales que antes eran ejidos; 
con esto inicia la especulación 
del uso estas tierras alrededor 
de la ciudad, pero principal-
mente en la región norte.

Con esto inicia el boom 
expansivo: el crecimiento de 
grandes desarrollos inmobi-
liarios, plazas comerciales, 
residencias privadas y nue-
vos fraccionamientos como 
Las Américas. Sin embargo, 
todos estos terrenos eran 
una selva baja caducifolia 
que fue desmontada, talada 
para colocar enormes plan-
chas de concreto.

Por lo tanto “el creci-
miento de la ciudad ha sido 
completamente desorgani-
zado… la ciudad está com-
pletamente desarticulada”, 
reflexionó, además de que 
hay una gran cantidad de 
vivienda sobreofertada.

Los riesgos al hacer esto 
se están sintiendo actual-
mente en Las Américas y 
Ciudad Caucel, confirmó. 
“Son terrenos que en reali-
dad se encuentran abajo, son 
depresiones lo que hay en 
estas zonas; el manto freá-
tico ya subió, toda esta agua 
que cayó está corriendo otra 
vez hacia la costa”, precisó. 
Además, al devastar los ár-
boles ya no hay permeabili-
dad como antes.

Contrario a lo que han 
dicho las autoridades muni-
cipales y algunos ingenieros, 
los especialistas indicaron 
que esta situación evidencia 
que hubo una mala planea-
ción de estos desarrollos: “No 
existió una reglamentación 
y las personas expertas, 

tanto del gobierno como las 
propias constructoras, no 
siguieron los lineamientos 
reales”, subrayó Cruz Arjona.

El diseñado indicó que 
los constructores están re-
gidos por la economía neo-
liberal, para ellos lo esencial 
es vender, sin importarles el 
usuario ni las características 
de las viviendas, carentes de 
espacios verdes.

Ambos responsables 

Por su parte, Pacheco Castro, 
doctor en antropología, co-
mentó: “Hay responsabilida-
des de ambos lados, tanto de 
las constructoras que tratan 
de maximizar las ganancias, 
pero construir barato y pa-
sarle la responsabilidad al 
Ayuntamiento de llevar los 
servicios; pero no piensan en 
el medio ambiente, piensan 
en la economía”, puntualizó.

Entonces lo que está 
pasando en estas colonias 
del norte comprueba que 
no hay una vigilancia es-

tricta por parte del Ayun-
tamiento, que vele por la 
calidad de estas obras.

Tanto Las Américas 
como Ciudad Caucel son te-
rrenos inundables y ambas 
partes lo sabían, agregó.

Ante la sobreoferta de 
vivienda, se debe parar a 
este tipo de construcciones, 
frenar el crecimiento des-
ordenado. “Dejar de pensar 
que la ciudad es una mer-
cancía, dejar de estar cons-
truyendo cuando realmente 
estas viviendas no se están 
vendiendo: la oferta rebasa 
la demanda”, afirmó.

El doctor en antropología, 
Pacheco Castro, comentó que 
como hay dinero de por me-
dio, las autoridades han sido 
tradicionalmente más flexi-
bles en las construcciones y 
en términos de calidad, y los 
servicios que debe ofrecer. 
Son estrictos con los habitan-
tes a la hora de poner una 
barda, pero con las empresas 
inmobiliarias no hay esa vigi-
lancia estricta.

Por interés económico se comprometió calidad 
de viviendas, indican investigadores
Sí tienen toda una responsabilidad, sí son lluvias atípicas que no se habían visto; pero estas construcciones debieron tener estudios 
hidrológicos, de carga de suelo. Sabían, pero hubo una flexibilidad por maximizar las ganancias, afirma Roger Cruz, académico del 
Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi

Lo esencial para los constructores es vender, sin importarles el usuario ni las características 
de las viviendas, carentes de espacios verdes. Foto Deaquísoy.mx

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Para evitar un 
crecimiento más 
desordenado, se 
debe dejar de ver 
a la ciudad como 
una mercancía
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Este lunes se realizó la se-
gunda reunión entre ve-
cinos afectados por las 
inundaciones en el fraccio-
namiento Las Américas, re-
presentantes de la construc-
tora Grupo Sadasi, autorida-
des estatales y municipales. 
En ella participó  la diputada 
de Movimiento Ciudadano 
y representante del Distrito 
IV, Milagros Romero Basta-
rrachea, quien precisó que 
propondrá en el Congreso 
la creación de un comité de 
especialistas.

La legisladora, por peti-
ción de los vecinos, se com-
prometió a llevar el tema al 
Congreso del estado, con la 
finalidad de proponer la crea-
ción de un comité que dé se-
guimiento al caso.

“Si bien se trata de un 
caso atípico, también hay que 
deslindar responsabilidades, 
pero por ahora lo más impor-
tante son las personas afecta-
das”, comentó.

Durante la junta, efec-
tuada en las oficinas de Sa-
dasi, representantes vecina-
les aseguraron que aún no 
ven resultados concretos, que 

falta acelerar los trabajos, que 
el agua en lugar de bajar está 
aumentando de nivel, y que 
durante el fin de semana se 
aproximan más lluvias.

Acuerdos y compromisos

El Ayuntamiento de Mérida 
se comprometió a crear un 
micrositio para proporcio-
nar información sobre los 
trabajos que se realizan, emi-
tir boletines con los avances 
necesarios y habilitar una 
vía de comunicación –a tra-
vés de Ayuntatel– para so-
licitar auxilio alimentario o 
médico.

El municipio también ins-
taló un albergue temporal en 
Ciudad Caucel, y se acordó 
atender las calles más inun-
dadas, y que posteriormente 
el Ayuntamiento realice un 
estudio para determinar las 
áreas más urgentes.

A través de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), solicitarán el traslado 
de equipos de otras entida-
des, principalmente pipas, 
para atender la emergen-
cia. La gestión la hará el 
alcalde de Mérida.

Afirmaron que el número 
de pipas y perforadoras que 
trabajan incrementó con el 

apoyo del gobierno del es-
tado. De la misma forma, a 
partir de este martes, man-
darán más unidades de fu-
migación, y agentes policiales 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) para vigilar la 
zona y evitar robos.

En el tema de la recolec-
ción de basura, instalarán 
contenedores en sitios estra-
tégicos para que los vecinos 
depositen sus residuos orgá-
nicos o inorgánicos, debido 
a que, por la cantidad de 
agua, aún no pueden sacar 

sus desperdicios a las puer-
tas de sus casas.

Sadasi aceptó entrar a un 
análisis de reparación de da-
ños para todas las casas que 
no tengan garantía y habilitar 
una ventanilla para estudiar 
caso por caso los desperfectos.

Propondrán en Congreso crear comité 
para ayudar a vecinos de Las Américas
Es un caso atípico pero hay que deslindar responsabilidades: Milagros Romero

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Por la cantidad de agua en el fraccionamiento, los vecinos aún no pueden colocar su ba-
sura a las puertas de sus casas para la recolección. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

José Novelo Chac siente tris-
teza, frustración e impoten-
cia, todo al mismo tiempo, 
pues ve cómo la naturaleza, el 
agua, se ha llevado meses de 
trabajo. Su voz se entrecorta 
al relatar su testimonio. Las 
recientes lluvias ocasionaron 
que perdiera toneladas de sal 
que había cosechado hace 
unos meses para vender. 

Por las inundaciones que 

dejaron a su paso la tormenta 
Gamma y el huracán Delta, 
pescadores de Celestún per-
dieron 10 mil toneladas de 
sal, lo que representa una 
pérdida de 10 millones de 
pesos, indicó Novelo Chac, 
secretario de la Federación 
de Cooperativas Pesqueras y 
Acuícolas y de Servicios Tu-
rísticos en Celestún.

El pescador indicó que 
la producción de sal es de 
suma importancia porque 
se extrae  para vender en 
los meses críticos del puerto,  

cuando hay veda, y la pér-
dida de la cosecha afecta a 
más de 2 mil pescadores y 
sus familias, lamentó. 

Pidió el apoyo de las auto-
ridades estatales, municipa-
les, con pipas, bombas para 
desaguar las charcas, arre-
glar los caminos y trincheras 
que fueron destruidos.

Novelo Chac explicó que 
por las lluvias el agua creció 
un metro de altura y se llevó 
toda la sal que habían cose-
chado durante los meses de 
abril y mayo, en sus monta-

deros, lo que afectó a varias 
cooperativas del puerto.  

Calculó que  se perdie-
ron más de 10 mil tonela-
das de sal. Cada tonelada la 
venden en unos mil pesos a 
las fábricas de hielo, a otros 
pescadores para su carnada,  
a Progreso, Campeche, Ciu-
dad del Carmen, Tabasco, 
para alimento de reses.

De acuerdo con el entre-
vistado, normalmente para 
estos meses ya vendieron la 
sal, pero por la pandemia del 
COVID-19 se atrasaron los 

procesos, no había demanda 
y por eso se acumuló y se 
fue quedando. “Ahora pega-
ron los huracanes y toda esa 
sal se nos fue”, indicó.

Esta sal, detalló, la sacan 
de las charcas, campos de 
cultivo, mediante un pro-
ceso artesanal, legado maya,  
que se ha transmitido por 
generaciones por los abuelos.

Este trabajo, subrayó, 
es alterno a la pesca, otra 
forma de ganar ingresos du-
rante la “temporada mala”, 
de veda.

Pierden en Celestún 10 mil toneladas de sal por 
inundaciones; hay 2 mil pescadores afectados
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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Ayesha Madin Sáez y El-
mer Rodríguez García son 
dos vecinos de distintas 
zonas del fraccionamiento 
Las Américas. Sus  vidas son 
también muy distintas, pero 
ambos tienen un punto en 
común: debieron abandonar 
sus casas porque quedaron 
inhabitables tras el paso del 
huracán Delta.

“Tristeza, impotencia y 
angustia, esos son mis sen-
timientos. Impotencia por-
que quisiera resolver esto y 
no hay una respuesta in-
mediata; tristeza por no po-
der estar en mi casa, somos 
muchos y estamos causando 
molestias en lo de mi her-
mana, además de la presión 
y angustia que siento por 
tratar de resolver esta situa-
ción porque no es una vida 
normal; ya no estábamos vi-
viendo una vida normal con 
la pandemia y ahora peor”, 
expresa Ayesha, quien es 
originaria de Villahermosa, 
Tabasco, y pese a que com-
pró la casa en 2012, recién 
comenzó a habitarla en 
mayo de este año.

Agrega que sus hijos es-
tán perdiendo clases, “porque 
sólo salimos con lo básico y 
ya no pude traer sus mochi-
las; cuando me fui el agua ya 
me llegaba a la rodilla”.

Elmer, quien es abogado 
y conferencista, cuenta que 
logró evitar que el agua en-
trara a su domicilio de una 
planta, porque levantó una 
barricada con bloques y bol-
sas de plástico y tabicó las 
puertas, “pero entró agua 
por la sifa y tuve que aca-
rrear aguas negras”.

Afirma que el agua le lle-
gaba a la rodilla afuera de su 
casa “y tuve que hacer mis 
necesidades en una cubeta, 
con una bolsa de nailon, y 
después arrojarla en el bote 
de basura, porque no podía 
usar el baño.

“Estaba estresadísimo, así 
que decidí irme a lo de mi ma-

dre; literal fue un rescate por-
que vino un amigo ingeniero 
a buscarme en una camio-
neta de construcción para po-
der sacarme. Salí porque no 
había corriente, entonces no 
corría el riesgo de quedarme 
electrocutado”, recuerda el 
abogado yucateco.

Los daños

Ayesha comenta que tuvo 
tiempo de subir algunos 
muebles y el refri, “pero con 
los vehículos que se meten 
a la calle y el oleaje, no sé 
si la estabilidad y la altura 
serán suficientes para que 
no se hayan caído o les haya 
llegado el agua”.

Agradece el tener a su her-
mana, quien también reside 
en Las Américas pero en una 
zona donde el agua no entró a 
la vivienda, “si no, estaría con 
mis hijos en un refugio”.

Dice que al día de hoy el 
agua no ha bajado en su ca-
lle. Vive en la 51 A por 112, 
y que dentro de su casa no 
sólo hay agua sino también 
heces fecales.

Elmer platica que ya con-
siguió unas botas para llegar 
hasta su casa y ver cómo 
está la situación porque to-
davía hay 45 centímetros de 
agua en su calle, altura que 
sus vecinos midieron con un 
flexómetro.

“Voy a abrir la puerta de 
mi casa y no voy a tener sala, 
comedor, cama, televisión 
por la humedad que debe 
de haber en la propiedad; 
las alacenas que son de ma-
terial prensado deben estar 
explotadas por la humedad, 
entonces tienes que gastar 
150 mil o 200 mil pesos para 
poder dejar tu casa como es-
taba, con el peligro de que 
si vuelve a caer el sábado la 

lluvia más daños voy a tener 
y todavía no acaba octubre; 
pueden todavía formarse ci-
clones o un huracán y aun-
que en diciembre deje de 
llover, en junio del próximo 
año volverán a empezar las 
lluvias, entonces, ¿qué va a 
pasar?”, se pregunta.

La elección

Las razones para elegir Las 
Américas fueron muy dife-
rentes para Ayesha y Elmer.

“Compramos en Las Amé-
ricas por la tranquilidad del 
estado, para vivir seguros; por-
que es una oportunidad para 
que nuestros hijos crezcan y 
se desarrollen en un ambiente 
cultural y educativo, que les 
permita desenvolverse de 
una mejor manera”, recuerda 
Ayesha, quien hace pasteles 
en su casa para ayudar a la 
economía familiar.

A Elmer le gustó Las 
Américas por estar ya afuera 
de Periférico, “con la proyec-
ción de que la carretera a 
Progreso se iba a llenar de 
fraccionamientos, y con la 
intención de vivir la casa 
unos 10 años y darla en renta 
para mudarme a otro sitio. 
También la compré por pre-
cio, accesibilidad y la zona; 
varias situaciones se con-
jugaron para que decidiera 
vivir aquí en Las Américas”.

Otro punto de coinciden-
cia entre estos vecinos es 
que ambos compraron sus 
viviendas a través de cré-
ditos y aún continúan pa-
gándolas.

Elmer la adquirió a tra-
vés del Infonavit y el banco 
y paga actualmente unos 
6 mil 500 pesos entre los 
dos créditos, por un inmue-
ble que hace cuatro años le 
costó 750 mil pesos.

Vecinos de Las Américas experimentan 
tristeza, impotencia y angustia
Ayesha y Elmer tienen una vida muy diferente, pero varios puntos en común

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Algunos de los afectados de Las Américas alcanzaron a salir con lo básico, cuando el agua ya les llegaba a las rodillas.
Foto Ayesha Madin
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“La mayoría de las mujeres 
sometidas a violencia de 
género demuestra un pro-
fundo malestar, que si no se 
resuelve, desarrolla patro-
nes sintomáticos crónicos y 
de larga duración”, advirtió 
la psicóloga Cristina Rodrí-
guez Mex, perita clínica del 
Centro de Justicia para Mu-
jeres de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) durante el 
conversatorio virtual Con-
secuencias de la violencia en 
la salud mental de las muje-
res, que se llevó a cabo en 
el marco de la Semana de la 
Salud Mental.

El objetivo de la confe-
rencia fue el de crear un 
espacio de reflexión sobre 
las consecuencias que pue-
den estar pasando las mu-
jeres víctimas de violencia, 
sobre todo en el marco de 
la pandemia y su respectivo 
confinamiento, que según 
reconoció, ha detonado los 
casos de violencia física y 
psicológica en el estado.

Rodríguez Mex señaló 
que es fácil imaginar las 
heridas de las mujeres víc-
timas de violencia física, 
pero también es vital hacer 
hincapié en lo que sucede 
en su mente y el concepto 
que tienen de sí mismas, así 
como si la gente que la rodea 
es capaz de acompañarla en 
este proceso de resiliencia. 

“Más allá de la recupera-
ción física, también está la ex-
periencia que enfrenta ante 
los efectos de violencia sico-
lógica”, dijo antes de subrayar 
la importancia de entender la 
estructura de la violencia y 
sus profundas raíces que se 
filtran en ámbitos como la so-
ciedad y la cultura.

“Desde el modelo ecoló-
gico de factores asociados 
a la violencia de pareja, po-
demos comprender desde 
dónde viene la raíz y lo com-
plejo que puede ser para una 
mujer salir, no solo de una 
relación violenta, sino de re-
cuperar su vida”, explicó.

Miedo y control

Las consecuencias inmedia-
tas de la violencia hacia la 
mujer pueden percibirse en 
el cuerpo, mente, economía, 
sexualidad, propiedades y 
en las relaciones sociales, 
familiares y laborales, todo 
esto con el fin de generar 
miedo y control.

En ese sentido, añadió 
que el Centro de Justicia 
para Mujeres recibe a mu-
chas mujeres en diferentes 
situaciones de violencia que 
a veces ellas mismas justifi-
can al no presentar golpes o 
moretones, pese a que exista 
una situación de celos, con-
trol u hostigamiento por 
parte de la pareja.

Con base a su experien-
cia, añadió que suelen mini-
mizarse los hechos cuando 
estos han ocasionado situa-

ciones de salud mental que, 
aclaró, son tan severas como 
los golpes o heridas que pre-
senta una mujer que ha su-
frido violencia física.

“La mayoría de las muje-
res sometidas a la violencia 
de género demuestra un pro-
fundo malestar, que, si no se 
resuelve, desarrolla patrones 
sintomáticos crónicos y de 
larga duración, que coinci-
den con el trastorno de es-
trés postraumático, causante 
de los índices elevados de de-
presión femenina”, advirtió.

Aclaró que no es una 
única atención, sino la in-
tensidad del daño les lleva a 
recurrir a ayuda siquiátrica. 
A veces no pueden dormir, 
están cansadas y les es difícil 
mantener el día a día debido 
a la ansiedad y la tristeza.

Mencionó que diversos 
estudios científicos de-

muestran que las mujeres 
que han vivido violencia 
física necesitan de cuatro 
a cinco veces más trata-
miento que aquellas que no 
han sido golpeadas y tie-
nen hasta cinco veces más 
riesgo de intento suicida. 

Distorsiones cognitivas

De igual modo, expuso que 
el maltrato extremo puede 
llegar a generar distorsio-
nes cognitivas importantes 
como la minimización, la 
negación, la disociación o 
la separación de la mente 
del cuerpo durante los mo-
mentos en que los golpes 
son más intensos.

“Es tan complejo que no 
podemos entender que la 
mujer se queda sin recur-
sos para tomar decisiones. 
La realidad está distor-

sionada de tal manera de 
que ella mire que hay una 
distinta a la que está vi-
viendo”, sentenció Rodrí-
guez Mex.

Esta situación empeora 
cuando no hay redes de 
apoyo familiar, comunita-
rio o institucional. Es im-
portante tener en cuenta, 
apuntó, que las mujeres 
que viven violencia no pre-
sentan una respuesta emo-
cional y adaptativa igual a 
la que tienen otras muje-
res que no han pasado por 
eventos violentos. 

“Para ayudar a las muje-
res que viven violencia, si 
no somos profesionales en 
problemáticas familiares, 
nuestra función se debe 
limitar a brindar apoyo, 
así como presentar una de-
nuncia ante las autorida-
des competentes”.

La violencia de género desarrolla síntomas 
crónicos y de larga duración: especialista
Mujeres víctimas de agresión son más propensas al suicidio, advierte Rodríguez Mex

▲ Cristina Rodríguez Mex señaló que el maltrato extremo puede llegar a generar distorsiones cognitivas importantes como
la minimización, la negación, la disociación o la separación de la mente del cuerpo durante los momentos en que los golpes
son más intensos. Foto La Jornada/Luis Castillo

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Capacitación, planeación y 
programación, financiamien-
tos, la instalación del Consejo 
Estatal y Municipales, el Re-
gistro y Organización de Ar-
tesanos, proceso productivo, 
ramas de la producción arte-
sanal, fomento artesanal en la 
educación, derechos cultura-
les y comercialización digital, 
así como también establecer 
el Premio Estatal del Artesano 
el 30 de mayo de cada año, son 
algunas de la propuestas de la 
diputada priísta Karla Franco 
Blanco, a través de su inicia-
tiva con Proyecto de Decreto 
para expedir la Ley para la 
protección, Fomento y regula-
ción de las Actividades de los 
Artesanos del Estado de Yuca-
tán, que se está analizando en 
la Comisión de Arte y Cultura 
del Congreso de Yucatán.

Para ello, este martes los 
integrantes de dicha Comi-
sión aprobaron la creación 
de un micrositio en la página 
de internet del Congreso, 
que estará disponible desde 
el jueves 15 de octubre hasta 
el 6 de noviembre, para que 
la sociedad aporte opiniones 
con respecto a las iniciativas 
de Franco Blanco, así como 
para expedir la Ley de los 
Derechos Culturales para el 

Estado y Municipios de Yu-
catán, suscrita por la panista 
Paulina Viana Gómez.

Franco Blanco sostuvo en 
su exposición de motivos que 
el ordenamiento pretende 
mejorar y proteger los dere-
chos culturales y económicos 
de los artesanos de nuestro es-
tado, “así como darle el debido 
reconocimiento y difusión a la 
actividad artesanal que desa-
rrollan, e igualmente, vigilar 
el funcionamiento del marco 
jurídico-administrativo”.

Para ello, señaló que se 
debe proveer a la Casa de las 
Artesanías de una ley que 
le brinde mayores atribucio-
nes, “una ley que responda 
a las demandas que en la 
actualidad se requieren, re-
tomando algunos preceptos 
del decreto de creación, pero 
definiendo criterios para la 
fijación de políticas públicas 
permanentes de apoyo, fo-
mento y promoción del tra-
bajo de nuestros artesanos”.

La también presidenta de 
la Comisión de Puntos Cons-
titucionales y Gobernación, 
consideró también incluir 
un “Catálogo único” de bie-
nes y productos artesanales 
exclusivos de Yucatán, en el 
que se incluya el nombre de 
los artesanos que la elaboran 
y lugar de origen. Actuali-
zado anualmente, por parte 
de la Casa de las Artesanías.

Patrimonio cultural

En otro orden, distribuye-
ron la ficha técnica de la 
iniciativa para declarar Pa-
trimonio Cultural Intangi-
ble de Yucatán al Convento 
Franciscano de San Antonio 
de Padua, ubicado en Iza-
mal, y que se haga llegar a 
las y los diputados la ficha 
técnica de la propuesta para 

declarar Patrimonio Cultu-
ral Intangible de Yucatán, 
el Coso Taurino de Tizimín.

También distribuyeron 
la iniciativa para declarar 
Patrimonio Cultural Intan-
gible de Yucatán al Teatro 
Maya de Xocén, Valladolid.

En la comisión para el 
Respeto y la Preservación de 
la Cultura Maya fueron en-
tregadas  las fichas técnicas 

a los diputados y dispusie-
ron un lapso de 10 días para 
presentar observaciones a la 
iniciativa que expide la Ley 
de Derechos Lingüísticos del 
Estado, así como para la ini-
ciativa que modifica diversos 
artículos de la Ley de Protec-
ción de los Derechos de la Co-
munidad Maya, en materia 
de programa estatal de desa-
rrollo para la población maya.

Proponen iniciativa para protección 
y fomento de la actividad artesanal
El Congreso puso en operación micrositio para recabar opiniones de la sociedad 
sobre el proyecto de la diputada priísta Karla Franco Blanco

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Mediante la propuesta, los diputados pretenden darle el debido reconocimiento a los
artesanos yucatecos. Foto Congreso de Yucatán
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El Ayuntamiento de Cam-
peche entregó el Premio San 
Francisco de Campeche 2020 
a la maestra Paulina del So-
corro Guerrero Ferrer, por su 
destacada trayectoria de más 
de 50 años como maestra y 
promotora de la danza y su 
participación en actividades 
culturales y fiestas tradicio-
nales en el municipio. Eliseo 
Fernández Montúfar, alcalde 

de Campeche, entregó la dis-
tinción luego de la sesión so-
lemne de Cabildo.

el alcalde felicitó a la ga-
lardonada por su trayecto-
ria y por ser ejemplo para la 
juventud campechana: “Este 
premio, maestra, es el que se 
le da a campechanas y cam-
pechanos distinguidos por 
poner en alto el nombre de 
nuestro municipio y de nues-
tro estado dentro y fuera del 
país. Este año en un marco 
muy bonito, son los 480 años 
de la fundación de la ciudad 

de San Francisco de Campe-
che, y me da mucho gusto 
entregárselo a usted”, le dijo.

El premio reconoce a los 
ciudadanos campechanos 
que han sobresalido por sus 
valiosas contribuciones y 
destacada trayectoria en las 
diversas categorías como la 
moral social, el arte, la cien-
cia, la tecnología, el deporte, 
la cultura o el quehacer hu-
mano en el municipio de 
Campeche.

Para la edición 2020, el 
jurado calificador decidió en-

tregar el premio a la maestra 
Paulina, bailarina profesional; 
realizó estudios de danza en 
la escuela “Ana Rosa Cáceres 
de Baqueiro”, así como en el 
Centro Cultural de Bellas Ar-
tes y fue parte de la compañía 
de danza de Fernando Valdez.

En el año de 1973 inició 
como coreógrafa de grupos 
de comparsas del Carnaval 
de Campeche y en el año 
1981 fue directora artística 
del Ballet de Cámara del es-
tado. Fundadora y directora 
de la segunda Academia de 

Danza en Campeche, “Ma-
ría Taglioni”.

Luego que la galardonada 
recibió la medalla y el perga-
mino, Paulina Sánchez Gue-
rrero, a nombre de su madre, 
dirigió un mensaje ante el 
Cabildo para agradecer la 
distinción y señaló: “Hoy 
me honran con la distinción 
al Premio San Francisco de 
Campeche en su edición 
2020, me distingue por mi 
caminar en la danza y esto 
lo agradezco desde lo más 
profundo de mi ser”.

Pescadores de los muelles 
de Lerma, San Román, 7 de 
agosto y Camino Real espe-
raban que con el paso de la 
tormenta tropical Gamma 
y el huracán Delta la co-
rriente arrastrara al pulpo 
maya a la costa de Cam-
peche para que mejorara 
la captura pero no fue así. 
Desde el pasado domingo, 
la captura diaria continúa 
siendo de cuatro a cinco ki-
los y son muy pocas las em-
barcaciones que reportan 
haber llegado con más de 10 
kilos del octópodo.

Según Virgilio Pérez 
Chan, líder de la coopera-
tiva Pescadores en Defensa 
del Mar, junto a otros pes-
cadores del Camino Real, el 
domingo sacaron entre 10 
y 20 kilos de pulpo, pero de 
nada sirvió porque los aca-
paradores mantienen el pre-
cio entre 50 y 70 pesos; es 
decir, a ellos las congelado-
ras les pagan 50 pesos el kilo 
y a pie de playa lo venden 
a 70, precio que los obliga a 
sacar diariamente más de 
20 kilos para recuperar su 
inversión o ver ganancias.

Recordó que los gastos 
diarios aproximadamente 
son de mil pesos, entre la ga-
solina y el aceite para el mo-
tor, la carnada y el avitua-
llamiento de cada pescador, 
pero tomando en cuenta el 
precio actual, si los pesca-
dores sacan 10 kilos, tienen 
una producción entre 500 
y 700 pesos, dependiendo 
a quien le entreguen el pro-
ducto o si lo venden a pie de 
playa. Sin embargo, señala 
Pérez Chan, la mayoría de 
los pescadores trabaja para 
los acaparadores.

Sigue depredación

Los ribereños señalaron que 
ahora con la vuelta a las sa-
lidas, continúan observando 
embarcaciones disfrazadas 

que transportan solamente 
a buzos: “Les colocan las jim-
bas o sólo las llevan a un 
lado y pasan a sus puntos de 
trampas a levantar el pro-
ducto. Ellos sacan entre 20 
y 40 kilos de pulpo diario y 
lo reportan en los muelles 
como si fuera captura arte-
sanal”, relataron.

Señalaron también que 
hasta ahora no hay solu-
ción por parte de la Comi-
sión Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Conapesca) o 
la Secretaría de Pesca del 
estado (Sepesca), ambos 
órganos que hasta el 2017, 
mantenían un convenio de 
colaboración con otros or-

ganismos como la Secreta-
ría de Marina Armada de 
México para vigilar e ins-
peccionar el golfo de Mé-
xico correspondiente a la 
zona marítima federal pero 
que ahora la Conapesca dice 
no tener suficientes inspec-
tores y la Sepesca que no es 
su responsabilidad.

Ni con el mal tiempo llegó el pulpo 
maya a la costa de Campeche
Mayoría de pescadores ribereños trabaja para acaparadores, indica Virgilio Pérez Chan

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Para salir al mar es necesario invertir aproximadamente mil pesos entre gasolina, aceite 
y carnada. Foto Fernando Eloy

Galardonan a la maestra Paulina Guerrero 
con premio San Francisco de Campeche 2020
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los buzos sacan 
entre 20 y 40 
kilos de pulpo 
diario y lo 
reportan como 
captura artesanal
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La Secretaría de Marina 
(Semar) y su Operativo Re-
fuerzo Sonda ha sido supe-
rada por la delincuencia en 
la Sonda de Campeche y 
Golfo de México, lo cual pre-
ocupa a los pescadores de al-
tura, señaló Adolfo Hernán-
dez Maldonado, presidente 
de la Federación de Socieda-
des Cooperativas Pesqueras 
del Estado de Campeche.

En entrevista, el dirigente 
se refirió al asalto al cama-
ronero Michelle I, en el cual 
hubo dos disparos contra de 
la tripulación, los cuales afor-
tunadamente no dieron en 
el blanco. Hernández Maldo-
nado expresó que es lamen-
table que a plena luz del día, 
ya que el abordaje de estos 
modernos piratas se llevó a 
cabo al filo de las 17 horas, se 
presenten estos actos vandá-
licos que exponen la vida de 
los hombres de mar.

Relato de un atraco

Abundó que los piratas dis-
pararon contra el patrón 
de la embarcación y el co-
cinero, con lo que lograron 
amagar a la tripulación, 
para sustraer 90 costales de 
camarón, con un peso apro-
ximado de 3.8 toneladas.

Expuso que el propietario 
del barco y los tripulantes, ya 
han interpuesto la denuncia 
correspondiente ante las ins-
tancias investigadoras, sin 
embargo, “la situación es bas-
tante preocupante, lo hemos 
repetido y lo sostenemos, no 
hay vigilancia por parte de 
las autoridades marítimas”.

Abundó que el Operativo 
Refuerzo Sonda no ha dado 
resultados, no hay deteni-
dos por estas acciones que 
atentan contra los hombres 
de mar, “la Semar definiti-
vamente ha sido superada 
y es urgente que se tomen 
las acciones necesarias para 
frenar esta situación”.

La delincuencia supera a la Semar en 
la sonda de Campeche: pescadores
Lamentable que a plena luz del día haya ataques de piratas contra embarcaciones, 
señala Adolfo Hernández Maldonado

GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN
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En países como Brasil y Mé-
xico se perfilan votaciones 
intermedias, en noviembre 
la nación amazónica irá a 

las urnas, siendo una de las más 
afectadas por el COVID-19 y con 
un presidente como Jair Bolsonaro 
caracterizado por el desprecio a su 
población y entregado totalmente 
al imperialismo con un papel suma-
mente inquietante por el fomento 
del neofascismo y la añoranza por la 
dictadura militar, como se ha podido 
constatar en diferentes momentos. 
Bolsonaro al igual que el presidente 
de Colombia Iván Duque, son los 
principales aliados en la región de 
los Estados Unidos y sus planes de 
invasión-saqueo sobre Venezuela. 
La gira de las últimas semanas de 
Mike Pompeo, secretario de Estado 
norteamericano, por estos países, 
ha servido para la preparación de 
nuevas acciones injerencistas y 
agresiones violentas que se suman 

a las ya comprobadas intentonas 
golpistas y magnicidas, el fomento 
al paramilitarismo y a la subver-
sión de la derecha es evidente, las 
declaraciones cínicas de los man-
datarios apoyando las acusaciones 
yanquis contra Nicolás Maduro son 
solo muestra de un golpe ansiado 
por los sectores ultraconservadores 
del continente. Bolsonaro ha con-
tribuido a la destrucción del Ama-
zonas y a la agresión-asesinato de 
líderes y comunidades originarias 
de Brasil, de la misma forma en que 
son asesinados líderes sociales en 
Colombia con la anuencia del go-
bierno de Duque.

En México, otro de los países 
gravemente afectados por la pan-
demia, en el venidero 2021 ten-
drán lugar elecciones interme-
dias para renovar las cámaras de 
diputados y senadores, así como 
muchas alcaldías. Un clima cre-
ciente de exacerbación de la dere-
cha opositora manifestada por el 
Frena y otros grupos, entre los que 
destacan sectores de intelectua-
les acomodados en los regímenes 

anteriores, agudizan un periodo 
confuso de lo que pudiera pare-
cer el paso del neoliberalismo a 
un capitalismo socialdemócrata, 
aunque esta transición ambigua 
por momentos, representa conti-
nuidad con nuevas alianzas entre 
monopolios y la puesta en marcha 
de los llamados megaproyectos o 
polos de desarrollo que reviven 
la vieja contradicción del sistema 
capitalista entre modernidad y 
progreso, la resistencia más allá 
del oportunismo de la derecha, se 
ubica en las comunidades origina-
rias, en el creciente movimiento 
feminista y los sectores proletarios 
y de izquierda anticapitalista que 
observan más de lo mismo en la 
política y la economía de un país 
tan lastimado por la degradación 
de la vida social, en el que la po-
breza, la corrupción, la injusticia y 
la disputa insensible por el poder, 
siguen siendo el pan de todos los 
días. La ultraderecha mexicana se 
acerca poco a poco a los deseos y 
prácticas golpistas ya expresadas 
en medios de comunicación y por 

sectores de interés conservador 
opuestos al actual gobierno.

Ecuador realizará elecciones 
presidenciales el 7 de febrero de 
2021, el descredito del manda-
tario Lenín Moreno, pareciera 
dar por sentado su derrota en 
las urnas, siendo Ecuador un in-
tegrante también de la lista de 
naciones sumamente golpeadas 
por el Covid-19, además, los re-
clamos sociales insatisfechos en 
las movilizaciones de los últimos 
meses de 2019, la represión ejer-
cida y la continuidad de las po-
líticas neoliberales al igual que 
su entrega al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la sumisión 
al imperialismo, son algunas de 
las razones que encausan el des-
precio popular que ya comienza 
a movilizarse nuevamente. Los 
golpes legaloides impuestos a la 
oposición electoral que repre-
senta el correísmo, no dan mues-
tra de servirle al régimen para 
detener su caída. 

cruzoob@hotmail.com

Protesta y elecciones: 
un panorama crucial para nuestra América (II)

▲ La gira de Mike Pompeo por Brasil y Colombia ha servido para la preparación de nuevas acciones injerencistas y agresiones violentas hacia 
Venezuela. Foto Afp

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS
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Entre la Luna y el Sol estuvi-
mos sus humildes escritores 
hace unos días. Por el lado 
femenino, Witzilin, como 

cada octubre, se entregó a la ex-
presa organización, junto con gran-
des hermanas y abuelas aliadas, 
como lo es la Abuela Sol de Cholula, 
la Abuela Ruth Aparicio de CDMX, 
la Abuela Tania de Tecalli, la abuela 
Rocío también de Puebla, y sus her-
manas guerreras Itzel Morales, Ga-
briela Salinas y Regina. Así como 
con grandes hermanos, águilas de 
fuego, Ernesto y Alfredo, quienes 
además de cortar los carrizos, ir por 
las abuelas piedras y armar los te-
mascales, le entregaron a la recién 
estrenada joven abuela Witzilin su 
primer temascal, y muchos apoyos 
más, como fue la familia entera, 
su madre Martha Eugenia, su her-
mano Emmanuel y hermanas del 
camino de la Luna quienes hicieron 
tequio durante esos días incansa-
blemente para que la danza se ma-
nifestara y fuera posible. 

JUNTOS Y JUNTAS, como bien 
lo expresa el Tloque Nahuaque, el 
cerca y el junto, “juntos como los 
dedos de la mano”, conformaron, 
organizaron e hicieron posible la 
primera danza de la Luna en Pue-
bla, en el poblado de Santo Tomás 
Chautla, en el Rancho Búfalo Mo-
rales, el cual es observado por los 
grandes Guardianes de México, el 
Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. 

LA DANZA DE la Luna, tiene fun-
damentos en códices antiguos, y se 
hace con el mas sublime y firme 
propósito de converger y co-crear 
la sanación y restauración de lo 
sagrado femenino en todos los as-
pectos posibles. En esta ocasión se 
vivió de manera emergente, tras 
la cancelación de la gran danza 
que siempre comanda la Abuela 
Tonalmitl, quien incansablemente 
ha hecho tanto por las mujeres y 
por la Madre Tierra. Ella, nuestra 
Gran Abuela Tonalmitl, maestra 
de maestras, forjadora de mujeres, 
siempre ha ofrendado cantos, ac-
ciones, danzas, rezos ancestrales, 
para que la humanidad acceda a 
niveles superiores de consciencia 
a través del amor y respeto hacia 
la misma creación, sin embargo se 

vio en la delicada situación de can-
celarla, y todas sus miles de nietas, 
sembradas en todo el mundo, de 
inmediato nos organizamos en pe-
queños círculos para elevar nues-
tro corazones a través de cantos y 
danzas, dejando claro al Universo 
que siempre el amor es más grande 
que cualquier adversidad. 

LA DANZA DE la Luna, en esta 
ocasión por la premura, sólo se 
hizo durante dos noches. 29 mu-
jeres unidas por el toque del tam-
bor, comandado por la Abuela 
Ruth, estuvimos “agradeciendo a 
esta tierra tan bonita” y pedimos 
“por la restauración del orden, la 
salud, la armonía y la paz”. Deja-
mos de lado todo ego y nos uni-
mos a la Luna con cada danza, 
esperando el renacer del Sol y la 
ceremonia del temascal. 

POR EL LADO masculino, El 
Siervo, un día después concluida 
la danza de la Luna, tenía ya 
planeado el encuentro con una 
de las más sublimes ceremonias 
ancestrales, “el vuelo de los vo-
ladores de Papantla”, el cual es 
un patrimonio inmaterial de la 
humanidad. 

EN ESE RITUAL ancestral se con-
jugan diversas connotaciones sa-
gradas, la fecundación de la Madre 
Tierra. Ser volador es una danza 
ceremonial, es una forma de actuar 
en congruencia con el don de cada 
quien y una herramienta para vivir 
en armonía con todo lo que nos ro-
dea, de allí que las alegorías del vuelo 
se convierten en parte del vocabula-
rio y la manera de percibir el mundo. 

CÉSAR FUE GUIADO por el Maes-
tro Don Cruz Ramírez, también otro 
maestro de maestros, que ha prepa-
rado a cientos de niños y jóvenes vo-
ladores y quien recibió a nombre de 
México el reconocimiento del ritual 
de voladores en la Unesco. El Siervo 
voló como un autentico volador y 
ya es reconocido como parte de la 
fuerzas aéreas espirituales de Mé-
xico. Su vuelo simboliza también la 
conexión con el Sol, la lluvia, los ele-
mentos y la entrega fiel del espíritu 
a la vida. Recordando las palabras de 
Frida Khalo “pies para que los tengo 
si tengo alas para volar. “

Martha Adriana Morales Ortiz, 
Witzilin, @witzilin_vuela
César Daniel González Madruga 
El Siervo @CesarG_Madruga

Entre la Luna y el Sol
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 
Y CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ  
MADRUGA

 La Danza de la Luna, tiene fundamentos en códices antiguos, y se hace con el mas sublime y firme propósito de converger y co-crear. Foto Juan Manuel Valdivia

RENACIMIENTO MEXICANO
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Like many people around 
the world, I am constantly 
searching for signs of exce-
llent leadership among glo-

bal heads of government or state.

Sadly, I am left wanting

THERE ARE INDIVIDUALS exer-
ting strong leadership globally or 
regionally. However, I discount 
people like China’s President 
Xi, Russia’s President Putin, and 
India’s Prime Minister Modi since 
they are proponents of authorita-
rianism, and advocate abuses of 
human rights and democratic free-
doms and, in some cases, ethnic 
cleansing and racial or religious 
divisions in their own countries.

INDEED, I DEFINE an excellent 
leader as one who not only does 
things right, but also does the 
right things.

THAT LEAVES VERY few influen-
tial leaders around today who ins-
pire and do the right things. And, 
if one looks for a leader with glo-
bal reach and economic heft, one 
is left with one liberal democratic 
leader who inspires leadership at 
home and abroad: Germany’s An-
gela Merkel.

WHY DO I discount other lea-
ders such as France´s Emmanuel 
Macron, New Zealand’s Jacinda 
Ardern, and Canada’s Justin Tru-
deau?

MACRON HAS SERIOUS pro-
blems at home and, with the Gi-
lets Jaunes protests, has shown 
that he has something of a tin ear 
when it comes to listening to his 
own people.

ARDERN IS A brilliant and em-
pathetic leader. However, New 
Zealand has neither the military 
or economic heft with which to 
pull the rest of the world, is seen 
to be far away from anywhere 
else, and has a minute global im-
print.

TRUDEAU HAS SUFFERED from 
a number of ethical challenges 
throughout his political life and, 
although he has managed the co-
ronavirus crisis well to date, his 
government was reduced to mi-
nority status in the last election, 

and his leadership continues to be 
questioned by many Canadians.

ANGELA MERKEL, ON the other 
hand, has been in office since 
2005, has demonstrated perso-
nal and professional probity, is a 
highly educated and intelligent 
leader, grew up in communist East 
Germany yet made it to the pin-
nacle of political leadership in a 
unified democratic Germany, and 
has consistently done the right 
thing as well as doing things well.

FOR A TIME, she was highly criti-
cized by the European colleagues 
and the German hard right for 
allowing hundreds of thousands 
of Syrian refugees to settle in Ger-
many. It was the right thing to do 
given the alternatives facing these 
refugees, and many have integra-
ted well into German society.

THE REFUGEE SITUATION tem-

porarily opened political space 
for the hard-right Alternatif für 
Deutschland (AfD). However, 
Merkel’s excellent management 
of the political, economic, health, 
and social impact of the coronavi-
rus pandemic has once again made 
Germany the envy of the world.

AS A SCIENTIST and acade-
mic, she has the professional 
knowledge and training to deal 
with complex scientific challenges. 
She also has an excellent ability to 
connect with her citizens, using 
simple language to explain well 
difficult or complex subjects, and 
has the credibility of never having 
been known to lie to her voters.

HONESTY, TRANSPARENCY, 
AND intelligence are the hall-
marks of her leadership and, un-
like many of her contemporaries, 
she has refused to engage in the 
creation of a cult of personality 

or to enhance her constitutional 
powers in any way.

This is true leadership

AS I SAID at the beginning of 
this article, not only doing things 
right, but doing the right things.

IF SHE RETIRES in 2021 as she has 
announced, she will leave a world 
bereft of positive democratic lea-
dership at a time when it most 
needs it.

I HOPE THAT she can see her 
way to postpone the inevitable 
and nurture one or more German 
leaders who can take up her glo-
bal leadership mantle.

ABSENT THIS, I fear for the fu-
ture of the currently fragmen-
ted North Atlantic democratic 
alliance that could well face a ma-
jor crisis of leadership.

Angela Merkel
EDUARDO DEL BUEY

 Angela Merkel has demonstrated personal and professional probity, is a highly educated and intelligent leader, and has 
consistently done the right thing as well as doing the things well. Foto Ap

IN YOUR OWN LANGUAGE



Un japonés se convirtió 
este domingo en el primer 
turista en siete meses que 
visita la ciudadela inca de 
Machu Picchu, joya del tu-
rismo peruano, que perma-
nece cerrada desde marzo 
por la pandemia.

“¡Sueño Cumplido!”, in-
dicó la Dirección Regional 
de Comercio Exterior y Tu-
rismo del Cusco (Dircetur) 
en su página de Facebook, 
sobre la visita del japonés 
Jesse Takayama, de 26 años, 
a la ciudadela, que las auto-
ridades esperan reabrir en 
noviembre.

“El joven viajero no pudo 
acceder anteriormente a 
nuestra Llaqta [ciudadela] 
debido a las restricciones 
por la pandemia”, señaló el 
organismo estatal.

Tras permanecer varado 
en el pueblo aledaño desde 
marzo Takayama consiguió 

un permiso especial para 
cumplir su sueño de visi-
tar Machu Picchu, gracias 
a la gestión realizada entre 
Dircetur, el Ministerio de 
Cultura y la Municipalidad 
de Machu Picchu.

Katayama es el primer 
visitante en ingresar a la ciu-
dadela inca desde que fue 
cerrada el 16 marzo por la 
pandemia del coronavirus.

El japonés tenía su bo-
leto comprado para visitar 
la ciudadela en marzo, pero 
un día antes se decretó la 
emergencia sanitaria.

Conocido como “El úl-
timo turista de Machu Pic-
chu”, Katayama permane-
ció desde marzo esperando 
en una casa del pueblo, im-
pedido de continuar su pla-
neada gira por otros países 
sudamericanos.

Finalmente las autori-
dades peruanas le permi-
tieron ingresar de manera 
excepcional a la ciudadela.

“Yo quería conocer Ma-
chu Picchu, pero un día 

antes de que lo hiciera, el 
santuario cerró por la pan-
demia. Me quedé con el 
único fin de conocer esta 
maravilla y no quería irme 
sin antes hacerlo” dijo al 
diario La República el tu-
rista japonés, quien tenía 
planeado quedarse solo tres 
días en la zona.

“Un gran agradeci-
miento al ministro peruano 
de Cultura, Alejandro Ne-
yra, así como a las autorida-
des”, dijo el turista con mas-
carilla y vestido con ropa 
deportiva con la ciudadela 
de fondo en un video publi-
cado por Dircetur.

Machu Picchu deberá 
reabrir en noviembre, tras 
un primer intento en julio, 
que fue desechado luego 
de que los contagios de co-
ronavirus continuaron en 
alza en la región del Cusco 
(sureste), donde se encuen-
tra la ciudadela.

Según los nuevos proto-
colos, solo podrán ingresar 
675 turistas por día, 30% 

del total autorizado en una 
temporada normal.

Deberán entrar en gru-
pos de ocho visitantes con 
un guía y tendrán que man-
tener una distancia de 1,5 a 2 
metros entre cada persona.

Antes de la pandemia, 
ingresaban a la ciudadela 
entre 2 mil y 3 mil personas 
por día, y en temporada alta, 
hasta 5 mil. En marzo, en el 
último día de visita, ingresa-
ron 2 mil 500 personas.

Desde que en 1948 
Machu Picchu abrió al 
turismo, la mítica ciuda-
dela solo había cerrado 
antes únicamente dos 
meses en 2010 cuando un 
aluvión destruyó la vía 
férrea desde Cusco.

Perú acumula 849 mil 
371 casos de COVID-19, y 
su cifra de muertos -33 mil 
305- lo mantiene como el 
país con la mayor tasa de 
mortalidad del mundo en 
proporción a su población, 
con 101 muertos por cada 
100 mil habitantes.

Un japonés, primer turista que 
visita Machu Picchu en 7 meses

La cantante de fado Sara Co-
rreira, el dúo de Catrin Finch 
y Seckou Keita, y el cantau-
tor Seth Glier forman parte 
de la programación de la edi-
ción 48 del Festival Interna-
cional Cervantino (FIC), que 
se realizará a distancia del 14 
al 18 de este mes.

Los artistas, provenien-
tes de Portugal, Gales, Se-
negal y Estados Unidos, 
combinarán la instrumen-
tación experimental para 
mostrar sus raíces musica-
les en el Cervantino.

El día de la inaugura-
ción, el dúo de Gales y Se-
negal, Catrin Finch y Sec-
kou Keita, presentarán el 
programa Why fly? a las 12 
horas. Con el arpa celta y la 
kora compartirán parte de 
sus orígenes musicales.

La arpista, arreglista y com-
positora galesa Catrin Fich ex-
plicó: La kora y el arpa hacen 
una combinación musical es-
pecial para la gente que no ha 
escuchado estos instrumentos. 
En mi país muchos artistas to-
can el arpa porque es parte de 
nuestra tradición, y el símbolo 
de nuestro país es el arpa, así 
que en todas nuestras tradicio-
nes culturales están presentes.

Por su parte, Seckou 
Keita es un virtuoso de la 
kora, instrumento tradi-
cional de África que emite 
una acústica particular por 
las 20 cuerdas que vibran 
y rebotan en la cubierta de 
cuero que le da forma.

Para Finch, quien tuvo 
que cancelar varias presen-
taciones debido a la pande-
mia, nada se compara con 
estar en contacto con la 
gente y tocar en vivo.

Sonoridades de 
Senegal, Gales, 
EU y Portugal, 
armonizarán el 
FIC a distancia

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

AFP
LIMA

▲ Jesse Takayama, de 26 años, permaneció varado en el pueblo aledaño desde marzo. Foto Reuters

Para Finch, nada 
se compara con 
estar en contacto 
con la gente y 
tocar en vivo
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El Festival Internacional 
Cervantino (FIC), cuya edi-
ción 48 se desarrollará en 
tiempos de COVID-19, no 
abarrotará las calles de Gua-
najuato. Ante la cancelación 
de todos los espectáculos 
presenciales, el encuentro 
se inicia este miércoles a 
distancia, con nuevas expe-
riencias culturales a través 
de medios digitales, y sólo 
durante cinco días.

El estado, en particular 
la capital guanajuatense, de-
jará de recibir más de 615 
millones de pesos, derrama 
económica que año con año 
genera el FIC. En octubre de 
2019, de acuerdo con datos 
de la secretaría de Turismo 
de la entidad, se recibieron 
414 mil visitantes.

Los restaurantes y hoteles 
de la ciudad de Guanajuato, 
así como toda la cadena del 
sector turístico del estado, ha 
sido afectada desde marzo por 
las restricciones sanitarias im-
puestas por la pandemia. Se 
esperaba un poco de recupera-
ción este mes, pero no sucedió.

La Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimenta-
dos señaló hace tres meses, 
cuando las autoridades del 
Cervantino confirmaron la 
cancelación del encuentro 
presencial, que, una vez más, 
se verá seriamente afectada 
la industria, ya que el FIC era 
una oportunidad muy valiosa 
para recuperarnos de las pér-
didas; teníamos la esperanza 
de que nuestra economía se 
reactivaría, porque los invi-
tados de honor del festival, 
Cuba y Coahuila, prometían 
mucho. Ha sido un impacto 
muy fuerte la cancelación.

La apuesta por un nuevo 
formato, informó entonces 
la directora del festival, 
Mariana Aymerich Ordó-
ñez, incluye ajustar los re-
cursos digitales a las nece-

sidades de las expresiones 
artísticas y sus creadores.

Es así como el público po-
drá presenciar por televisión 
abierta, redes sociales y plata-
formas digitales de los medios 
públicos federales y locales 
las presentaciones artísticas, 
así como conferencias, talle-
res y clases magistrales con la 
calidad que siempre ha carac-
terizado al FIC y sin romper 
con la tradición de esta fiesta, 
puntualizó la funcionaria.

Este 2020, el Cervantino 
cuenta con un presupuesto 
de 84 millones 127 mil 508 
pesos, de acuerdo con datos 
proporcionados en febrero 
por la secretaria de Cultura 
federal, Alejandra Frausto.

En el país, por ley, en el sec-
tor público se deben gastar los 

recursos federales asignados 
en el año de referencia. No 
se pueden guardar o destinar 
a otro propósito. Para devol-
verlos tendrían que hacerlo 
por medio de la Tesorería de 
la Federación, con el riesgo de 
que el siguiente año reciban 
una asignación menor.

Por tal motivo, Ayme-
rich confirmó en julio a La 
Jornada que el FIC no se 
cancelaba en su totalidad, 
porque existe una inversión 
comprometida.

Sin ofrecer detalles en 
cuanto a las cifras, la di-
rectora se comprometió a 
seguir dando el apoyo eco-
nómico a todo el personal 
que trabaja anualmente 
con el festival, como téc-
nicos y anfitriones, y a los 

artistas de Guanajuato que 
ya estaban seleccionados 
por convocatoria; ellos ten-
drán la ayuda que ya es-
taba acordada. Lo demás 
se está reconfigurando; se 
hará la inversión que sea 
necesaria para poder hacer 
este festival virtual.

La misma calidad 

Así llega la edición 48 del 
Cervantino, “distinta, pero 
muy digna, con todos los es-
tándares de calidad. Todas 
la propuestas nacionales e 
internacionales serán crea-
das ex profeso para el fes-
tival, nuevitas. Esperamos 
llenar las expectativas para 
que sea inolvidable, como 
cada año, y que el público 

tenga tiempo y se programe 
para ver alguna actividad 
artística en sus pantallas. 
Los sorprenderemos, lo pro-
meto”, concluyó la directora.

Los museos de Guana-
juato, con exposiciones que 
se sumarán al festival, per-
manecerán abiertos en sus 
horarios habituales y con las 
restricciones sanitarias indi-
cadas por las autoridades.

El FIC, del 14 al 18 de octu-
bre, se podrá seguir desde el 
Sistema Público de Radiodi-
fusión del Estado Mexicano, 
a través de los canales 14, 
Once y 22, y la Unidad de 
Televisión de Guanajuato 
(TV4). También mediante las 
plataformas festivalcervan-
tino.gob.mx y contigoenladis-
tancia.cultura.gob.mx

El Cervantino a distancia promete ser 
una “nueva experiencia cultural”

MÓNICA MATEOS-VEGA Y
CARLOS GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

“Será una edición distinta, pero muy digna”, aseguró la directora del festival // Sin las 
calles de Guanajuato abarrotadas, prevén que el estado deje de recibir más de 615 mdp

▲ El público podrá presenciar por televisión abierta, redes sociales y plataformas digitales de los medios públicos federales 
y locales las presentaciones artísticas del 14 al 18 de octubre. Foto Facebook Festival Internacional Cervantino



22
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 14 de octubre de 2020CULTURA

Virtualidad del FIC, una oportunidad de 
redescubrir el arte escénico: dramaturgo

Ante la pandemia por el 
COVID-19, las compañías 
Teatro Línea de Sombra, 
Neurodrama y Lux Boreal, 
invitados al 48 Festival 
Internacional Cervantino 
(FIC), compartieron el reto 
de adaptar sus produccio-
nes para ser vistas me-
diante una versión a dis-
tancia para medios digitales 
y televisivos.

Para Henry Torres 
Blanco, director artístico de 
Lux Boreal, “como artistas 
teníamos desde hace tiempo 
un reto de alcanzar la com-
petencia de la oferta digital, 
no igualarla ni emularla, sino 
responder de otra forma.

“La pandemia nos da la 
oportunidad de dar un gran 
salto y replantearnos. No 
vamos a competir con otras 
plataformas virtuales, aun-
que sí vamos a redescubrir 
nuestros públicos, porque 
hay una necesidad de re-
flexionar y entender el arte 
desde otro punto de vista a 
través de estos medios, sin 
contar una narrativa fácil 
o llegar por cuestiones muy 
comerciales”.

El jueves a las 20 ho-
ras, Lux Boreal presentará 
Mamá, adaptación dancís-
tica de la obra Edipo rey, 
de Sófocles, con textos de 
Jean Cocteau tomados para 
la ópera-oratorio de Igor 
Stravinsky. Tras un pro-
ceso creativo de dos años, la 
pieza fue estrenada a fina-
les de febrero, unos 15 días 
antes de iniciarse la dispo-
sición de distanciamiento 
social, en una versión dise-
ñada para el espacio teatral 
presencial tradicional.

Según Torres Blanco, ha 
sido un proceso de adapta-
ción, primero por medio de 
la plataforma Zoom. En el 
regreso a la nueva norma-
lidad, “hemos tenido opor-
tunidad de ensayar con 
cubrebocas; hasta ahora no 
trabaja toda la compañía, 
sino por secciones.

“Para nosotros fue una 
aventura satisfactoria re-
descubrirnos a partir de 

una historia replanteada en 
una cantidad de ocasiones 
en el pasado, esta vez me-
diante el cuerpo y el movi-
miento.

Neurodrama  
monta Virgo

Virgo, puesta en escena de 
Neurodrama, coescrita por 
Enrique Olmos De Ita y Da-
niela Arroio, que se podrá 
ver el sábado a las 13 horas, 
también se estrenó de ma-
nera presencial a principios 
de marzo pasado; no fue di-
señada para proyectarse en 
televisión o computadora.

La pieza obedece a la lí-
nea de la compañía –fun-
dada originalmente en 
Cantabria, España, luego 
mudada a Hidalgo, en Mé-
xico– de presentarse en es-
pacios no necesariamente 
teatrales, como secunda-
rias, patios de baloncesto y 
salones de computación.

El tema de Virgo es la 
sexualidad y la virginidad, 
cómo se viven interna-
mente, por medio de dos 
monólogos pronunciados 
por un par de adolescentes 
en dos épocas distintas, que 
se entrecruzan.

“La temática surgió de 
una idea mía y de Enrique 
hace ocho años, porque, al 
menos en mi adolescencia, 
nunca estuvo muy claro. 
Hoy hay mucha informa-
ción en Internet y las re-
des sociales alrededor de 
la sexualidad, tanto para 
mujeres como para hom-
bres, pero quisimos abrirla 
para adolescentes”, indicó 
Arroio.

Una joven que vive en 
una ciudad pequeña descu-
bre su sexualidad a partir 
de la masturbación, mien-
tras Javier, radicado en una 
entidad más tradicional, se 
da cuenta de que es homo-
sexual.

Los directivos de Teatro 
Línea de Sombra también 
se cuestionaron cómo mon-
tar su obra Danzantes del 
alba, que se presentará el 
14 y 15 próximos a las 19 
horas, cuando el festival se 
volvió virtual. Fue cuando 
esta coproducción del FIC y 

la UNAM hizo una especie 
de migración en el trabajo 
artístico de la compañía ha-
cia lo visual; es decir, una 
pieza hecha para ser vista 
en pantallas, expresó Alicia 
Laguna Castillo, codirec-

tora de la compañía fun-
dada en Monterrey en 1993.

Danzantes del alba con-
junta tres líneas de pensa-
miento para producir una 
escena, una imagen y un 
texto: las formas de gozo; 

es decir, las festividades; 
los modos de trabajo que 
han surgido a partir de los 
años 80 del siglo pasado 
en México hasta la fecha 
mediante la maquila, y el 
mundo de la migración.

MERRY MAC MASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

 Además de Teatro Línea de Sombra, Neurodrama y Lux Boreal, el encuentro contará con la partici-
pación de la compañía Lola Lince, en la imagen, el sábado a las 18 horas. Foto cortesía FIC
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Hay seres a quienes los dio-
ses dan la capacidad para 
predecir las catástrofes 
y, como siempre hacen 

los dioses que se burlan, en con-
trapartida, impiden que se les haga 
caso. Una de ellos es Casandra, nos 
dice Élisabeth Filhol en Doggerland 
(Anagrama, 2020) y otro será Mar-
garet, protagonista de esta novela.

SE TRATA DE una historia de 
profundo desamor, cimentado en 
los silencios y los malos entendi-
dos de un preciso momento que 
tendrán veinte largos años para 
convertirse en amargura. Una 
historia, pues, tan humana como 
lo pueden ser tantas otras pero 
trazada en un tiempo, un espacio 
y dos carreras excepcionales: ella, 
geóloga teórica fascinada por el 
lugar que fuera Doggerland, en el 
helado Mar del Norte; él, geólogo 
también pero entregado a hollar 
las profundidades de ese mismo 
mar para extraer petróleo. 

ELLA, POR TANTO, entregada a 
la investigación desinteresada; 

él, dedicado a la investigación 
para hacer dinero, mucho di-
nero, aunque tan volátil como el 
precio del barril en el mercado. 
Cada uno a su manera heredero 
de la maldición de Casandra. 
Ambos son videntes de la catás-
trofe: él, la calla y la reformula 
para tranquilidad de los inver-
sores; ella, la repite en alta voz 
pero nadie le hace caso.

EN ALGÚN MOMENTO de la no-
vela, Margaret habla sobre la des-
dichada vidente troyana: “Los dio-
ses la transformaron en un pájaro 
de mal agüero. A base de predecir 
lo peor, se puso a todos sus con-
temporáneos en contra”. Alguien 
como nuestra contemporánea 
Greta Thunberg o como nuestro 
recientemente desaparecido y tan 
poco oído Mario Molina, premio 
Nobel que mereció homenajes 
pero no atención.

PERO HAY OTRO personaje fun-
damental cuya respiración da el 
magnífico y terrible ritmo al re-
lato. Un huracán en los mares 
del Norte, Xaver. Aunque no sea 
una persona como Margaret o 
como los otros personajes, Marc, 

Stephen y David o como la otra 
pareja que habitara Doggerland y 
llega para concluir con la novela 
al tiempo de abrir nuestra tra-
gedia. Xaver no es una persona 
sino una catástrofe que, precisa-
mente por su fuerza y su rabia 
reparadora, es que ha sido bauti-
zado como una persona de nues-
tra especie para que se entienda 
que, aun cuando venga de muy 
al fondo, está en el mundo como 
uno de nosotros, sólo que es más 
brutalmente destructivo.

AL SEGUIR A Teilhard, aprendí 
a comprender la pasión de los 
geólogos y de los paleontólogos 
que bien puede ser mística. Por 
eso mi entusiasmo al encontrar 
en Doggerland ese imaginario 
tan místico como científico de 
Margaret, y mi desazón al des-
cubrirlo traicionado por Marc. 
Pero igual desazón en el espíritu 
causa otra opción sugerida por 
Élisabeth Filhol en Doggerland: 
“Ver, saber y, con la excusa de 
que no nos escucharán, quedarse 
de brazos cruzados”. Como cris-
tiano, Teilhard fue un gran cien-
tífico de la esperanza, pero no 
se detuvo a profetizar, entonces, 

cuánto habremos de perder en 
nuestro viaje hacia el ansiado 
Omega y de cuánto dolor sere-
mos causantes.

TAMPOCO LA NOVELA entra 
en tales disquisiciones. Si aquel 
Doggerland que iba “desde Esco-
cia hasta Dinamarca, desde No-
ruega hasta el Paso de Calais” que 
es, sin embargo “un territorio es-
tructurador de Europa ausente”. 
Aquello “que ha sido olvidado 
pero tienen en común... una parte 
común de cultura heredada”. 

AQUELLO HA DESAPARECIDO 
y, hoy, es hollado para extraer 
un petróleo que acabará con el 
medio ambiente desde el Mar del 
Norte hasta el Polo Sur que ya se 
derrite. Todo ello demuestra que, 
por causa de los hombres y las 
mujeres que detentan el poder 
en estas generaciones conscien-
tes del geocidio, “al final todo o 
casi todo será destruido”.

UNA NOVELA DOLOROSA que 
nos increpa.

enriquezjoseramon@gmail.com

La maldición de Casandra
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 El huracán Xaver es un personaje fundamental en la novela Doggerland, de Élisabeth Filhol. Foto Juan Manuel Valdivia
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El Corona Capital es otro fes-
tival que no se llevará a cabo 
este año. Los organizadores 
anunciaron en redes sociales 
que, tras una década ininte-
rrumpida, el encuentro se rea-
lizará hasta el próximo año.

“Lo más importante para 
nosotros es tu salud y se-
guridad”, señalaron en un 
breve comunicado.

Los usuarios de redes so-
ciales expresaron opiniones 
diversas. Varios pedían co-
nocer el posible cartel, mien-
tras otros lamentaron no 
poder asistir al festival. Tam-
bién hubo bromas sobre los 
artistas recurrentes y gente 
que manifestó su deseo de 
que el año extra sirva para 
preparar un mejor festival.

“Estamos seguros de que 
regresaremos y nos volvere-
mos a unir alrededor de lo que 
más nos apasiona: la música”, 
indicaron los organizadores.

De manera regular, el 
encuentro musical se lleva 
a cabo en noviembre, pero 
debido a la crisis sanitaria, 
los conciertos y otras activi-
dades masivas han sido pro-
hibidas desde marzo.

Corona Capital apostó 
por un encuentro que se 
basa en agrupaciones es-
tadunidenses y europeas 
de rock indie. Aunque en 
sus inicios abrieron espacio 
para bandas nacionales.

Suspenden el festival Corona Capital; 
lo realizarán hasta el próximo año
En redes sociales piden a los organizadores que aprovechen el tiempo para mejorar el cartel // Los 
conciertos y otras actividades masivas fueron prohibidas para evitar contagios de COVID-19

DE LA REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO

Regresaremos y 
nos volveremos 
a unir alrededor 
de lo que más 
nos apasiona, 
expresaron los 
organizadores 
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Diego Lainez ingresó desde 
el banquillo para anotar un 
gol en los minutos finales y 
México rescató un empate 
de 2-2 ante Argelia ayer, en 
un partido amistoso con el 
cual el “Tri” cerró una gira 
de dos choques por Europa.

Jesús Corona puso al 
frente a los mexicanos a 
los 43 minutos, pero Ismael 
Bennacer y Riyad Mahrez 
marcaron a los 45 y 67 mi-
nutos para poner al frente 
a los monarcas africanos. A 
los 86 minutos, Lainez con-
cretó el tanto de la igualdad.

Lainez, de 20 años, se 
destacó en selecciones juve-
niles, pero juega muy poco 
con el Betis. Convirtió su 
primer gol con la selección 
mayor. México cerró su gira 
con un triunfo sobre Ho-
landa por 1-0 y el empate 
ante Argelia.

“Fue un lindo partido 
para sacar buenas conclu-
siones y con cierto desor-
den para acomodarnos a la 
superioridad numérica al 
principio y con mucho cri-
terio para buscar el empate 
y el triunfo en los últimos 
10, 12 minutos cuando ya 
las contras de ellos no nos 
molestaban y pudimos ha-
cer situaciones de gol para 
empatar y luego para ganar, 
pero en el trámite del par-
tido está justo el empate”, 

dijo el entrenador del Trico-
lor, Gerardo Martino.

Ambos encuentros se 
pactaron a petición de Mar-
tino, quien exigió a los diri-
gentes nacionales rivales de 
mayor jerarquía en el pro-
ceso rumbo a Qatar 2022. 
De clasificarse al Mundial, 
el “Tri” tratará de superar 
la ronda de los octavos de 
final, en la que ha sido elimi-
nado en todas las ediciones 
desde Estados Unidos 1994 
hasta Rusia 2018.

A diferencia de los cam-
bios constantes que carac-
terizaron a su predecesor 
Juan Carlos Osorio, el “Tata” 
Martino mandó al campo a 
un cuadro muy parecido al 
que enfrentó a los holande-
ses, apenas con unas cuantas 
modificaciones para probar a 
otros jugadores como Rodolfo 
Cota, considerado como el 
probable relevo de Guillermo 
Ochoa, el arquero en las últi-
mas cuatro Copas del Mundo, 
tres de esas como titular.

“Tuvimos la participa-
ción de varios jóvenes en un 
juego de jerarquía, el rival 
tiene muy buena jerarquía 
y las conclusiones son bue-
nas”, agregó Martino. “Estoy 
conforme con la gira, con 
lo que hicimos con Holanda 
y por cómo enfrentamos el 
partido de hoy. Me quedo 
con la valentía con la que 
hoy (ayer) salimos a tratar 
de empatarlo en los últimos 
20 minutos, el ir por delante 
es un rasgo para destacar”.

Argelia fue duro rival para el 
Tri, que rescata empate de 2-2 
Un lindo partido del que sacaremos buenas conclusiones, afirma El Tata

AP

▲ Lainez y Jiménez, tras el gol con el que el Tricolor empató contra Argelia. Foto @mise-
leccionmx

Venados recibe a 
Morelia, en pos de 
retomar el buen 
camino
Aunque colocados en zona 
de reclasificación, los Ve-
nados se enfrentarán esta 
noche, a partir de las 21:05 
horas, contra el Atlético 
Morelia con la necesidad 
de sumar tres puntos que 
los acerquen a la Liguilla.
Este partido frente a los 
michoacanos, correspon-
diente a la jornada 10, será 
transmitido por radio a tra-
vés de La Comadre 98.5 y 
por ESPN 3 para televisión. 
Actualmente los astados está 
en la posición 12 con nueve 
unidades, mientras que el 
Morelia es quinto de la ge-
neral con 14 unidades; los 
astados vienen de caer de 
vista 1-0 ante Alebrijes de 
Oaxaca ,mientras que los 
michoacanos detuvieron el 
buen paso de los Potros de 
Hierro del Atlante, a los que 
doblegaron 2-1.
Sin embargo, los yucate-
cos tienen un partido pen-
diente, el de la fecha ocho, 
en el estadio Carlos Itu-
rralde Rivero ante los Leo-
nes Negros de la U de G, 
y que no se realizó por 
el paso del huracán Delta, 
que azotó a la Península de 
Yucatán la semana pasada.
Previo al incio de esta jor-
nada, Celaya era líder con 
21 puntos, seguido por Mi-
neros (20). 
Después del desafío de 
hoy, los yucatecos repetirán 
en casa, donde se medirán 
a los Correcaminos de la 
UAT el próximo jueves 22, 
a las 21:05 horas.

De la reDacción

Cristiano Ronaldo es la más 
reciente estrella del futbol mun-
dial que contrae el coronavirus.
La federación portuguesa in-
formó ayer que el delantero se 
encontraba bien y no presen-
taba síntomas, tras dar positivo 
durante una concentración con 
el seleccionado de su país.
El jugador de 35 años quedó en 
cuarentena y fue descartado para 
el partido de la Liga de Naciones 
de la UEFA que Portugual dispu-
tará hoy contra Suecia en Lisboa.

“Ronaldo está bien. Ha res-
pondido bastante bien ante 
esta situación”, dijo el técnico 
de Portugal Fernando Santos. 
“Es asintomático, no tiene pro-
blemas. Ni siquiera tiene idea 
de cómo le pasó esto”. Uno de 
los goleadores más prolíficos 
de la historia jugó el domingo 
en el empate 0-0 de visita a 
Francia en la Liga de Naciones, 
así como en el 0-0 en un amis-
toso contra España la semana 
pasada.

El lunes, el delantero de la 
Juventus difundió una foto en 
Twitter en la que aparece junto 
al resto del plantel de Portugal 
compartiendo una comida. Los 
jugadores estaban muy próxi-
mos de cada uno en la mesa, 
con Cristiano tomando la foto.
Además de la imagen, Cristiano 
escribió en portugués: “¡Unidos 
dentro y fuera de la cancha!” 
Fotos publicadas por medios 
portugueses mostraron al cinco 
veces ganador del Balón de 

Oro en un balcón observando 
la práctica de sus compañeros 
en una cancha en las instala-
ciones de la selección. En una 
de las fotos, el astro saluda 
levantando un pulgar.
Hace un mes, Cristiano se con-
virtió en el segundo jugador que 
alcanza los 100 goles con una 
selección nacional, emulando al 
retirado delantero iraní Ali Daei.
Los astros del balompié que 
han dado positivo por COVID-19 
incluyen a Neymar, Kylian Mba-

ppé, Paul Pogba, Paulo Dybala, 
Ángel Di María, Zlatan Ibrahi-
movic y Diego Costa.
Mientras tanto, los goles de 
Joaquín Correa y Lautaro Mar-
tínez le suministraron el oxí-
geno a la Argentina de Lionel 
Messi para vencer 2-1 a Boli-
via, la primera victoria albice-
leste en la altura de La Paz en 
15 años por las eliminatorias de 
la Copa Mundial.

ap

Cristiano Ronald da positivo por COVID-19: se encuentra bien y sin síntomas
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Arozarena, enamorado de Yucatán 
y agradecido con Campillo

El jugador del momento en 
las Grandes Ligas, Randy 
Arozarena, se siente muy 
agradecido por el apoyo 
que ha recibido de Jorge 
Campillo, pieza clave en 
el trabajo con jóvenes que 
realizan los Leones, y re-
salta el gran amor que le 
tiene a Yucatán.

Campillo, ex lanzador de 
Ligas Mayores y director de 
desarrollo de la Academia 
de Beisbol del Pacífico, es 
una de las principales per-
sonas que arroparon al cu-
bano desde su llegada a Mé-
xico y lo impulsó a llegar al 
mejor beisbol del mundo.

“Me ha apoyado en todo 
momento, me siento como 
si fuera su hijo”, expresó el 
jardinero de las Mantarra-
yas de Tampa Bay, conver-
tido en una bujía en la pos-
temporada con sus cuatro 
cuadrangulares y .429 de 
porcentaje de bateo, se se-
ñala en una nota del equipo 
melenudo. Anoche, en el 
tercer encuentro de la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Americana contra Hous-
ton, Randy fue segundo 
bate y patrullero izquierdo. 
El mánager Kevin Cash lo 
ha usado como segundo o 
tercero en el orden.

La semana pasada, La 
Jornada Maya publicó un 
reportaje en el que se ha-
bla de la importancia que 
tuvo para la vida y carrera 
de Arozarena su paso por 
Mérida y Yucatán. Raul Or-

tega, scout de los melenu-
dos que ha trabajo con el 
antillano, resaltó para este 
periódico, además de su 
enorme talento, su humil-
dad y calidad humana.     

Arozarena emigró en 
2016 de su natal Cuba para 
comenzar a forjar su ca-
rrera en el beisbol profesio-
nal, logrando encontrar en 
la capital yucateca a gran-
des mentores como Ortega, 
Héctor Castañeda y Juan 
José Pacho, además de Car-
los Pérez y Edwin Solís, con 
quienes ha pulido su bateo 
y acondicionamiento físico, 
indican los Leones.

“El año pasado luego 
de debutar con los Car-
denales de San Luis me 
vino a apoyar al Kukul-
cán para pasarle la bola y 

batearle rodados a unos 
muchachos. Es un gran ser 
humano, siempre busca 
ayudar a los demás y esa 
humildad seguramente 
le dará más éxitos en su 
vida”, comentó Ortega.

Su travesía en territo-
rio yucateco lo llevó a ju-
gar con Oxkutzcab en la 
Liga “Naxón” Zapata así 
como en la Liga Meridana 
de Beisbol, permitiéndole 
adquirir grandes experien-
cias y ganarse el cariño de 
mucha gente. 

Visitaba constante-
mente el parque Kukulcán 
Alamo, y ha expresado mu-
chas veces su deseo de jugar 
algún día con los Leones de 
Yucatán, quienes siempre 
le han abierto las puertas y 
ahora le desean el mayor de 

los éxitos en la Gran Carpa.
Tampoco ha perdido la 

oportunidad de entrenar 
junto a los novatos mele-
nudos, incluso, a principios 
de este año realizó varias 
sesiones de bateo con los 
lanzadores yucatecos 
Eduardo Vera, Luis Mon-
tero, Domine Quijano, Ru-
sell Uicab y Saúl Vazquez, 
de lo que este periódico 
informó y dio detalles de 
manera oportuna.

Es tanto el cariño que 
el nacido en La Habana le 
tiene a Yucatán, se men-
ciona en el texto, que ha 
llevado a su familia a vivir 
a Mérida, donde hace unos 
meses inauguró un com-
plejo de jaulas de bateo para 
impulsar la práctica del rey 
de los deportes. 

DE LA REDACCIÓN

El ex lanzador, clave en la llegada del jardinero a Grandes Ligas

 Randy Arozarena, durante uno de los entrenamientos en los que se enfrentó a prospectos de los 
Leones, a principios de este año en el Kukulcán Alamo. Foto Antonio Bargas

Boone regresará 
como timonel de los 
Yanquis en 2021: 
Steinbrenner

Aaron Boone regresará para 
una cuarta temporada como 
mánager de los Yanquis de 
Nueva York, confirmó el dueño 
mayoritario del equipo, Hal 
Steinbrenner, ayer en la emi-
sora ESPN New York 98.7FM.
“Aaron Boone estará de re-
greso el próximo año”, dijo 
Steinbrenner. “Es un hecho”.
Los Yanquis tienen una op-
ción contractual para man-
tener a Boone para 2021. El 
timonel llevó a los Bombarde-
ros a un récord de 33-27 este 
año, luego de convertirse en 
el primer piloto de Grandes 
Ligas en ganar 100 juegos 
o más en sus primeras dos 
campañas al frente de un 
club, escribió  Bryan Hoch, 
de mlb.com.
El gerente general Brian Cas-
hman había indicado anterior-
mente que esperaba ejercer 
la opción de Boone.
Steinbrenner también señaló 
que los Yanquis están compla-
cidos con lo hecho por Cas-
hman, quien ha estado en el 
puesto desde febrero de 1998.
“Ha sido bueno”, indicó Stein-
brenner. “Sólo tenemos que 
seguir esforzándonos”.
Los Yanquis no han ganado 
la Serie Mundial desde 2009. 
Steinbrenner se disculpó con 
los aficionados durante la 
entrevista, diciendo que los 
Mulos pensaban que tenían 
un róster con calibre de cam-
peonato, pero “no llegamos 
ni cerca”.
“Nuestro objetivo era ganar un 
título. Fallamos en esa misión”, 
manifestó Steinbrenner. “¿Sig-
nifica eso que toda la tempo-
rada fue un fracaso? No”.

De la reDacción

Después del heroico relevo de 
Víctor González en el primer 
juego de la Serie de Campeo-
nato de la Liga Nacional, el otro 
zurdo mexicano de los Dodgers 
buscará hoy darles un respiro 
en la batalla frente a los Bravos 
de Atlanta. 
El mánager de los Dodgers, 
Dave Roberts, confirmó que 
Julio Urías abrirá el tercer 

duelo, hoy a partir de las 17:05 
horas (T.V.: Fox Sports 2), ante 
Kyle Wright.
Clayton Kershaw, as de Los 
Ángeles, fue descartado para 
su salida de ayer en el segundo 
partido debido a espasmos en 
la espalda. Será la segunda 
apertura de Urías en su ca-
rrera en playoffs. En 2016 se 
enfrentó a los Cachorros en 

la final de la Nacional y perdió 
con labor de cuatro carreras en 
tres entradas y dos tercios. An-
teanoche, el novato González 
entró con la casa llena con dos 
auts y logró un ponche de oro 
puro, pero los angelinos, sin 
bateo y con fallas de su bulpén, 
perdieron 5-1. Anoche, al cie-
rre de esta edición, caían 6-0 
en la quinta entrada. González 

y Urías se combinaron para 
aceptar una carrera sucia en 
sus primeros nueve actos y un 
tercio en estos playoffs. En esta 
postemporada, el sinaloense 
no ha permitido anotación lim-
pia en ocho capítulos, en los 
que concedió apenas cuatro 
imparables y ponchó a 11.
El mazatleco José Urquidy 
realizó anoche para los As-

tros la cuarta apertura de su 
carrera en playoffs, en cho-
que que era prácticamente de 
vida o muerte contra Tampa 
Bay. Hoy, a las 19:40 horas 
(T.V.: ESPN 2), en el cuarto 
partido, se enfrentarán Tyler 
Glasnow, de las Mantarrayas, 
y Zack Greinke.

De la reDacción

Urías hará hoy su segunda apertura en playoffs, frente a los embalados Bravos 
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Una rotación cien por ciento 
mexicana, llena de juventud 
y talento, y un róster en el 
que se le da continuidad al 
equipo que se quedó a una 
victoria del título la tempo-
rada anterior son las princi-
pales apuestas de los Vena-
dos de Mazatlán de Juan José 
Pacho para la campaña de la 
Liga Mexicana del Pacífico 
que se inicia mañana y en la 
que irán por su décima co-
rona para, después, tener la 
oportunidad de pelear por el 
campeonato de la Serie del 
Caribe en casa, donde ya con-
quistaron ese doblete bajo el 
mando del yucateco.

En entrevista con La Jor-
nada Maya desde el puerto 
sinaloense, el oxkutzcabense, 
quien busca su cuarto cetro 
como timonel en el circuito, 
afirmó que “el equipo ya se 
ve completo, redondeando 
todo lo que desde un princi-
pio queríamos con nuestros 
abridores”. 

Francisco Ríos, el zurdo Ed-
gar Torres, e Ignacio Marrujo, 
éstos dos últimos claves en los 
pasados playoffs, encabezan la 
rotación de los subcampeones, 
que completan Carlos Félix y, 
como quinto abridor, Carlos 
Morales o Irwin Delgado. 

Hay confianza en la cali-
dad de esos serpentineros, 
además de que, como dijo Pa-
cho, “afortunadamente hay 
buenos brazos de jóvenes 

prospectos que llegaron este 
año a la organización, varios 
de ellos que pertenecen a 
equipos de Estados Unidos y 
que tienen la oportunidad de 
estar este año con nosotros”. 
El derecho Ríos, de 25 años, 
quien en 2019 lanzó en Doble 
y Triple A con los Azulejos 
de Toronto y con los Diablos 
en la LMB, escalará la loma 
mañana en Los Mochis para 
enfrentar en el partido inau-
gural a la recia artillería de 
los Cañeros, que incluiría a 
Esteban “Pony” Quiroz, quien 
viene de competir en el cam-
pamento alternativo de las 
Mantarrayas de Tampa Bay.

Los Mochis es una de las 
ocho sedes en la que la LMP 
permitirá el acceso de aficio-
nados en el arranque de tem-
porada. Los estadios contarán 
con un 30 o 40 por ciento de 
su aforo y de acuerdo con el 
circuito habrá estrictas me-
didas sanitarias para evitar 
contagios de coronavirus. Ma-
zatlán también tendrá público 
en su parque. Solamente en 
Jalisco y Monterrey se jugará 
a puerta cerrada, pero eso po-
dría cambiar más adelante.

El desempeño del cerra-
dor Ryan Newell, uno de los 
tres extranjeros en el plantel, 
y del derecho Roberto Espi-
nosa, oriundo de Oxkutzcab, 
como J.J., que intenta resurgir 
en una carrera que lo llevó 
a sucursales de las Mayores, 
también tienen entusias-
mado al piloto. “Newell lanzó 
rectas de 94, 95 millas en los 

interescuadras, con un buen 
‘slider’ y un ‘sinker’. Espinosa 
se ve muy diferente al año 
pasado. Está haciendo ajus-
tes con su ‘slider’ porque lo 
tira muy afuera y trabajando 
fuerte para tener una buena 
temporada”, comentó. Otro 
prometedor pítcher yucateco, 
Gerardo Gutiérrez, dio posi-
tivo por COVID-19 y sólo en-
trenó tres días, antes de regre-
sar a su casa. “Ojalá esté bien, 
deseamos lo mejor para él y 
esperamos pronto tenerlo por 
acá”, señaló. Asimismo, los Ve-
nados decidieron dar de baja 
al receptor Humberto Sosa, ya 
que no había lugar para él, 
expresó Pacho. “En la primera 

base tenemos a Ricky Álva-
rez, Carlos Muñoz e Issmael 
Salas y en la receptoría hay 
tres jóvenes, Ricardo Valen-
zuela, Daniel Sánchez y Cris-
tian Mejía, que están teniendo 
una buena pretemporada”. 
En las paradas cortas, Diego 
Madero “está jugando perfec-
tamente” y también cuentan 
con Italo Motta y Brayan 
Quintero, quien está en la lista 
de reserva (puede ser activado 
en cualquier momento) junto 
con otro joven perteneciente 
a los Leones de Yucatán, el 
zurdo Ferrol Heredia. 

“Somos un equipo con mu-
cha hambre que va a pelear”, 
manifestó.

Un pitcheo lleno de talento y 
juventud entusiasma a Pacho
Mazatlán debuta mañana en Los Mochis; “Espinosa se ve diferente”

ANTONIO BARGAS

▲ Juan José Pacho espera conducir a los Venados a otra 
Serie del Caribe en Mazatlán. Foto LMP

Pacho, a hacer más 
historia como piloto 
de Mazatlán
Mañana comienza el ca-
mino que podría llevar a 
Juan José Pacho a hacer 
más historia en la Liga 
Mexicana del Pacífico.
Como publicó el circuito en un 
gráfico en el que compara al 
mánager yucateco, integrante 
del Salón de la Fama del 
Beisbol Mexicano, con Benja-
mín Gil, de los Tomateros de 
Culiacán, tres veces monarca 
de la liga como el oxkutzca-
bense, a quien enfrentó en la 
pasada final, el ex torpedero 
es dos veces ganador de Se-
rie del Caribe como timonel, 
dirigió al único campeón in-
victo de México en Serie del 
Caribe (2016) y es el único 
piloto en darle a un equipo el 
clásico caribeño jugando en 
su estadio (2005).
El primer escollo en la ruta 
que Pacho espera lleve a los 
Venados a una nueva Serie 
del Caribe en Mazatlán serán 
los Cañeros de Los Mochis, 
que tendrán como su nuevo 
couch de bateo a Oswaldo 
Morejón, quien fue compa-
ñero de equipo de J.J. y más 
tarde dirigido por su paisano 
con los Leones de Yucatán. 
Los pupilos de Víctor “Fla-
mingo” Bojórquez fueron se-
mifinalistas como Mazatlán la 
campaña anterior y tienen al-
tas expectativas para la cam-
paña que está por comenzar, 
en la que se apoyarán en cua-
tro lanzadores de las fieras 
en el verano, Jonás Garibay, 
Andrés Ávila, Rafael Ordaz y 
Héctor Villalobos. Más de uno 
de ese cuarteto iniciaría en la 
rotación abridora. Hace unos 
días, Garibay abrió y se lució 
ante Guasave.

De la ReDacción

El descanso ayudó, afirma Manuel Flores, 
quien se alista para abrir en Monterrey

Tres equipos tendrían a más de un león en 
sus alineaciones

Manuel Flores ya logró uno de 
sus principales objetivos para la 
temporada que se avecina con 
los Charros de Jalisco. El dere-
cho de Chicxulub, que en años 
anteriores fue uno de los bra-
zos más confiables del equipo 
jalisciense, quería ser abridor 
y lo será, tocándole escalar la 
loma para el tercer partido de la 
serie inaugural en Monterrey, el 
próximo sábado, de acuerdo con 
reportes de prensa. 

Un sólido desempeño en la pre-
temporada ayudó al lanzador de 
34 años, que está a nueve triun-
fos de ser el primer yucateco 
con una centena en el circuito de 
verano, a consolidarse en la ro-
tación del mánager Roberto Viz-
carra. A los entrenamientos llegó 
fresco mental y físicamente des-
pués de un periodo de inactivi-
dad que les pegó duro a muchos 
en el beisbol mexicano, pero 
que también tuvo sus aspectos 

positivos. “Me siento bien, muy 
bien de hecho. Aunque fue difícil 
estar tanto tiempo sin jugar, el 
descanso ayudó”, afirmó a La 
Jornada Maya. “Ya eran 15 años 
sin parar en invierno y verano. 
Fue como un reseteada para el 
brazo. También fue importante 
pasar mucho tiempo con la fa-
milia, lo que no se había podido 
dar debido al trabajo”.
“Me siento contento de poder 
regresar a la actividad, es gra-
tificante saber que me siguen 
tomando en cuenta”, agregó.

antonio BaRgas

Naranjeros, Algodoneros y Águi-
las arrancarían la temporada de 
la Liga Mexicana del Pacífico con 
más de un jugador de los Leones 
de Yucatán en sus órdenes al 
bate. Hermosillo tendría a Nor-
berto Obeso (JI) y Fausto Osorio 
(JD), así como Fernando Pérez 
(1b), quien no pudo debutar este 
año con los “reyes de la selva”, 
quien ha fungido como cuarto 
bate en la pretemporada. Gua-
save, cuyo couch de bateo es 

Carlos Sievers, dependerá mu-
cho de lo que hagan Marco Jaime 
y Yadir Drake, cuyo estreno como 
selváticos también se pospuso. 
Recientemente ambos demostra-
ron que están listos con buen 
desempeño en encuentros de 
preparación. Mexicali contará con 
el regreso de Luis Pepón Juárez, 
a quien acompañarán los tam-
bién melenudos Leo Heras y Fa-
bricio Macías, ambos jardineros.

antonio BaRgas
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Apple Inc lanzó el martes 
el iPhone 12 con conecti-
vidad 5G, más rápida. La 
compañía californiana es-
pera que este modelo im-
pulse una ola de mejoras 
y mantenga sus ventas en 
auge hasta el final del año.

En el evento, fue presen-
tado un corto del director 
de cine, Emmanuel Lubezki, 
grabado con el nuevo dis-
positivo con la finalidad de 
mostrar los avances y mejo-
ras en la cámara del iPhone 
12 Pro; el cineasta, conocido 
por películas como Gravity 
y Birdman, narra que, gra-
cias a la tecnología de este 
móvil,  es posible hacer gra-
baciones que antes eran ini-
maginables lograr con un 
dispositivo móvil.

El presidente ejecutivo de 
Verizon Communications 
Inc., Hans Vestberg, dijo que 

los nuevos iPhone funciona-
rán con la red 5G de “banda 
ultra ancha” de la compañía, 
diseñada para aliviar los 
cuellos de botella en ciuda-
des como Nueva York y Los 
Ángeles, así como en zonas 
muy concurridas como los 
estadios de la NFL.

Apple también anunció 
un parlante inteligente Ho-
mePod Mini que vendrá en 
blanco y gris, costará 99 dó-
lares y será enviado a partir 
del 16 de noviembre.

El nuevo HomePod ofrece 
características como permitir 
el uso por parte de múltiples 
usuarios en un hogar y el en-
vío de información a sistemas 
en el automóvil. Por ejemplo, 
un usuario puede dar ins-
trucciones para llegar a una 
tienda después de preguntarle 
al HomePod a qué hora cierra.

Muchas de las funcio-
nes sirven para ponerse al 
día con ofertas similares de 
Amazon.com Inc y Google 
de Alphabet Inc.

El evento anual de lan-
zamiento es casi un mes 
más tarde de lo normal 
y llega cuando la pande-
mia de coronavirus inte-
rrumpió la máquina bien 
engrasada de Apple para 
diseñar y producir su pro-
ducto más vendido.

Los iPhone anunciados 
el martes probarán si Apple 
puede mantener esa racha 
y montar una ola de entu-
siasmo de los consumidores 
en torno a las redes de datos 
inalámbricas 5G, cuyas va-
riantes más rápidas superan 
varias veces las tasas de da-
tos de sus predecesores.

Los dispositivos An-
droid de Samsung Elec-
tronics Co Ltd y otros pre-
sentaron las nuevas ca-
pacidades de red durante 
meses, y los analistas di-
cen que los teléfonos 5G 
están impulsando cam-
bios de dispositivos.

No obstante, Apple se 
encuentra en la delicada 

posición de tener que ex-
citar a los consumidores 
con 5G sin que se sientan 
decepcionados. Para mu-
chos de sus seguidores, 
será su primera expe-
riencia con las redes 5G, 
que en Estados Unidos 
están a años de distancia 
de ofrecer dramáticos 
incrementos de veloci-
dad para la mayoría de 
los consumidores.

Algunos analistas te-
men que Apple venda un 
coche deportivo de alta 
potencia mientras sus 
clientes siguen confinados 
en caminos campestres.

Las acciones de Apple 
cayeron 2.7 por ciento el 
martes, después de subir 6 
por ciento el día anterior, 
lo que añadió 128 mil mi-
llones de dólares a su valor 
en el mercado de valores.

Apple en enero dejó 
de dar orientación finan-
ciera, citando la incerti-
dumbre de la pandemia.

Apple presenta el iPhone 12, 
compatible con redes 5G

DE LA REDACCIÓN
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La compañía también develó el nuevo HomePod Mini

▲ Algunos analistas temen que los clientes del nuevo iPhone no puedan sacar provecho del dispositivo al no contar con 
la tecnología 5G. Foto Reuters

El vicepresidente ejecutivo de 
la Comisión Europea, Valdis 
Dombrovskis, instó este mar-
tes a Estados Unidos a aceptar 
un acuerdo después de que la 
Organización Mundial de Co-
mercio autorizó a la UE para 
aplicar represalias por el dife-
rendo Boeing-Airbus.

“Dejé en claro que mi 
fuerte preferencia es por 
un acuerdo negociado con 
Estados Unidos, evitando 
rondas dañinas de medidas 
y contramedidas”, señaló 
Dombrovskis, alto represen-
tante de la UE para el Co-
mercio en un comunicado.

“Nuestra sugerencia es que 
Estados Unidos retire las tari-
fas que ha impuesto a raíz de 
este caso. La UE evitaría ejer-
citar el derecho de aranceles 
de represalia, y limpiamos la 
mesa, trabajando juntos para 
hallar un territorio común en 
diversas áreas”, propuso.

La OMC autorizó a la UE 
imponer aranceles a cerca de 
4 mil millones de dólares de 
importaciones estaduniden-
ses al año, en represalia por las 
ayudas concedidas a Boeing.

La entidad concluyó que 
la “naturaleza de los efectos 
desfavorables” vinculados a la 
ayudas al fabricante de avio-
nes estadunidense asciende a 
cerca de 4 mil millones de dó-
lares y que, por tanto, Bruse-
las no puede pedir contrame-
didas que superen ese monto.

La UE y Estados Unidos se 
acusan mutuamente de haber 
proporcionado ayuda estatal 
ilegal a sus respectivos fabri-
cantes de aeronaves, y ambos 
presentaron reclamaciones 
ante el Órgano de Solución de 
Diferencias (OSD) de la OMC.

Pide UE “acuerdo 
negociado” con 
Washington 
por diferendo 
Boeing-Airbus

AFP
BRUSELAS

La Unión Europea 
desea mantener 
el trabajo 
colaborativo 
con EU



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con-
fió en que en diciembre se 
tengan vacunas contra CO-
VID-19 para empezar a apli-
carlas de manera gratuita en 
el primer trimestre del año, 
conforme a un calendario 
para proteger a la población.

Jorge Alcocer, secretario 
de Salud, explicó que la pre-
visión es que la vacuna china, 
de la empresa CanSino Biolo-
gics, sea la primera en llegar 
a México. “Posiblemente con 

ella empezaremos en diciem-
bre o a más tardar en enero”. 

“Es lo esperado, pero es vá-
lido para todas las opciones 
de vacunas”, conforme se ten-
gan los resultados de la fase 
tres y las autoridades sanita-
rias los validen. López Obra-
dor señaló que el gobierno 
dispone de alrededor de 35 
mil millones de pesos para 
adquirir los biológicos.  

López Obrador manifestó 
que con la firma de contratos 
de compra de los biológicos 
con tres empresas se protege 
a la población, “nos adelan-
tamos para ser de los prime-
ros en contar con la vacuna 
que se va a aplicar de manera 

universal, y no nos quedemos 
rezagados frente a otros paí-
ses. Es un derecho de todos 
los mexicanos. Es para todas 
la población, de manera gra-
tuita”, subrayó. 

“Sólo se van a definir en 
su momento las prioridades 
conforme se vaya contando 
con la vacuna. Los expertos 
van a decidir, como lo han 
venido haciendo en la estra-
tegia general,  cómo se inicia 
la aplicación, a qué grupos va 
a corresponder primero, pero 
es para todos los mexicanos”. 

Agradeció a Pfizer Mé-
xico, AstraZeneca, CanSino 
Biologics, universidades, 
centros de investigación, pa-

trocinadores, sociedad civil, 
y señaló que la ONU “hace 
lo propio. Estamos también 
inscritos en ese plan de ad-
quisición y distribución de 
vacuna, porque surge de una 
propuesta nuestra de que la 
ONU intervenga para evitar 
el lucro y el acaparamiento 
de medicamentos y vacunas”. 

De manera especial, agra-
deció a los presidentes de 
China y de Estados Unidos 
su respaldo. Mencionó que la 
firma del convenio con una 
empresa estadunidense fue 
por la gestión que “hicimos 
con el gobierno de EU. 

El Presidente abundó que 
parte de los 35 mil mdp que 
tienen para la vacuna pro-
vienen del presupuesto y de 
ahorros. Para el próximo 
año, adelantó, incluiremos 
lo que “se va a ahorrar por 
lo de fideicomisos.

El gobierno de México 
firmó con tres farmacéuti-
cas contratos de precompra 
de 77.4 millones de dosis de 
vacunas contra COVID-19 
que serán entregadas al 
país el año entrante. 

Al mismo tiempo infor-
maron que los acuerdos con 
el mecanismo global Covax, 
coordinado por la OMS y 
con las tres farmacéuticas, 
AstraZeneca (británica), Pfi-
zer (estadunidense) y Can-
Sino Biologics (china) permi-
tirán cubrir el año entrante 
a 100 millones de mexicanos.

Además, siete proyectos de 
vacuna de seis países se so-
meterán en México a ensayo 
clínico de fase 3, que supone la 
aplicación del antídoto a cien-
tos o miles de voluntarios. 

La firma del acuerdo le 
garantiza a México el ac-
ceso a 77.4 millones de do-
sis en un periodo de marzo 
y hasta agosto (de 2021), dijo 
el canciller Marcelo Ebrard. 

En Palacio Nacional, 
ante el presidente López 
Obrador, integrantes del 

gabinete y representantes 
de laboratorios internacio-
nales, el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, puntualizó 
que se garantizará el acceso 
oportuno y equitativo de 
las vacunas. Las primeras 
dosis serán destinadas a los 
trabajadores de salud y los 
grupos más vulnerables.

Mencionó que la vacuna 
de CanSino Biologics será la 
primera que llegue al país 
y seguramente se aplicará a 
partir de diciembre próximo.

En videoconferencia, Yu 
Xuefeng, director ejecutivo 
de CanSino Biologics, pun-
tualizó que llegarán al país 
35 millones de vacunas.

México, dijo, está a pocas 
semanas de recibir las dosis. 
Los resultados de ensayos en 
fases 1 y 2 son altamente pro-
metedores. “Estamos en fase 
3, nuestros ensayos han sido 
evaluados positivamente”, in-
dicó. Agradeció al presidente 
López Obrador por la reali-
zación de ensayos en México.

Vacuna contra COVID-19 para 
más de 100 millones en México

El secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Arturo 
Herrera, informó que los 
contratos firmados hoy 
en Palacio Nacional per-
mitirán la inmunización 
de hasta 116.6 millones de 
habitantes hacia finales 
del 2021. Subrayó que las 
primeras dosis se recibi-
rán en diciembre próximo, 
para 2.6 millones de per-
sonas, luego 3.5 millones 
de personas entre enero y 
febrero y once millones en 
marzo. Es decir, de diciem-
bre entrante a marzo de 
2021 se estaría vacunando 
a 21 millones de personas.

El valor total de la compra 
de adquisición de estas va-
cunas, precisó, es de mil 659 
millones de dólares, al tipo de 
cambio de hoy es equivalente 
a 35 mil 153 millones de pesos.

Al momento las autori-
dades ya hicieron un pri-
mer anticipo de 159 millo-
nes de dólares, poco más de 
6 mil millones de pesos, y se 
harán anticipos adicionales 
por 92 millones de dólares, 
en noviembre y 62 millones 
de dólares, en diciembre.

“El total de los anticipos 
pagados antes de diciem-
bre serán 321.2 millones 
de dólares, para un equi-
valente total de 6 mil 800 
millones de pesos con re-
cursos de este año”, indicó.

En la conferencia de 
prensa matutina, frente al 
presidente López Obrador, 
integrantes del gabinete y 
representantes de las farma-
céuticas con las que se firma-
ron contratos de compra, el 
funcionario dio detalles de 
la calendarización de pagos 
y recepción de las vacunas.

“El canciller hizo refe-
rencia a estos números: va-
mos a recibir 51 millones 
de dosis de Covax (meca-
nismo coordinado por la 
Organización Mundial de 
la Salud), 34 millones de 
Pfizer, 77 millones de As-
traZeneca y hasta 35 mi-
llones de CanSino”, indicó.

Para biológicos, 
mil 659 mdd, 
informa 
Herrera

FABIOLA MARTÍNEZ Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las primeras dosis serán destinadas a los trabajadores de salud y los grupos más vul-
nerables. Foto La Jornada/ Marco Pelaez

Vacunación gratuita en 2021, 
anuncia López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

30
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 14 de octubre de 2020POLÍTICA



POLÍTICA 31LA JORNADA MAYA 
Miércoles 14 de octubre de 2020

A dos días de concluir el go-
bierno de Felipe Calderón se 
firmó un contrato con “una 
empresa vinculada” a Ge-
naro García Luna para capa-
citar a tres funcionarios por 
19 millones de dólares, de los 
cuales el gobierno aún debe 
seis millones de dólares, in-
formó el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, al 
insistir que en el manejo de 
fideicomisos había “mucho 
derroche y corrupción”.

En conferencia de 
prensa, señaló que ayer el 
secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, le informó de 
la existencia de ese contrato. 
“¿Saben cuánto tiempo duró 
el curso de capacitación 
para tres personas? Hora y 
media”, expresó. Anunció 
que el gobierno presentará 
una denuncia.

No mencionó el nombre 
de la firma, pero “nos es-
tán pidiendo que paguemos, 
pues vamos a presentar una 
denuncia”.

Insistió en que “es una 
empresa ligada al señor Gar-
cía Luna; hoy les damos toda 
la información, pero hasta 
anoche me enteré. Imagí-
nense, ahora que vamos a 
evaluar los 110 fideicomisos 
lo que vamos a encontrar”.

Cuestionó que un medio 
de comunicación “se le está 

lanzando” a la directora del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), por-
que sabe que ella va a infor-
mar sobre todos fideicomi-
sos y ya la están queriendo 
desacreditar. Un poco lo que 
le sucedió ayer en el Senado 
al doctor (Hugo) López-Ga-
tell, que lo maltrataron.

“Están muy molestos, 
muy enojados cuando debe-
rían de estar ofreciendo dis-
culpas y apenados de todo 
esto; siguen queriendo que 

se regrese al régimen de co-
rrupción, de injusticias y de 
privilegios”.

Indicó que se trata de 
reconocer “lo que es justo; 
si se está entregando una 
beca a un cineasta, a un 
artista, un escritor, un in-
vestigador, se le tiene que 
seguir entregando de ma-
nera directa”. 

Pero también “ver cuán-
tos recursos no tienen ese 
propósito, si no son transfe-
rencia a grandes empresas 
o subsidios a grandes em-
presas, supuestamente en 
el caso de ciencia y de la 
tecnología para apoyar el 
desarrollo del país. Tenemos 
que revisar todo esto y aquí 
lo vamos a exponer”. 

Traer el penacho de Mocte-
zuma de Austria a México 
no es una misión fácil por-
que no se lo quisieron pres-
tar ni a Maximiliano, dijo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al informar de las ges-
tiones que realiza Beatriz 
Gutiérrez Müller, presidente 
del consejo asesor honora-
rio de la coordinación na-
cional de memoria histórica 
y cultural de México, AMLO 
subrayó que el penacho es 
de México.

“Estamos haciendo ges-
tiones en Francia, Italia, el 
Vaticano, Austria, Alema-
nia, para obtener códices, 
piezas históricas, arqueo-
lógicas de México que es-
tán en esos países, como 
en otros, porque también 
ha habido saqueo de obras 
de arte . No sólo México ha 
padecido de esto, también 
ha padecido Africa y otros 
países y regiones del mundo, 
hasta países europeos han 
sido saqueados de sus patri-
monios históricos”, señaló.

Mencionó que mucho de 
lo que se exhibe en museos 
del mundo fue sustraído de 
manera ilegal de los países 
de origen de las culturas.

El objetivo, reiteró, es ex-
hibir en México el año en-
trante códices y otras piezas, 
motivo del viaje a Europa de 
Gutiérrez Müller.

“Le recomendé que tra-
tara lo del penacho, que in-
sistiera, aunque le dije que 
no era una misión fácil, que 
era como una misión impo-
sible porque los austriacos 
se han apoderado por com-
pleto del penacho. No se lo 

quisieron ni prestar a Maxi-
miliano, de Austria, paisano 
de ellos, que nació en Viena”, 
expresó.

Recordó que “cuando 
nos invaden e imponen a 
Maximiliano en el llamado 
segundo imperio, el habla 
de traer el penacho, toca el 
tema pero no lo logró, en-
tonces le dije a Beatriz, ‘in-
siste porque es una pieza 
nuestra, de México’”.

Además, dijo, porque “so-
mos muy perseverantes y 
lo difícil lo resolvemos y lo 
imposible lo intentamos”.

Aclaró que al momento 
no se sabe el resultado de las 
gestiones de Gutiérrez, de las 
piezas que se buscan incor-
porar a los festejos por los 200 
años de la culminación de la 
Independencia de México.

“El año próximo va a es-
tar dedicado a eso porque 

los colonialistas han na-
rrado la historia a su conve-
niencia, siempre sucede lo 
mismo, los que conquistan 
o invaden tienen que justifi-
car este acto de intromisión 
de saqueo y de atrocidades 
esgrimiendo una supuesta 
superioridad, siempre los 
conquistadores hablan de 
que vienen a civilizar a los 
pueblos y parten que los 
pueblos colonizados son 
atrasados, bárbaros”, señaló.

Esa narrativa existe, 
agregó, sobre países como 
México, de que había en la 
época prehispánica un pue-
blo con gente sin cultura, 
cuando México desde tiempo 
atrás de la conquista man-
tuvo civilizaciones extraordi-
narias. Queremos exaltar la 
grandeza de México, la gran 
fuerza cultural del país .

“A eso va a estar dedicado 
el 2021 y mucha gente no 
conoce sobre lo que significó 
el florecimiento de las cultu-
ras de México en la cultura 
prehispánica y vamos a ex-
ponerlo, tan es así que mu-
chas obras de arte están en el 
extranjero exhibidas en los 
mejores museos del mundo.

“Lo mejor de los olme-
cas no está en México, está 
en Nueva York, en los mu-
seos, me refiero a lo más 
exquisito, lo más fino, lo más 
artístico de los olmecas”, ex-
plicó el Presidente.

Traer penacho de Moctezuma a México 
no será una misión fácil: López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO
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▲ Mucho de lo que se exhibe en museos del mundo fue sustraído de manera ilegal de los países 
de origen de las culturas, declaró el Presidente. Foto Afp

Curso de hora y media por 19 mdd 
en el gobierno de Calderón: AMLO
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El fundador de Facebook 
Inc, Mark Zuckerberg, y 
su esposa, Priscilla Chan, 
dijeron el martes que do-
narán 100 millones de 
dólares adicionales para 
apoyar a las autoridades 
electorales y financiar 
la infraestructura de las 
elecciones en Estados 
Unidos, que tendrán lu-
gar el 3 de noviembre.

“Hemos obtenido una 
respuesta más amplia de 
lo que esperábamos por 
parte de las autoridades 
electorales, que necesitan 
financiación para la in-
fraestructura de los comi-
cios, así que hoy nos com-
prometemos a donar 100 
millones de dólares adicio-
nales al Centro de Tecno-
logía y Vida Cívica (CTCL, 
por sus siglas en inglés)”, 
dijo Zuckerberg en una 
publicación de Facebook.

“Queremos asegurarnos 
de que todas las jurisdiccio-
nes que necesitan financia-
ción para ayudar a la gente 
a votar de forma segura, 
puedan obtenerla. (...) Hasta 
ahora, más de 2 mil jurisdic-
ciones electorales presenta-
ron solicitudes”, agregó.

El CTCL es una orga-
nización sin ánimo de lu-
cro con sede en Chicago 
que, según su sitio web, 
trabaja “para fomentar 

una democracia más in-
formada y comprometida 
y ayudar a modernizar el 
proceso electoral en Esta-
dos Unidos”.

Mark Zuckerberg y 
su esposa ya habían do-
nado previamente 300 
millones de dólares con 
los que hacer frente a 
los desafíos planteados 
por la COVID-19 durante 
los comicios, por ejemplo 
financiando equipos de 
protección para los tra-
bajadores del organismo 
electoral.

En su publicación, el 
fundador de Facebook 
también criticó las de-
mandas interpuestas 
para tratar de bloquear 
sus donaciones. “Desde 
nuestra aportación ini-
cial, hubo múltiples de-
mandas (...) que aseguran 
que las organizaciones 
que reciben las donacio-
nes tienen una agenda 
partidista. Eso es falso”, 
aseguró Suckerberg.

La jueza Amy Coney Barrett, 
nominada a la Corte Su-
prema, dijo este martes que 
aunque admira al difunto 
juez ultraconservador Anto-
nin Scalia, ella aportará su 
propio enfoque al máximo 
tribunal de Estados Unidos. 
Barrett respondía a las pre-
guntas de los senadores du-
rante una audiencia de con-
firmación. Su nombramiento 
consolidaría una mayoría 
conservadora en la corte para 
los próximos años.

Salvo algún giro drástico e 
inesperado, los republicanos 
parecen contar con los votos 
para confirmar a Barrett, a 
quien presentan como una 
jueza reflexiva con credencia-
les impecables. Sería la tercera 
jueza nombrada a la corte du-
rante la presidencia de Trump.

Barrett, ex profesora 
de derecho, dijo que tiene 

un enfoque conservador 
originalista de la Cons-
titución —“el texto como 
texto”— y que un juez “no 
infunde un significado 
propio” en la carta magna. 
“Ustedes no elegirían al 
juez Scalia, elegirían a la 
jueza Barrett”.

Acompañada por su fa-
milia, Barrett asiste por se-
gundo día a las audiencias 
en el Capitolio. El tono pro-
bablemente tomará un giro 
más antagónico a medida que 
Barrett, una jueza de apela-
ciones con escasa experiencia 
en juicios, se dispone a res-
ponder a los interrogatorios 
de los senadores demócratas.

Aunque estos (los de-
mócratas) se oponen a la 
postulada por el presidente 
Donald Trump, práctica-
mente no tienen los me-
dios para detenerla. Los 
republicanos quieren con-
firmar su nombramiento 
antes de la jornada electo-
ral del 3 de noviembre.

El gobierno español pros-
cribirá la disparidad sala-
rial entre hombres y muje-
res, obligando a las empre-
sas a revelar los salarios de 
los empleados bajo pena 
de multas.

La ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, indicó que 
las nuevas normas son 
“históricas”.

Los ministros socialis-
tas y de extrema izquierda 
del gobierno de coalición 
aprobaron dos decretos el 
martes para reglamentar 
una ley de igualdad de gé-
nero en el lugar de tra-
bajo aprobada meses atrás. 
Bajo la nueva norma, las 
empresas enfrentan una 
multa de 187 mil euros 

(220 mil dólares) si no re-
velan los sistemas en que 
basan los salarios y bene-
ficios de sus empleados.

Según el gobierno, el sa-
lario de una mujer es en pro-
medio 22 por ciento menos 
que el de su par masculino.

Otro decreto obliga a 
las empresas con más de 
50 empleados a presentar 
su plan cuatrienal para 
equilibrar la proporción 
de mujeres y hombres en 
sus nóminas.

Los decretos buscan sa-
car a la superficie las des-
igualdades laborales y dar 
a los trabajadores las he-
rramientas para eliminar-
las, dijo Díaz.

La disparidad salarial es 
una aberración democrática 
que excluye, diferencia y 
viola los derechos de las mu-
jeres, dijo la ministra.

Prohíbe España desigualdad salarial 
entre hombres y mujeres
AP
MADRID

▲ La lucha de feministas rinde frutos con las nuevas normas que eliminan la disparidad 
salarial por cuestiones de género. Foto Ap

Zuckerberg y su esposa donan 
100 mdd a elecciones de EU

La jueza Amy Barrett 
reafirma sus posiciones 
ante el Senado

REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO AP

WASHINGTON

El fundador 
de Facebook 
ya había 
concedido 
300 mdd 
previamente
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Cientos de médicos de aten-
ción primaria se declararon 
en huelga el martes en la 
región española de Cata-
luña exigiendo mejores 
condiciones de trabajo a 
medida que aumentan los 
casos de COVID-19.

Con cerca de 900 mil casos 
registrados y más de 33 mil 
muertes, España se ha con-
vertido en el principal foco de 
la pandemia en Europa occi-
dental y su capital, Madrid, 
y los suburbios cercanos fue-
ron puestos en confinamiento 
desde la semana pasada.

Los centros públicos de 
atención primaria son la pri-
mera línea de defensa contra 
el virus, ya que se encargan 
de realizar las pruebas y 
hacer el seguimiento de los 
posibles casos, así como del 
tratamiento de los enfermos. 

Los médicos dicen que esos 
centros están desbordados.

“Estamos pidiendo ayuda, 
porque no podemos dar a la 
gente los recursos que nece-
sita para ser tratada durante 
esta pandemia”, dijo Natalia 
Roses, médico que participó 
en una protesta en Barcelona.

La huelga fue convocada 
por el sindicato Metges de 
Catalunya, que representa 
a cerca de 6 mil médicos 
de los servicios públicos 
de atención primaria. Exi-
gen aumentos salariales y 
nuevas contrataciones para 
compensar el impacto de los 
recortes presupuestarios de 
la última década, así como 
otras mejoras para distribuir 
mejor la fuerza de trabajo 
para hacer frente a la crisis.

Casi 20 por ciento de 
los médicos apoyaron la 
huelga, dijo a los medios 
de comunicación la porta-
voz del gobierno catalán, 
Meritxell Budó.

Cientos de médicos catalanes van a 
huelga ante el repunte de contagios 
Casi 20 por ciento de los galenos apoyaron el paro, señaló la portavoz del gobierno

▲ El personal de salud exige mejores condiciones laborales y nuevas contrataciones 
en Barcelona. Foto Afp

REUTERS
BARCELONA

Los países de la Unión Eu-
ropea aprobaron el martes 
una serie de directrices 
que incluyen un sistema 
de “semáforo” destinado a 
facilitar la libre circulación 
en el bloque y evitar más 
interrupciones en los via-
jes durante la pandemia.

Durante una reunión en 
Luxemburgo, los enviados 
de los 27 estados miembros 
acordaron un enfoque co-
mún para las restricciones de 
viaje y las pruebas diagnósti-
cas para ayudar a ciudadanos 
y trabajadores a tener más 
claridad sobre cómo pueden 
transitar por el continente.

En marzo, varias nacio-
nes de la UE cerraron apre-

suradamente sus fronteras 
en un intento por detener 
la propagación del virus, a 
pesar de que el acuerdo de 
Schengen de la UE permite 
que los residentes se muevan 
libremente entre los países 
sin necesidad de visado. La 
acción bloqueó el tráfico de 
personas y de equipo médico.

“La pandemia de CO-
VID-19 ha alterado nuestra 
vida cotidiana de muchas 
maneras. Las restricciones 
de viaje han dificultado que 
algunos de nuestros ciuda-
danos puedan ir a trabajar, 
a la universidad o a visitar a 
sus seres queridos”, dijo Mi-
chael Roth, el ministro ale-
mán para Europa. “Es nues-
tro deber común asegurar 
la coordinación de cual-
quier medida que afecte a 
la libre circulación y dar a 

nuestros ciudadanos toda la 
información que necesiten 
al decidir su viaje”.

Los estados miembros 
acordaron proporcionar 
datos sobre coronavirus 
al Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de 
Enfermedades (ECDC por 
sus siglas en inglés), que pu-
blicará un mapa semanal 
de clasificación de regiones 
según la gravedad de los re-
brotes de coronavirus.

Los criterios utilizados 
para definir las zonas por 
el color de semáforo (verde, 
ámbar y rojo) serán el nú-
mero de casos nuevos no-
tificados por cada 100 mil 
habitantes en los últimos 
14 días, así como la tasa de 
pruebas y la tasa de posi-
tividad de los tests en la 
última semana.

Aprueba la UE reglas comunes 
de viaje dentro del continente
AP
BRUSELAS

Los hospitales de París po-
drían tener hasta 90 por 
ciento de sus camas de cui-
dados intensivos ocupadas 
por pacientes con COVID-19 
la próxima semana, advirtió 
su director general, Martin 
Hirsch, mientras Francia 
se enfrenta a un fuerte re-
punte de contagios.

“Es inevitable”, dijo 
Hirsch, jefe de los 39 hospi-
tales de París y sus subur-
bios, al periódico Le Parisien.

“Alrededor del 24 de oc-
tubre, habrá un mínimo de 
entre 800 y mil pacientes 
con COVID-19 en cuidados 

intensivos, lo que repre-
senta entre el 70 por ciento 
y el 90 por ciento de nuestra 
capacidad actual”, dijo.

Esta perspectiva pone más 
presión sobre el presidente 
Emmanuel Macron, quien po-
dría anunciar nuevas.

Macron se reunió con 
los principales ministros el 
martes por la mañana para 
evaluar las posibles medidas 
para frenar una segunda ola 
de COVID-19.

En su última gran en-
trevista televisiva, en julio, 
Macron ordenó que se uti-
lizaran mascarillas en todos 
los espacios públicos cerra-
dos del país. Desde enton-
ces, también se han vuelto 
obligatorias en las calles.

Casos de COVID-19 
ya casi saturan los 
hospitales de París
AFP
PARÍS
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El estudio de la vacuna 
contra el COVID-19 de la 
farmacéutica Johnson & Jo-
hnson fue suspendido luego 
que uno de los participantes 
presento una enfermedad 
inexplicable, informó el 
portal de noticias estaduni-
dense Stat, al citar un docu-
mento de la compañía.

El texto, enviado a inves-
tigadores externos que lle-
van a cabo la prueba clínica 
con 60 mil personas, señaló 
que una “regla de pausa” se 
había impuesto, que el sis-
tema en línea para registrar 
pacientes en el estudio se 
había cerrado y que la Junta 
de Monitoreo de Seguridad 
de Datos (DSMB, por sus si-
glas en inglés), un comité 
independiente que vigila la 
seguridad de los participan-
tes, se reuniría.

Más tarde, Johnson 
& Johnson confirmó la 
pausa del estudio, la cual 
se debió a “una inexplica-
ble enfermedad en uno de 
los participantes. Hemos 
detenido temporalmente 
la dosificación adicional 
en todos nuestros ensayos 
clínicos candidatos a va-
cuna COVID-19, incluido 
el ensayo Ensemble de 
fase 3, debido a una enfer-
medad inexplicable en un 
participante del estudio”, 
señaló un comunicado.

Johnson & Johnson detiene ensayos 
de su vacuna contra el COVID-19
Uno de los participantes en las pruebas del biológico presento una enfermedad 
inexplicable, informó la farmacéutica en un comunicado

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Más de 60 
mil personas 
forman parte 
de los ensayos 
clínicos de 
la empresa 
estadunidense



Miércoles 14 de octubre de 2020

Dejar de ver la ciudad 
cual si fuera mercancía; 
¡Pero qué barbaridad! 
¡A se cae plusvalía!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1336 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Foto captura de video 

CALIFORNIA. U mola’ayil Appe Inc tu ts’áaj k’ajóoltbil 
le martes máanika’ u túumbenil nu’ukulil t’aan, iPhone 12, 
ku meyaj yéetel conectividad 5G, tajan séeba’an ts’o’okole’ 
yaan xan uláak’ ba’alo’ob ma’alobkúunsa’ab ti’ ti’al u 
páajtal u jach koonol mola’ay tak tu ts’o’okbal le ja’aba’. 
Te‘e súutuk úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbilo’, e’esab jump’éel 
kóom cha’an meyajta’ab yéetel túumben iPhone 12, tumen 
méexikanoil Emmanuel Lubezki, máax k’ajóolta’an úuchak 
u meyaj ti’ cha’ano’ob je’el bix Gravity yéetel Birdman.

Máax jo’olbesik Verizon Communications Inc., 
Hans Vestberg, tu ya’alaj túumben iPhono’obe’ yaan u 
k’a’abéetkunsiko’ob red 5G ti’al u meyajo’ob, “banda ultra 
ancha”, je’el bix úuchik u ya’aliko’, ti’al u chan sáaltal u 
meyaj red ti’ noj kaajo’ob je’el bix Nueva York yéetel Los 
Ángeles, beyxan ti’ kúuchilo’ob tu’ux jach táaj ku yantal máak 
k’a’abéetkunsik red, je’el bix u kúuchilo’ob báaxal NFL.  

Applee’ tu ts’áaj ka’jóotlbil uláak’ jump’éel nu’ukul: 
HomePod Mini, nu’ukul ku t’aan yéetel ku na’atik xan ken 
tusbelta’ak, yaan u sak yéetel u samal booxil, yéetel yaan u 
tojoltik 99 dólares. Yaan u káajal u k’i’itbesa’al tu k’iinil 16 
ti’ noviembre.

EL CHIVO LUBEZKIE‘ KU 
K‘A‘AYTIK TÚUMBEN NU‘UKUL: 
KU TÁABSIK KÓOM CHA‘AN 
YÉETEL TÚUMBEN IPHONE 12 
EL CHIVO LUBEZKY PROMUEVE TECNOLOGÍA: 
GRABA CORTO CON NUEVO IPHONE 12 PRO
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