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Q. Roo, estancado

Prevé AMLO vacuna contra COVID-19 
en primer trimestre de 2021

en el color naranja

“ES UNA ESPERANZA DE QUE SE VA A TERMINAR ESTA PESADILLA”, SOSTIENE EL PRESIDENTE

Campeche, primer estado del país en llegar al amarillo

Asegura la IP del estado 
“estar lista” para operar a 
mayor capacidad

Hoteles en México están 
en peligro de cerrar por 
escasa ocupación

Más de 10 mil han recibido 
apoyo mediante plan Sin 
Violencia en Casa

Crece temor en países 
europeos por nueva ola de 
contagios que frena reapertura
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▲ Los establecimientos, como gimnasios y el 
cine de la capital, del vecino estado que no res-
peten las medidas preventivas o, bien, registren 
reportes de que no observan el aforo adecuado 
de personas, así como los que no cuenten con 

los dispositivos de desinfección serán clausu-
rados de manera preventiva, por lo que habrá 
inspecciones sorpresa por parte de la Comisión 
para la Prevención contra Riesgos Sanitarios de 
Campeche. Foto Fernando Eloy
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QUINTANA ROO

Es la quinta semana consecutiva para 
la zona norte, y la segunda para el 
sur de la entidad

El Ayuntamiento de Solidaridad 
iniciará el jueves un programa piloto 
para reabrir las playas
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EN LOS ACTUALES 
debates para hacer 
frente al COVID-19 
celebramos que esté 

tomando fuerza y trascen-
dencia el tema de una cul-
tura alimentaria sostenible 
y nos sumamos al amplio 
reconocimiento al personal 
de salud, médicos y enfer-
meras en hospitales y clíni-
cas,  sin embargo señalamos 
que se ha soslayado la salud 
emocional, raíz de múltiples 
enfermedades. 

AL RESPECTO QUEREMOS 
rememorar que hace 6 años 
se incluyó la salud emocional 
en la legislación de la CDMX, 
desde entonces advertíamos 
y seguimos advirtiendo de la 
urgente necesidad de conce-
bir, impulsar, entender y co-
crear el equilibrio que debe 
haber entre las emociones, 
la mente, el cuerpo, el espí-
ritu y la natura, para com-
prender de manera integral 
el profundo significado que 
implica la “salud”. Algunos 
especialistas, como la Dra. 
Esther del Río Serrano, llega-
ron a la conclusión de que la 
mayoría de las enfermedades 
se derivan de desequilibrios 
emocionales, por ejemplo el 
exceso de estrés puede gene-
rar gastritis y colitis; el enojo 
prolongado repercute en el 
hígado; la extrema tristeza y 
depresión impacta al sistema 
respiratorio, y así sucesiva-
mente podríamos mencionar 
muchas otras interrelaciones 
entre emociones y cuerpo.  

HOY, A RAÍZ del COVID-19, 
es imperante retomar este 
tema, la salud emocional, la 
cual en sí misma implica una 
sana y sostenible alimenta-
ción, es fundamental para 
que podamos trascender es-
tos momentos tan complejos 
que estamos viviendo como 
mexicanos. La instrumenta-
ción de medidas sanitarias 
han acaparado la atención, 
así como el debate recién 
iniciado en el senado acerca 
de la ley de salud mental, 
sin embargo la salud emo-
cional es un paso mucho más 
de avanzada que repercute 
positivamente en la salud 
integral del ser humano. El 
debate de salud mental y 
salud emocional ya se dio en 
la CDMX y no puede el se-
nado a nivel nacional censu-
rar y soslayar un debate que 
ya fue superado. Salir con 
una propuesta tan limitada, 
es inaceptable, deben, en el 
contexto actual, atreverse a 
dar el siguiente paso; la sa-
lud emocional.

EN ESTE ESPACIO quere-
mos reconocer a todas las 
personas que trabajan desde 
el plano emocional las en-
fermedades y que en estos 
momentos están siendo 
grandes héroes anónimos  
como son los curanderos, 
hueseros, médicos tradicio-
nales, que están dando lo 
mejor de sí en todos aque-
llos poblados y comunida-

des que desde siempre han 
carecido de clínicas o cen-
tros de salud. También reco-
nocemos a los héroes anóni-
mos de las grandes ciudades 
que están atendiendo a las 
personas enfermas rechazas 
por los hospitales debido a 
la sobresaturación,  nues-
tro más sincero reconoci-
miento y agradecimiento a 
todos aquellos especialistas 
en medicina alternativa, 
complementaria, especia-
listas en bioenergética, 
parbiomagnetismo, biodes-
codificadores, constelado-
res familiares, tanatólogos, 
maestros de yoga, medita-
dores, terapeutas florales, 
etc, que sin titubeo ni miedo 
alguno, están curando y sa-
nando no solo al cuerpo fí-
sico sino también al cuerpo 
emocional, ayudándoles a 
trascender angustias y des-
esperaciones, desolación, 
temor o desesperanza, gene-
rados todos no sólo por este 
golpe tan fuerte que trajo 
el COVID-19 sino también 
la situación economica que 
estamos atravesando como 
mexicanos. 

LA MEDICINA TRADICIO-
NAL, complementaria y al-
ternativa la hemos subesti-
mado y ante esta emergen-
cia no la podemos ignorar, 
ni darnos el lujo de soslayar 
su importancia, por ejem-
plo en China la mayoría de 
la población se está aten-
diendo con medicina tradi-
cional china, y México tiene 
una gran riqueza en su me-
dicina tradicional y en el 
desarrollo de la salud emo-
cional en la queremos sido  
pioneros y hoy haría mucho 
bien a todo el mundo. 

Martha Adriana Morales 
Ortiz “Colibrí”
@witzilin_vuela,

César Daniel González 
Madruga “el Siervo”
@CesarG_Madruga

Marién Estrada
@marien_caninoa7

Un debate que el sistema de 
salud no puede postergar

RENACIMIENTO MEXICANO

Según varios 
especialistas, la 
mayoría de las 
enfermedades 
se derivan de 
desequilibrios 
emocionales

Subestimamos 
la medicina 
tradicional, 
complementaria 
y alternativa; 
ante esta 
emergencia no la 
podemos ignorar
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Quintana Roo inicia esta 
semana nuevamente en na-
ranja, color que se mantiene 
por quinta semana consecu-
tiva en la zona norte y por 
segunda en la zona sur. Este 
color permite operaciones al 
30 por ciento en la industria 
turística, la principal de la en-
tidad, y aunque el gobierno 
del estado ha informado de 
un descenso significativo en 
el índice de contagios, no hay 
un estimado de cuándo po-
dría avanzarse en el semá-
foro. En este contexto, ayun-
tamientos como el de Solida-
ridad preparan un plan piloto 
de apertura de playas que 
iniciará este jueves y ya ha 
iniciado la reapertura de via-
lidades en los 11 municipios.

Desde este lunes 17 al do-
mingo 23 de agosto, Quin-
tana Roo se mantendrá en 
color naranja del semáforo 
epidemiológico, tanto en el 
sur como en el norte, dio a 
conocer el pasado jueves el 
gobernador Carlos Joaquín 
González, quien expresó sen-
tirse satisfecho por los resul-
tados que arroja el compor-
tamiento de la ciudadanía en 
la aplicación de las medidas 
preventivas y de higiene.

“Un nuevo civismo social, 
el equilibrio entre el cuidado 
de la salud y la apertura de 
las actividades económicas 

hará que más rápido salga-
mos adelante y recuperemos 
los empleos, el crecimiento y 
el desarrollo social”, expresó 
el mandatario.

Recalcó que, en riesgo de 
contagio, la zona norte está 
muy cerca del color amari-
llo; en ocupación hospitala-
ria, está en la parte más baja 
del amarillo, casi llegando al 
verde. En la zona sur, la ve-
locidad del riesgo de contagio 
ha disminuido por debajo de 
uno, cuando en semanas an-
teriores llegó arriba de cuatro.

Hasta este domingo 16 
de agosto, la Secretaría de 
Salud estatal reporta 4 mil 
970 personas recuperadas, 
9 mil 297 casos positivos y 
mil 221 defunciones rela-
cionadas al COVID-19.

Reapertura de playas

El sector empresarial y el 
Ayuntamiento de Solidari-
dad se reunieron este fin de 
semana para afinar los deta-
lles del programa piloto para 
una reapertura ordenada y 
segura de las playas del des-
tino, que entrará en vigor el 
próximo 20 de agosto. Será 
provisional y se extenderá 
según los ciudadanos sean 
responsables, acatando las 
disposiciones oficiales para 
evitar contagios durante su 
estancia en estos espacios de 
recreación, informó el mu-
nicipio en un comunicado 
de prensa.

El Ayuntamiento dispuso 
de una serie de protocolos 
de seguridad: acudir indivi-

dualmente o en grupos no 
mayores a cuatro personas 
y mantener sana distancia 
de hasta cinco metros entre 
ellos, evitar deportes o acti-
vidades de contacto o con-
junto, no introducir alimen-
tos y hieleras con bebidas 
alcohólicas, practicar distan-
ciamiento social de al menos 
dos metros de separación 
en duchas y baños, en las 
sombrillas no se permitirán 
más de cuatro personas y se 
tomará la temperatura en el 
filtro sanitario.

R e a p e r t u r a  
de vialidades

El pasado viernes, el secre-
tario estatal de Seguridad 
Pública, Alberto Capella 

Ibarra, publicó que el go-
bernador Carlos Joaquin 
González “ordenó liberación 
de las vialidades en todo el 
estado. Sin embargo, para 
la recuperación paulatina 
de las actividades económi-
cas, es importante la libre 
circulación. Decisiones en 
contrario es responsabilidad 
exclusiva de los gobiernos 
municipales”.

En Solidaridad comenzó 
la apertura de vialidades, en-
tre ellas las salidas del puente 
federal y la avenida Juárez. 
Asimismo, derivado de la re-
unión entre el gobierno y la 
iniciativa privada se acordó 
la apertura gradual de algu-
nas vías en el centro de la 
ciudad, para la reactivación 
de los negocios.

LA SESA REPORTA 4 MIL 970 PERSONAS RECUPERADAS DE COVID-19

Q. Roo, estancado en el naranja; es la 
quinta semana para la zona norte
El Ayuntamiento de Solidaridad iniciará el jueves un programa piloto para la 
apertura de playas // Ordena Carlos Joaquín liberación de vialidades en el estado

▲ De acuerdo con el semáforo epidemiológico estatal, el color naranja permite operaciones al 30 por ciento en la industria 
turística, la principal de la entidad. Foto Ayuntamiento de Benito Juárez

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En riesgo de 
contagio, la zona 
norte está muy 
cerca del color 
amarillo, destacó 
el gobernador 
Carlos Joaquín
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Es importante que se per-
mita operar a mayor ca-
pacidad, destacó Otto Von 
Bertrab, director general 
de Río Secreto, quien men-
cionó que será muy impor-
tante la corresponsabilidad 
de la ciudadanía: “Creo que 
estamos listos para dar el 
siguiente paso”, señaló. 

Destacó que con 20% de 
ocupación “no da para dar em-
pleo y que las empresas sobre-
vivan, es indispensable abrir lo 
antes posible, por lo menos lle-
gar al amarillo, que nos permi-
tiría el 50% de operatividad”.

Señaló que cumplir con 
los nuevos protocolos sanita-

rios no ha sido tan difícil para 
la clase trabajadora, acostum-
brada a tratar con el turista 
y con estándares de certifi-
cación  internacionales: “Lo 
estamos haciendo bien; los 
casos no aumentaron con-
siderablemente incluso des-
pués de haber abierto el 8 de 
junio, lo cual quiere decir que 
hay una población mayorita-
riamente consciente”. 

En cuanto a las empre-
sas, recordó que más de 6 
mil de todo el estado ya es-
tán certificadas con el sello 
implementado por la Secre-
taría de Turismo (Sedetur).

Otro paso importante 
será reabrir los espacios pú-
blicos, porque “abrimos pla-
yas para el turista pero no 
queremos que la población 

salga, es bien difícil hacer 
entender esto, porque el lo-
cal se siente discriminado”. 

Manifestó que ahora los 
ciudadanos son más pru-
dentes, acatan el uso del 
cubrebocas y procuran 
mantener la distancia, por 
ello se mostró a favor de 
abrir parques y playas a la 
población en general.

Por su parte, Lenin Amaro 
Betancourt, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya 
(CCERM), pidió a la autoridad 
municipal de Solidaridad ma-
yores avances en las obras 
de remodelación de la Quinta 
Avenida y el parque Funda-
dores, pues “se teme que si 
por la contingencia sanitaria, 
entre 20% y 25% de los loca-

les de la zona han cerrado sus 
puertas definitivamente, esta 
cifra se incrementará 5% por 
el retraso en dichas obras”.

Lamentó “las condicio-
nes deplorables” de la zona 
turística, donde desde hace 
cuatro meses inició la re-
modelación. “Además del 
daño económico, la lenti-
tud con la que se realizan 
las obras genera también 
una mala imagen para los 
visitantes que vacacionan 
en este destino turístico”.

Reiteró su exhorto a la 
autoridad municipal para 
que incremente el número 
de trabajadores, así como 
las jornadas de trabajo, 
para que la remodelación 
realmente avance y con-
cluya a la brevedad.

“Estamos listos” para operar a 
mayor capacidad, asegura IP

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Empresarios de la Riviera Maya solicitaron a la autoridad municipal de Solidaridad mayores avances en las obras de 
remodelación de la Quinta Avenida para evitar cierres y despidos de personal. Foto Juan Manuel Valdivia

A partir del 10 de septiem-
bre, Aeroméxico realizará 
vuelos directos desde 
Guadalajara hacia Cancún 
y Los Cabos, anunció la 
aerolínea en un comuni-
cado de prensa. Operará 
siete vuelos a la semana 
con tarifas desde mil 340 
en clase turista y tres mil 
80 en clase premier en 
vuelo redondo.

Con la incorporación 
de estas dos nuevas ru-
tas, Aeroméxico atenderá 
desde Guadalajara siete de 
los nueve mercados más 
importantes para ese des-
tino: Ciudad de México, 
Tijuana, Monterrey, Can-
cún, Los Cabos, Los Ánge-
les y Chicago.

Darío Flota Ocampo, di-
rector general del Consejo 
de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ), 
comentó: “Nos alegra mu-
cho saber que Aeroméxico 
ofrecerá a nuestros amigos 
tapatíos una nueva alter-
nativa para visitar Can-
cún. Esperamos que la ruta 
sea exitosa y que mucha 
gente de Guadalajara lle-
gue a disfrutar de las belle-
zas del Caribe Mexicano”.

“Guadalajara, Cancún 
y Los Cabos son destinos 
emblemáticos de nuestro 
país. Su valor cultural, 
gastronómico y turístico 
es de enorme relevancia 
para México y el mundo. 
Estamos orgullosos de 
anunciar estos nuevos 
vuelos”, comentó Gian-
carlo Mulinelli, vicepre-
sidente senior de ventas 
globales de la aerolínea.

Remarcó que estas 
nuevas rutas se realizan 
aplicando los protocolos 
de su Sistema de Ges-
tión de Salud e Higiene, 
creado para garantizar la 
seguridad de sus clientes 
y colaboradores.

Conectará 
Aeroméxico 
a Guadalajara 
y Cancún, 
a partir de 
septiembre

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Con 20% de ocupación no alcanza para dar empleo: Otto Von Bertrab
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Más de 10 mil personas han recibido 
apoyo mediante Sin Violencia en Casa

Desde el inicio de la con-
tingencia sanitaria por 
COVID-19, el gobernador 
Carlos Joaquín González 
presentó el plan Sin Violen-
cia en Casa con el objetivo 
de proteger a niñas, niños, 
adolescentes y mujeres du-
rante su estancia en el hogar 
en la etapa de aislamiento y 
ahora en la de reactivación 
gradual de las actividades 
económicas. Hasta ahora 
se han brindado más de 10 
mil medidas de ayuda in-
mediata.

El plan, liderado por 
Karla Rivero, titular de la 
Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas (Ceaveqroo), 
consta de tres ejes: preven-
ción, atención inmediata y 
hacer justicia y reparar el 
daño.

A 136 días del aislamiento 
forzado, se han otorgado 10 
mil 389 medidas de ayuda 
inmediata, consistentes en 
alimentación, alojamiento 
temporal, transporte, aten-
ción médica y psicológica de 
urgencia, así como asesoría 
jurídica. Se han atendido a 
2 mil 450 mujeres y recibido 
mil 647 denuncias, de las 
cuales mil 151 fueron por 
violencia familiar, 486 por 
delitos de índole sexual y 10 
por feminicidios, de las cua-
les cinco fueron en grado de 

tentativa. Asimismo, más de 
40 mujeres han recibido re-
fugio y albergue junto a sus 
hijas e hijos.

Se han emitido 2 mil 811 
medidas de protección, de 
las cuales 71 fueron audien-
cias de ratificación en juzga-
dos penales. Asimismo, en 
materia familiar, los jueces 
han atendido 836 asuntos 
relacionados con alimen-
tos, custodias, separación 
de personas y convivencias 

familiares.
En cuanto al fondo de 

ayuda económica, se han 
emitido un total de 83 me-
didas de ayuda inmediata, 
relativas a alimentación, 
hospedaje, transporte y gas-
tos funerarios, durante los 
meses de abril a agosto.

Se brindó apoyo a 336 
niñas, niños y adolescentes, 
víctimas directas, a través de 
la emisión de 103 planes de 
restitución de sus derechos. 

Asimismo, se han atendido 
como víctimas indirectas de 
la violencia a cinco mil 978 
niñas, niños y adolescentes, 
quienes son hijas e hijos de 
las mujeres que han vivido 
violencia en sus hogares.

Carlos Joaquín expresó 
que una de las estrategias 
inéditas consideradas en 
Sin Violencia en Casa es la 
denominada “Estamos con-
tigo”: más de 300 especia-
listas en sicología, brindan 

ayuda para sobrellevar la 
angustia, estrés, ansiedad o 
depresión generados por el 
aislamiento social.

Desde el pasado 2 de abril 
y hasta el 9 de agosto se han 
recibido 865 llamadas de 
todo el estado al número de 
emergencias 911, además de 
ofrecer contención emocio-
nal al personal con funcio-
nes de primer respondiente, 
con un total de 906 servido-
res públicos atendidos.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La estrategia “Estamos contigo” ofrece ayuda sicológica por aislamiento social

Conforme a los protoco-
los para la prevención del 
COVID-19, las Unidades 
Médicas Especializadas, 
Centro Integral de Salud 
Mental (Unemes-Cisame), 
brindan atención telefó-

nica gratuita a las perso-
nas que padecen de algún 
trastorno mental y requie-
ren del servicio de con-
sulta externa, informó la 
secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo.

A través de estas unida-
des de Cancún y Chetumal, 
a la fecha se han otorgado 
mil 929 consultas de psico-

logía y 825 en el servicio de 
psiquiatría.

En estos lugares realizan 
actividades para la dismi-
nución de factores de riesgo 
para trastornos mentales, 
prevención del suicidio, 
identificación de síntomas y 
signos de las enfermedades 
mentales y fomento de la no 
estigmatización de las per-

sonas que padecen alguna 
enfermedad mental.

Se han impartido 853 
pláticas en beneficio de 
13 mil 263 personas que 
participaron en diferentes 
talleres preventivos en te-
mas de salud mental. En los 
centros de salud también 
se efectúan detecciones 
de trastornos mentales, a 

través de las cuales a la 
fecha se han identificado 
208 casos que fueron re-
feridos a los servicios de 
psicología y psiquiatría de 
las Uneme-Cisame.

En el marco de la Jor-
nada de Sana Distancia 
igualmente se brinda aten-
ción de manera virtual y vía 
telefónica de lunes a viernes 
de 8 de la mañana a 8 de 
la noche; la población que 
requiera consejería psicoló-
gica gratuita puede comuni-
carse al teléfono 99841603 
33 (opción 2).

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Ofrecen apoyo telefónico gratuito a quienes 
tengan algún padecimiento mental

 A 136 días del aislamiento forzado, se han atendido a 2 mil 450 mujeres y recibido mil 647 denuncias. Foto Gobierno de Quintana Roo
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Aproximadamente 94 mil 
339 caracoles chivita (Po-
macea flagellata) de todas 
las tallas murieron en la 
laguna de Bacalar por las 
inusuales lluvias que oca-
sionaron el arrastre de ma-
teria que cambió las condi-
ciones ambientales y fisi-
coquímicas del agua, según 
un estudio realizado por 
especialistas de varias ins-
tituciones y presentado en 
el marco del Día del Caracol 
Chivita, que conmemorado 
el pasado sábado.

Las lluvias derivadas de 
la tormenta tropical Cristó-
bal influyeron en el cuerpo 
lagunar y, según los espe-
cialistas del departamento 
de Sistemática y Ecología 
Acuática del Colegio de la 
Frontera Sur, del Instituto 
de Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas de 
Quintana Roo (Ibanqroo), de 
Agua Clara Ciudadanos por 
Bacalar y Geo A.C., causa-
ron una mortalidad masiva 
de caracol chivita. Estos co-
lectivos pretenden realizar 
estudios complementarios 
de contaminantes en sedi-
mentos y tejidos, con los que 
se podrá conocer los facto-
res que intervinieron en la 
muerte de los caracoles.

Los investigadores pre-
sentaron un estudio reali-
zado en las últimas semanas 
que reportó una pérdida de 
la diversidad de procariotas 
asociados a los microbialitos 
de hasta 50%. Los microbia-
litos del norte de la laguna, 
con una concentración me-

nor de amonio y nitratos, 
son más diversos que los 
ubicados cerca de la ciudad 
de Bacalar y hacia el sur, 
donde las concentraciones 
de amonio y nitratos son 
mayores. 

Una de las probables hi-
pótesis es la presencia de 
nutrientes asociada al uso 
de fertilizantes y otros agro-
químicos como el glifosato 
en la agricultura, tanques 
sépticos defectuosos u ob-
soletos y la falta de trata-
miento de aguas residuales.

Para conocer los índices 
de mortalidad del caracol, 
se realizaron métodos de 
evaluación consistentes en 
muestreo por cubetas, con-
teo de caracoles durante 

siete días en varios predios 
y conteo por cuadrantes de 
1x1 metros en 12 puntos ubi-
cados a lo largo de la laguna.

De los datos obtenidos se 
concluyó que la mortalidad 
de los caracoles está sujeta a 
variaciones espaciales y aun 
cuando son estimaciones 
deben tomarse en cuenta 
para los criterios de manejo 
del caracol en la laguna. Es-
tos datos dan una idea del 
impacto que este evento in-
usual de mortalidad puede 
causar en la laguna en el 
mediano plazo, pues al no 
haber caracoles disponibles, 
los procesos de pastoreo en 
la vegetación se ven limita-
dos y el número de gavila-
nes caracoleros también po-

dría verse afectado, puesto 
que el caracol es su dieta 
predilecta.

El estudio dado a conocer 
enfatiza que un evento de 
esta naturaleza puede im-
pactar a otros organismos 
menos notables que habitan 
la laguna de Bacalar, por lo 
que sería urgente empezar 
un programa de monitoreo 
de fauna indicadora de con-
diciones de calidad ambien-
tal en el cuerpo de agua.

“Se debe recordar que 
la belleza de la laguna de 
Bacalar depende del ciclo 
y conectividad de la natu-
raleza, ello invita a que, de 
forma urgente, el desarrollo 
urbano, el uso de agroquí-
micos y el turismo se rea-

licen con respeto y adapta-
ción a su vocación natural. 
Temas como la capacidad 
de carga, el desarrollo ur-
bano planificado con base 
en el ciclo del agua, la im-
plementación de sistemas 
de captación y uso de agua 
de lluvia son acciones nece-
sarias porque la laguna de-
pende de la vegetación y el 
uso de suelo fuera de ella”, 
menciona el documento. 

Los especialistas señalan 
que Bacalar necesita operar 
sistemas de tratamiento de 
aguas negras que no gene-
ren lodos ni agua residual 
y que ésta no se inyecte en 
aguas profundas sino que 
se trate de forma adecuada 
para su posible reutilización.  

Lluvias, posible causa de muerte de casi 
100 mil caracoles chivita en Bacalar
Especialistas presentan resultados de investigación en el cuerpo lagunar

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Al no haber caracoles disponibles, los procesos de pastoreo en la vegetación se ven limitados. Foto cortesía

La belleza de la 
laguna depende 
del ciclo y 
conectividad de 
la naturaleza



“El programa Médico en tu 
Chamba va a seguir cre-
ciendo para que las medidas 
de prevención y los hábitos 
de higiene se apliquen en los 
centros de trabajo, sobre todo 
en la industria de la construc-
ción, y se eviten focos de in-
fección a causa de COVID-19”, 
expresó el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Las brigadas, integradas 
por profesionales de la sa-
lud, llegan hasta las obras en 
construcción para supervi-
sar las medidas preventivas, 
y capacitar sobre los hábitos 
de higiene y la desinfección 

de las herramientas de tra-
bajo. Actualmente hay más 
de 500 obras ya iniciadas en 
todo el estado, con alrededor 
de 25 mil trabajadores.

Hasta el pasado 13 de 
agosto se había dado orien-
tación y capacitación a más 

de 5 mil 870 trabajadores 
contratados y a 4 mil 183 
presentes en el momento de 
la asesoría. Se han visitado 
69 obras, de las cuales en 31 
se ha brindado capacitación.

Entre las empresas que 
han colaborado con el 

programa se encuentran 
Grupo Promotora Resi-
dencial, RUBA Desarrollo, 
Altta Homes, Residencial 
Alborada, Constructora 
Tecsa, Grupo SADASI, Ca-
sas JAVER, Grupo Vivo y 
Capital Desarrollo.

“Tenemos que trabajar to-
dos para proteger la salud de 
nuestros trabajadores y reali-
zar las acciones previstas, va-
mos a estar buscando a más 
empresas para que podamos 
trabajar en conjunto”, reiteró 
Carlos Joaquín.

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur) anunció este jueves 
que recibió una única 
postulación para el Tramo 
5 del Tren Maya, corres-
pondiente al tramo Can-
cún-Tulum. El fallo se 
anunciará el próximo 31 
de agosto y la firma de 
contrato se celebrará siete 
días después.

La dependencia llevó 
a cabo el acto de presenta-
ción de propuestas y aper-
tura de ofertas técnicas co-
rrespondiente al concurso 
público APP-021W3N003-
E160-2020 “Proyecto ca-
rretero Tulum-Cancún (Ca-
rretera Federal MEX-307 
Reforma Agraria–Puerto 
Juárez) en su tramo Tulum-
Playa del Carmen-Entronque 
Aeropuerto de Cancún, con-
sistente en la modernización, 
rehabilitación, operación, 
conservación y manteni-

miento de la carretera fede-
ral 307 en el subtramo del 
entronque del aeropuerto de 
Cancún al acceso de la ciudad 
de Playa del Carmen y la re-
habilitación, operación, con-
servación y mantenimiento 
del acceso de la ciudad de 
Playa del Carmen al acceso 
de la ciudad de Tulum, en el 
estado de Quintana Roo, por 
un periodo de 18 años”.

Como parte del proce-
dimiento de licitación se 
recibió una propuesta pre-
sentada por el consorcio 

encabezado por Greenfield 
SPV VIII S.A.P.I. de C.V. 
en participación conjunta 
con BlackRock México In-
fraestructura II S. de R.L. 
de C.V.; Promotora y De-
sarrolladora Mexicana S.A. 
de C.V.; Promotora y Desa-
rrolladora Mexicana de In-
fraestructura S.A. de C.V.; 
PRODEMEX Construccio-
nes SA de CV y Construc-
tora de Infraestructura Na-
cional S.A. de C.V.

La descripción del pro-
yecto apunta que se imple-

mentarán adecuaciones ca-
rreteras y la plataforma de 
la vía férrea del Tramo 5 del 
Tren Maya, mismo que re-
corre aproximadamente 121 
kilómetros desde Cancún 
hasta Tulum.

El 25 de agosto se emi-
tirán los resultados de la 
oferta técnica y la apertura 
de oferta económica; una 
vez evaluada la oferta eco-
nómica, el fallo se anunciará 
el 31 de agosto y, si es el caso, 
la firma de contrato se cele-
brará siete días después.

Obreros de la construcción reciben 
capacitación sobre hábitos de higiene
El programa Médico en tu Chamba seguirá creciendo, advierte Carlos Joaquín

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Actualmente hay más de 500 obras ya iniciadas en todo el estado, con alrededor de 25 mil trabajadores. Foto
Fernando Eloy

Fonatur sólo recibió una propuesta para 
licitación del tramo Cancún-Tulum
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Tenemos que 
trabajar todos 
para proteger la 
salud de nuestros 
trabajadores, 
aseveró el 
mandatario
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Hace un mes, múltiples 
usuarios se vieron sorpren-
didos y mostraron su enojo 
cuando en sus habituales 
visitas al supermercado se 
encontraron con que no 
podían comprar artículos 
electrónicos, perfumería, 
ropa, telefonía, juguetes y 
electrodomésticos, entre 
otros productos considera-
dos “no esenciales”, a partir 
de las seis de la tarde.

Este fin de semana se en-
contraron con una nueva 
sorpresa, que no se les permi-
tió comprar ninguno de esos 
productos durante todo el fin 
de semana, ya que esas áreas 
se encuentran cerradas du-
rante todo el día en sábados 
y domingos. Así en una reco-
rrida que realizó La Jornada 
Maya se pudo ver que super-
mercados como Walmart, So-
riana, Chedraui y Sam’s sella-
ron esos pasillos para que los 
clientes no puedan acceder.

El objetivo, según se lee en 
el comunicado de la Secreta-
ría de Salud del estado (SSY) 
1071/2020, es “mitigar y con-
trolar el exponencial ritmo de 
contagios, evitando la aglo-
meración de gente al interior 
de los establecimientos”.

Sin embargo, se pudo ob-
servar que el acatamiento 
de las instrucciones es des-
igual y muchos usuarios se 
mostraron confundidos, ya 
que los supermercados exhi-
ben diferentes criterios.

Soriana, Chedraui, Wal-
mart y el mayorista Sam’s 
cerraron sus áreas de ar-
tículos “no esenciales”. Sin 
embargo, y aunque en 
el comunicado de la SSY 
aparece perfumería, artí-
culos como champú, des-
odorante, jabón de tocador 
y toallas femeninas están 
autorizadas para la venta. 
No obstante, una usuaria 
reportó que en el Walmart 
Pensiones se le negó la 
compra de un champú.

En cuanto a tecnología, 
que también está listado 
en el comunicado de la 
SSY, se halla permitida la 
venta de tabletas, laptops 
y computadoras; mien-
tras que encargados de las 
tiendas Soriana, Chedraui 
y Sam’s indicaron que no 
está permitida la venta de 
telefonía, Walmart de Po-
lígono exhibía un gran car-
tel donde informaba que el 
área de telefonía no tenía 
restricciones.

Otras tiendas

Si se trata de evitar aglomera-
ciones y poner “el piso parejo” 
con los negocios que cierran a 
las 18 horas, como en su mo-
mento expresó el presidente 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
de Mérida (Canaco Servytur), 
Michel Salum Francis, tien-
das como Coppel escapan a la 
instrucción.

En Coppel Patio Mérida se 
pudo constatar que una gran 
cantidad de gente compraba 
artículos sin ninguna restric-
ción: perfumes, ropa, calzado 
y electrónica, incluso en 
áreas como la de telefonía no 
se cumplía la sana distancia.

Uno de los gerentes, 
Wilberth Pérez, manifestó 
que ellos cumplían las ór-
denes del corporativo, 
mientras dos clientes deja-
ban el local cargando una 
gran pantalla plana.

En cambio, en tiendas 
como Electra, que también 

se encontraba abierta, sólo se 
podía observar el producto y 
luego adquirirlo en línea.

Enojo de los clientes

“Ayer (sábado), por lo menos 
20 personas me buscaron 
para quejarse y preguntarme 
por qué no podían comprar 
determinados artículos”, contó 
Víctor García, de la tienda So-
riana de Patio Mérida.

El empleado recordó cómo 
un cliente le comentó que era 
el cumpleaños de su hijo y no 
podía comprarle un juguete, 
en tanto otro quería un col-
chón, y si bien García ofre-
ció llevárselo a domicilio, el 
cliente no quiso porque las 
cuerdas que cierran los pasi-
llos impiden al menos revisar 
los artículos.

Las protestas abundaron 
en redes sociales. Armando 
R. L. escribió en Facebook
que la medida es una ver-
dadera ridiculez, en tanto
la expresión de deseo por

parte de Ricardo M. fue “que 
no se les rompa su ropa inte-
rior porque no es esencial”. 
El mismo usuario escribió 
“si necesitas una llanta no la 
puedes comprar el fin de se-
mana”, sin embargo en Wal-
mart podía verse un cartel 
a la entrada de la tienda 
que advertía las cosas que 
se podían comprar sábado 
y domingo, a saber: llantas, 
baterías, telefonía, tablets, 
cómputo, cargadores y USB.

Miguel Ángel V.V. senten-
ció que se trata de decisiones 
de escritorio y sin empatía, 
mientras que Geny C. F. se 
preguntó qué hacen las per-
sonas que trabajan, si el fin de 
semana es el único momento 
en qué pueden ir a comprar.

Si bien los supermercados 
pueden brindar el servicio 
a domicilio, ello implica un 
costo adicional que oscila en-
tre los 45 y 70 pesos además 
que depende de la demanda 
de pedido, y algunos pueden 
tardar hasta dos días.

Enojo en supermercados, por no poder 
comprar artículos “no esenciales”
Medida, para “migitar y controlar el ritmo de contagios”, indica la SSY

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ En los supermercados, las cintas que impiden el ingreso a los pasillos de mercancías “no esenciales” evita que los clien-
tes puedan comparar precios. Foto Graciela Ortiz

Por lo menos 
20 personas 
me buscaron 
para quejarse y 
preguntar por 
qué no podían 
comprar algún 
artículo
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“Creo que va a ser una gran 
ayuda, que va a beneficiar 
muchísimo a la movilidad 
y va a reducir el número 
de posibles contagios que se 
pudieran estar dando en los 
paraderos”, expresó el presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y 
Turismo de Mérida (Canaco 
Servytur) y también titular 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Yuca-
tán, Michel Salum Francis, 
al referirse al anuncio del 
gobierno del estado de esta-
blecer horarios escalonados 
en el transporte público.

La medida se implemen-
tará a partir de los días 19 
al 21 de agosto, a fin de que 
usuarios y negocios se ade-
cuen a ella, en tanto a partir 
del 24 de agosto será obli-
gatoria.

La disposición establece 
que los horarios en los que 
laborará el sector de la 
construcción serán de siete 
de la mañana a seis de la 
tarde, mientras que el sec-
tor industrial funcionará de 
nueve de la mañana a siete 
de la tarde.

Por su parte, los servicios 
profesionales y el sector gu-
bernamental laborarán de 
nueve de la mañana a cinco 
de la tarde, los comercios 
del centro de Mérida abri-
rán sus puertas a las 10 de 
la mañana y las cerrarán a 
las siete de la tarde, mien-
tras que los comercios que se 
ubican fuera del centro fun-
cionarán de 11 de la mañana 
a ocho de la noche.

“De esta manera van 
a funcionar mucho me-
jor porque ahora estamos 
dando de siete a 11 de la 
mañana, para que la gente 
se movilice, y luego de cinco 
de la tarde hasta otros que 
salen a las 10 de la noche, los 
giros esenciales; entonces es 
un periodo de cuatro horas 
en la mañana y cinco horas 
en la tarde para que la gente 
se movilice”, abundó Salum.

El dirigente señaló que 
hoy la mayoría de la gente 
está entrando práctica-
mente a la misma hora, “y 
había aglomeraciones en los 
paraderos, en esta propuesta 
logramos dividir al comercio 
en dos horarios; la gente que 
trabaja en el centro entrará 
a las 10 de la mañana y los 
que lo hacen fuera del cen-
tro, a las 11; eso va a lograr 
que no choquen todos los 
que trabajan en comercio”.

Opinó que este sistema 
dará un alivio a las aglome-
raciones y que si esto fun-
ciona seguramente bajarán 
los contagios. “Esto puede dar 
pie a que ya se puedan abrir 
más negocios, porque una 
gran cantidad llevan cinco 
meses parados, muchos ya 
quebraron lamentablemente 
y el índice de desempleo si-
gue aumentando”, manifestó, 

al tiempo que precisó que el 
centro de la ciudad genera 
unos 50 mil empleos.

“La Cámara de Comercio 
va a tener gente que nos va 
a ayudar a monitorear para 
revisar y reportar situacio-
nes que se estén dando, y 
obviamente con la voluntad 
del gobierno de corregir en-
seguida”, indicó.

Transporte público 
eficiente

Reveló que el gobernador 
Mauricio Vila les informó 
que se contrató una persona 
que conoce bien el tema de 
la movilidad, “es una per-
sona que la Canaco conoce 
y confía en él, es el que tra-
bajó el tema Situr y estamos 
seguros que esta vez se va a 
poder lograr algo. Estamos 
trabajando juntos para con-

seguir un sistema de trans-
porte eficiente”.

Dijo que la pandemia fue 
una alarma que indicó que 
era un tema que había que 
atender, “la movilidad tiene 
que ser algo cómodo, que la 
gente no camine tanto como 
está sucediendo ahora para 
agarrar trasbordos”.

Recordó que la Canaco 
quería que se movieran algu-
nos paraderos, “que lamenta-
blemente eso se mal usó y 
dijeron que era una tontería, 
porque queríamos los para-
deros en la Plaza Grande”.

Puntualizó que habían 
pensado que durante la con-
tingencia colocaran ocho 
paraderos, dos por cuadra 
de la Plaza Grande, a fin de 
evitar que la gente cami-
nara tanto.

“Nosotros dijimos algunos, 
a lo mejor ocho, pensando en 

dos paraderos por calle, en 
lugar de haberlos mandado 
al final del centro donde la 
gente tiene que caminar mu-
chísimo para llegar a ellos. 
Porque al caminar más de la 
cuenta, el sudor moja el tapa-
bocas, este pierde efectividad 
cuando está mojado y mien-
tras más se camine y más se 
esté entre la gente existen 
más probabilidades de conta-
gio”, consideró.

“Celebramos la apertura de 
las autoridades para que pue-
dan escuchar las nuestras opi-
niones y que esto lo constru-
yamos entre todos”, concluyó.

Cabe aclarar que las me-
didas en materia de movi-
lidad permanecen con las 
mismas restricciones; úni-
camente se implementarán 
acciones para distribuir efi-
cientemente la afluencia en 
los nuevos horarios.

Horarios escalonados serán de gran 
ayuda para reducir contagios: Canaco
Medida entrará en vigor este miércoles y desde el 24 de agosto será obligatoria

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ La movilización en el transporte público se dispersará entre las 7 y 11 horas, por la mañana, y de 17 a 22 horas, por la
noche. Foto Fernando Eloy
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La pandemia del COVID-19 
ha llevado al transporte pú-
blico a la crisis económica, 
producto de los bajos ingre-
sos y la restricción de hora-
rios para trabajar: “Si no te 
mata la pandemia, te mata el 
hambre”, resume el secreta-
rio general del Frente Único 
de Trabajadores del Volante 
(FUTV), Héctor Billy Fer-
nández Zapata.

A decir del dirigente, el 
gremio taxista ha tomado 
las medidas necesarias 
para prevenir contagios en 
los vehículos, con divisio-
nes de plástico y acrílico, 
uso de cubrebocas, gel an-
tibacterial, máscaras, entre 
otras, para reducir los ries-
gos tanto para el trabajador 
como para el usuario.

Otros compañeros, 
agregó, han dejado de tra-
bajar porque son vulnera-
bles; de la tercera edad, pa-
decen obesidad, hiperten-
sión y no generan ingresos.

A pesar de correr riesgos 
al salir a trabajar a diario, 
hay que hacerlo; no queda 
de otra, afirma: “Si no te 
mata la pandemia, te mata 
el hambre... por donde lo 
veas está duro. El socio 
tiene que salir”, manifestó.

Hasta el momento han 
fallecido alrededor de 10 
socios, tanto taxistas como 
choferes de colectivos, la 
mayoría de la tercera edad, 
y más de 12 se han conta-
giado, pero ya se  recupera-
ron, indicó.

Panorama complicado

La situación para choferes 
de camionetas del trans-
porte público y taxistas ha 
sido difícil. Por el momento 
trabajan al 80 por ciento 
de su capacidad. En lo eco-
nómico “estamos cada día 
peor”, reconoció Fernández 
Zapata, esto debido a que 
pronto vencerán los seguros 
de los vehículos, se requiere 
mantenimiento, pero los 

socios no tienen solvencia 
para realizar estos pagos.

Ya no hay comercios 
abiertos, por lo que el pa-
saje es bajo, además que el 
horario se ha limitado hasta 
las 22:30 horas, entonces 
los taxistas se instalan en 
las puertas de los hospitales 
y los supermercados entre 
otras zonas, no obstante el 
panorama “es extremada-
mente difícil”, lamentó el 
líder sindical.

En cuanto a los taxis co-
lectivos, implementaron un 
proyecto piloto de instalar 
bolsas de acrílico dividiendo 
los asientos, para reducir el 
contacto y conservar una 
sana distancia; esto con el 
fin de poder aumentar el 
número de pasajeros, de 
ocho a 12 personas, pero el 
gobierno del estado no los 
autorizó.

Por eso, explicó, en algu-
nos paraderos se ven muchas 
personas porque sólo se les 
permite llevar ocho pasajeros.

El FUTV cuenta con 400 
camionetas y mil 200 taxis.

Por su parte, el presi-
dente de la Alianza de Ca-
mioneros de Yucatán (ACY), 
Xavier Arturo Rodríguez 
Berzunza, comentó que 
hasta la fecha, de los más de 
800 trabajadores, al menos 
26 choferes se han conta-
giado de COVID-19, de esos 
14 “lo agarraron en sus ca-
sas, no estaban trabajando”, 
subrayó.

Son, en su mayoría, pre-
cisó, trabajadores que deja-
ron de laborar porque son 
de edad avanzada, tienen 
diabetes, presión arterial, 
entre otros males; contraje-
ron el virus porque los con-
tagiaron sus mismos fami-
liares, opinó.

“Esta pandemia no sólo 
afecta a los camioneros, 
sino a toda la población 
mundial, las etnias, de di-
ferentes estratos sociales. 
Hay que extremar los cui-
dados”, enfatizó.

A su vez, la plataforma 
digital de transporte DiDi 
anunció que ha destinado 
más de 250 millones de pe-
sos a través de todas las ini-
ciativas dedicadas a reducir 
los efectos de la epidemia de 
COVID-19 en el país, entre 
otros programas.

En algunas ciudades, pre-
cisó, la movilidad se redujo 
hasta en 50 por ciento al 
inicio de la contingencia, la 
cual se ha ido recuperando. 
Por ello han diseñado pro-
gramas de apoyo para que 
los conductores que no 

pueden quedarse en casa 
tengan más oportunidades 
de ganancia, como son tasa 
de cero por ciento para los 
conductores voluntarios en 
el programa DiDi Hero para 
el personal de salud; lan-
zamiento de DiDi Entrega 
para el envío de paquetes y 
mercancías, y acceso a mi-
crocréditos en alianza con 
Credilikeme.

En el caso de Yucatán, 
la empresa recalcó que 
atendiendo al llamado del 
gobierno local para restrin-
gir la movilidad en toda la 
entidad, compartieron a los 
conductores y pasajeros re-
gistrados en la plataforma 
las disposiciones oficiales 
para que eviten el tránsito 
vehicular de las 22:30 a las 
5 horas, mientras la medida 
por la contingencia sanita-
ria se mantenga vigente, 
exceptuando el traslado de 
pacientes que requieran 
atención médica urgente y 
compra de medicinas; tras-

Transporte público en Mérida camina 
entre restricciones y bajos ingresos
A pesar de correr riesgos, hay que salir a trabajar, señala Billy Fernández, del FUTV

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Al menos 26 choferes de la Alianza de Camioneros se han contagiado de COVID-19; la mayoría de los conductores son
de edad avanzada, tienen diabetes u otra enfermedad de riesgo.

Los taxis 
colectivos o 
combis sólo 
pueden llevar a 8 
pasajeros
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lado de personal de salud 
debidamente identificado 
(incluyendo personal ad-
ministrativo) y de personal 
de instituciones de procu-
ración o administración de 
justicia, debidamente iden-
tificado.

Salud de los conductores

Para proteger la salud de 
los socios, DiDi creó un 
fondo de 10 millones de 
dólares para conductores y 
repartidores ante la situa-
ción por COVID-19. Hasta 
el momento, cerca de mil 
700 conductores se han ad-
herido al Fondo de Apoyo 
Económico, con el cual pue-
den obtener hasta 28 días 
de ganancias.

Este programa ha bene-
ficiado principalmente a 
más de mil 200 conductores 
mayores de 65 años, ya que 
por ser población de riesgo 
pueden adherirse al fondo 
de manera directa, sin la 
necesidad de presentar un 
diagnóstico de coronavirus.

A nivel nacional, 500 
conductores han sido bene-
ficiados por este fondo, ya 
sea por diagnóstico propio 
o de un familiar directo con
COVID-19, o por cuarentena 
por parte de las autoridades, 

aunque por el momento la 
empresa dijo que no cuenta 
con los datos de Yucatán.

Medias sanitarias en 
Aeropuerto de Mérida

En el aeropuerto de Mérida 
continúan con las medi-
das de higiene para preve-
nir contagios y el ingreso 
de gente con COVID-19 a 
la ciudad dispuestas por la 
Autoridad Aeronáutica de 
la Agencia Federal de Avia-
ción Civil.

Por ejemplo, hay letreros 
exhortando a conservar la 
sana distancia en todos los es-
pacios, pantallas protectoras, 
dispensadores de gel antibac-
terial en todas las áreas públi-
cas, controles de temperatura 
y equipos de protección para 
los empleados.

También se limpia y des-
infecta constantemente 
todas las áreas, hay desin-
fección de bandejas de equi-
paje; también se aplica un 
cuestionario de identifica-
ción de factores de riesgo en 
todas las llegadas y salidas.

Cuenta con sensores 
de temperatura, así como 
con cámaras térmicas con 
visión doble para detectar 
posibles contagios en las 
llegadas y salidas.

▲ Taxistas y conductores de autobuses coinciden: tienen que salir a diario; si no les mata la pandemia, lo hará el hambre. Fotos Comunicación gobierno de Yucatán



Acompañado del titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Roger Torres 
Peniche, Vila Dosal acudió a 
Tekal para supervisar parte 
de las 17 mil acciones de vi-
vienda que el Gobierno del 
Estado junto con la Comisión 
Nacional de Vivienda, reali-
zan a través de una inversión 
de 900 millones de pesos.

Con este esquema, se rea-
lizan 17 mil acciones entre 
sanitarios, pisos, recámaras, 
y techos, con el objetivo de 
brindar igualdad de oportu-
nidades y atender uno de las 
principales carencias socia-
les en Yucatán.

Regreso a clases

El gobernador constató la 
distribución de los Paquetes 
Escolares del Programa “Im-
pulso Escolar” que beneficia-
rán a 272 mil 840 alumnos 
de escuelas públicas de nivel 
primaria de todo el estado y 
secundaria de municipios del 
interior del estado y comisa-
rías de Mérida a fin de que 
los niños y jóvenes yucate-
cos tengan todo lo necesario 
para cumplir con sus tareas 
durante el ciclo escolar 2020-
2021, que en Yucatán co-
mienza en la modalidad a dis-
tancia el lunes 24 de agosto 

y, cuando el semáforo epide-
miológico esté en color verde, 
volverá a ser presencial. 

Asimismo, supervisó la 
llegada de los libros de texto 
gratuito y de los desayunos es-
colares que se repartirán en-
tre 115 mil estudiantes de pre-
escolar y primero y segundo 
grado de primaria de todo el 
estado para que cuenten con 
esos productos alimenticios, 
aunque por el momento no 
haya clases presenciales.

Para apoyar la economía 
de las familias, también se 
distribuyen las camisas del 
uniforme, zapatos y mochi-
las que acompañan a los úti-
les escolares, para alumnos 

de primaria, con el objetivo 
de que los niños yucatecos 
tengan estas prendas y es-
tén listos cuando las clases 
vuelvan a ser presenciales 
una vez que las condiciones 
sanitarias lo permitan.

Junto con la titular de 
la Secretaría de Educación 
(Segey), Loreto Villanueva 
Trujillo, Vila Dosal explicó al 
alcalde de Tekal de Venegas, 
José Antonio Aragón Uicab 
que, a diferencia de años an-
teriores, en esta ocasión se 
implementará una logística 
distinta debido a la pande-
mia del Coronavirus, por 
lo que estos paquetes serán 
llevados por el Gobierno del 

Estado hasta cada una de las 
más de mil 500 escuelas pú-
blicas que se ubican en todos 
los municipios del estado.

Por lo que los directores y 
maestros serán los encargados 
de entregar estos artículos a 
los padres de familia, quienes 
deberán acudir a las escuelas 
de sus hijos en un orden que 
será definido por cada plantel, 
ya sea por día, grado y en di-
ferentes horas con el objetivo 
de que estén en las escuelas 
por cada hora entre 15 y 20 
personas como máximo.

El Gobierno estatal distri-
buirá 4 millones 366 mil 390 
paquetes de desayunos esco-
lares por bimestre en benefi-

cio de cerca de 115 mil niños 
de nivel preescolar y de pri-
mero y segundo grado de pri-
maria. Cada paquete está con-
formado por 1 una cajita de 
leche líquida, un paquete de 
galletas integrales y 1 mix de 
frutas y se realizarán 2 entre-
gas para cubrir los primeros 2 
bimestres del ciclo escolar.

Ahí, explicó que la pri-
mera entrega será para cu-
brir el bimestre septiembre-
octubre y la segunda para el 
período noviembre-diciem-
bre. Ambas se realizarán en 
las escuelas, por lo que los 
padres de familia irán a reco-
ger sus paquetes.

El gobernador solicitó que 
la entrega de los útiles es-
colares, desayunos y demás 
artículos se realice de forma 
escalonada y por horarios 
para evitar aglomeraciones, 
así como la implementación 
de medidas sanitarias como 
uso adecuado de cubrebocas, 
lavado de manos y mantener 
la sana distancia.

Por último, Vila Dosal 
acudió al consultorio pertene-
ciente al esquema estatal Mé-
dico 24/7 donde constató que 
ahí se cuenta con los insumos 
y medicinas necesarias para 
seguir cuidando de la salud 
de la gente de este poblado; de 
igual forma, entregó 2 tonela-
das de maíz blanco para con-
sumo que será repartido entre 
los habitantes de esta pobla-
ción que más lo necesitan.

Este domingo 16 de agosto 
la Secretaría de Salud del 
Estado (SSY) reportó 32 fa-
llecimientos debido al CO-
VID-19, por lo que los dece-
sos ascienden a mil 653.

De los 32 decesos, 22 son 
hombres y 10 mujeres, en 
un rango de edad de 35 a 
89 años, cuyas principales 

enfermedades fueron: hi-
pertensión arterial, diabe-
tes, obesidad, insuficiencia 
renal crónica, EPOC e in-
munodepresión. Quince 
residían en Mérida; tres, 
en Ticul; dos, en Halachó 
y Río Lagartos; y uno, en 
Calotmul, Espita, Kanasín, 
Oxkutzcab, Progreso, Sama-
hil, Tekit, Tixkokob, Tizimín 
y Umán, respectivamente.

Además, la entidad 
detectó 169 nuevos con-

tagios: 85 en Mérida, 21 
en Valladolid, 15 en Ti-
cul, ocho en Tizimín, seis 
en Peto, cinco en Umán, 
tres en Teabo, dos en Dzán, 
Hunucmá, Kanasín, Santa 
Elena, Sucilá, Tekax y Ti-
num, respectivamente, y 
uno en Acanceh, Akil, Ce-
lestún, Chapab, Chemax, 
Dzidzantún, Kaua, Moco-
chá, Oxkutzcab, Samahil, 
Temozón y Yaxcabá, res-
pectivamente.

Ya son 12 mil 709 los 
infectados, 137 de los cua-
les son de otro país u otro 
estado.

En Mérida se han diag-
nosticado seis mil 930 per-
sonas contagiadas de CO-
VID-19 (casos acumulados al 
15 de agosto), de las cuales 
residen mil 908 en la zona 
oriente; mil 696 en la zona 
norte, mil 512 en la zona 
poniente, mil 097 en la zona 
Sur, y 717 en la zona centro.

De los 12 mil 709 in-
fectados, 10 mil 049 ya 
se recuperaron y no pre-
sentan síntomas ni pue-
den contagiar; 472 están 
estables, aislados, moni-
toreados constantemente 
por personal médico de la 
SSY; 535 de los pacientes 
están hospitalizados y en 
aislamiento total. El rango 
de edad de los casos con-
firmados es de un mes a 
98 años.

Con 32 nuevos fallecimientos, los decesos 
en Yucatán ascienden a mil 653
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Mauricio Vila supervisa acciones de 
vivienda en el interior del estado
DE LA REDACCIÓN
TEKAL DE VENEGAS

▲ Junto con la Comisión Nacional de Vivienda, el gobierno del estado invierte 900 millones de
pesos para apoyar con infraestructura en los hogares de yucatecos. Foto Gobierno de Yucatán
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El primer candidato inde-
pendiente en la historia po-
lítica para la gubernatura de 
Campeche y líder del Frente 

Campesino Independiente 
Emiliano Zapata (Freciez), 
Luis Antonio Che Cú, falleció 
la madrugada de este sábado 
tras pasar dos semanas en el 
Hospital Zona 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) a causa del COVID-19.

A través de Facebook, 
uno de sus hijos confirmó 
el deceso de Che Cú, seña-
lando que el veterano líder 
había perdido la lucha y 
que estaba orgulloso de lo 
que había logrado en vida 
a favor de los campesinos 

en la zona sur del estado, 
especialmente en la zona 
limítrofe entre el munici-
pio de Candelaria y el país 
vecino del sur, Guatemala.

El Señor de los colmillos 
de Jaguar dejó un trabajo casi 
terminado en Candelaria 

para regularizar las tierras, 
siendo uno de los líderes cam-
pesinos que mantuvo una 
oposición firme en contra 
de los gobiernos federales y 
estatales que atentaron con-
tra los derechos indígenas y 
agrarios de sus simpatizantes.

Hoy lunes entra en vigor la 
transición del cambio del se-
máforo de naranja a amarillo 
en la entidad, por lo que auto-
ridades de Salud visitaron el 
sábado pasado algunos gim-
nasios y centros de entrena-
miento para verificar cómo se 
están preparando para aten-
der a sus clientes con la nueva 
normalidad. El color amarillo 
significa que todos los giros co-
merciales podrán operar bajo 
medidas preventivas.

Hace un par de días hi-
cieron lo mismo con el único 
cine existente en la ciudad, 
ubicado en Plaza Galerías; re-
visaron las salas verificando 
que haya dispositivos de sani-
tización tanto adentro como 
en los alrededores.

En los gimnasios, para que 
un cliente pueda entrar es 
obligatorio que lleve su pro-
pia toalla, use cubrebocas 
antes de ingresar y, de ser 
posible, durante su entrena-
miento. Adentro debe haber 
varios puntos de aplicación 

de gel antibacterial y lavado 
de manos dependiendo de 
las dimensiones del lugar, así 
como evitar la interacción 
entre los usuarios.

De acuerdo con las autori-
dades de Salud, dependencia 
a cargo de José Luis González 

Pinzón, quienes no respeten 
las medidas preventivas de 
sana distancia y no tengan 
los dispositivos de desinfec-
ción serán clausurados de 
manera preventiva; habrá 
inspecciones sorpresa de ele-
mentos de la Comisión para 

la Prevención contra Ries-
gos Sanitarios de Campeche 
(Copriscam) que vigilarán el 
cumplimiento estas normas.

En el caso del cine, el aforo 
deberá ser máximo del 30 por 
ciento de su capacidad por 
sala. Aún no hay informa-

ción de cómo será operada el 
área de cafetería y golosinas; 
en un momento hablaron de 
no vender alimentos o bebi-
das pero una de las normas 
del establecimiento es que no 
permiten el ingreso de bebi-
das o alimentos externos.

Desde hoy, Campeche es el primer 
estado del país en semáforo amarillo

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Regresan gimnasios y el cine de la capital con medidas preventivas de sana distancia

▲ En adelante, todos los giros comerciales podrán operar, bajo medidas preventivas y limitaciones de aforo. Foto Fernando Eloy

Fallece Luis Antonio Che Cú, tras luchar contra COVID-19
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los usuario 
de gimnasios 
deberán llevar su 
propia toalla y de 
preferencia usar 
cubrebocas



14
LA JORNADA MAYA 
Lunes 17 de agosto de 2020



LA JORNADA MAYA 
Lunes 17 de agosto de 2020 OPINIÓN 15

Como bien sabemos y poco 
se menciona pública-
mente, el sector turístico 
es probablemente el más 

afectado por la pandemia. Pri-
mero se cerraron las fronteras, 
y con ello la industria turística 
quedó convertida en un adorno. 
Aeropuertos, cruceros, hoteles, 
parques… todo quedó abando-
nado. Los empleados de las com-
pañías tuvieron que irse a des-
cansar con la esperanza de volver, 
inicialmente en 15 días, que se 
convirtieron en tres meses y ya 
vamos en el quinto. Cancún ya re-
cibe bastantes vuelos, la mayoría 
nacionales; los internacionales se 
limitan a Estados Unidos, único 
país que ha mantenido el puente 
aéreo vigente y activo con Can-
cún, y no está por demás recor-
darlo, es el país con más casos de 
COVID-19 en el mundo, lo cual no 
abona a la recuperación sanitaria.

Desde principios de junio se 
abrió parcialmente la infraestruc-
tura turística con la esperanza 
que paulatinamente las cosas fue-
ran mejorando. Cada semana, el 
número de vuelos ha aumentado 
y más y más negocios vuelven a 
abrir sus puertas con la esperanza 
de la recuperación. Pero lo cierto 
es que la ocupación hotelera está 
subiendo muy lento; obviamente 
aún existe mucho temor de via-
jar. Aunque es un hecho que las 
personas, después de estar tres, 
cuatro, cinco meses en encierro, 
quieran viajar, también es cierto 
que el paro económico ha sido 
mundial y aunque algunos pocos 
pueden darse el lujo de hacerlo; 
en estos momentos no cualquiera 
puede darse el privilegio de to-
marse unas vacaciones.

Hasta que no exista una vacuna, 
la recuperación turística será de 
manera parcial y, francamente, in-
suficiente para los mínimos nece-
sarios que destinos como Cancún 
y la Riviera Maya requieren. Este 
inmenso esfuerzo que se está ha-
ciendo para abrir e invitar a los va-
cacionistas a que vengan a México, 
que vengan a la Riviera Maya, son 
un gran cúmulo de buenas inten-
ciones, de ganas de recuperarnos y 
de la necesidad de abrir la actividad 
económica antes de que más em-
presas caigan en quiebra, antes de 
que más gente quede sin empleo. 
La cruda realidad es que muchas 
empresas están quebrando, muchas 
personas se han quedado sin em-
pleo, sin ingreso o, a los que les va 
mejor, con un ingreso parcial.

Después de cinco meses de es-
perar la recuperación ahora nos 

queda más que claro que esta si-
tuación se está prolongando y que 
en el mejor de los escenarios la 
recuperación puede llegar hasta 
la temporada de invierno, que 
tradicionalmente es la temporada 
alta. Pero todo va a depender del 
COVID, de cómo lo manejemos en 
México y en Estados Unidos, de-
pendemos de una vacuna, de que 
mejore la economía mundial y de 
que los negocios turísticos sigan 
vivos para cuando eso ocurra.

Las personas no aguantan 
tanto sin un empleo o sin ingresos, 
por lo que muchos de los habitan-
tes de Cancún, Playa del Carmen 
y Tulum han regresado a sus lu-
gares de origen; es evidente que 
hay una disminución en la pobla-
ción. Esta emigración seguirá ocu-
rriendo conforme el desempleo 
siga creciendo y las oportunida-

des no vuelvan. Tristemente no 
hay empresa que aguante mante-
ner completa su nómina sin tener 
ingresos. Los despidos siguen a la 
orden del día, la situación econó-
mica se complica para todos y el 
plan de recuperación arranca de 
forma lenta y parcial, obviamente 
provocado por el mal manejo de 
la pandemia que sigue creciendo 
semana tras semana, en México y 
en Estados Unidos.

Nos gustaría volver a ser op-
timistas y hablar de ocupaciones 
alegres y empleos dignos que 
brinden salarios suficientes, pero 
esto no va a ocurrir sino hasta 
que hayamos resuelto de manera 
exitosa el problema que hoy nos 
ocupa y que no es otro sino el vi-
rus que nos acecha.

ottovonbertrab@me.com

La lenta recuperación turística y el 
abandono de Quintana Roo
OTTO VON BERTRAB

▲ Hasta que no exista una vacuna, la recuperación turística será de manera parcial y, francamente, insuficiente 
para los mínimos necesarios que destinos como Cancún y la Riviera Maya requieren. Foto Juan Manuel Valdivia

La cruda realidad 
es que muchas 
empresas están 
quebrando, muchas 
personas han 
quedado sin empleo
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Difícil momento para Yu-
catán y particularmente 
para el gobierno estatal, 
ante el panorama que 

dibuja la pandemia de COVID-19. 
El pasado 27 de julio, la entidad 
había alcanzado mil 9 defunciones 
por esta causa, según el conteo ofi-
cial, siete días después rozó las mil 
200 víctimas y ahora, al sábado 
15 de agosto, hay mil 621 decesos. 
De los tres estados peninsulares, 
Yucatán fue el primero en llegar a 
la fatídica cifra de mil muertes por 
SARS-CoV-2.

Se veía venir. No bien se anun-
ció la apertura del hospital tempo-
ral en las instalaciones del Centro 
de Convenciones Yucatán Siglo 
XXI cuando el número diario de 
decesos pasó de un máximo de 16 
a superar los 30. El mes de julio 
sumó más de 650 muertos a causa 
del nuevo coronavirus en el es-
tado, y agosto lleva ya alrededor 
de 450; a este ritmo, el verano ha-
brá cobrado cerca de 2 mil vidas.

También hay, en este momento, 
alrededor de 526 pacientes hos-
pitalizados, a los que se les desea 
la recuperación, que será por los 
esfuerzos del personal sanitario 
que está llevando al límite su dis-
ciplina y que también ha visto 
caer contagiados –y fallecidos– a 
sus integrantes. Hay cansancio, 
hay miedo, hay voluntad y espe-
ranza entre médicos, enfermeras 
e intendentes que están en esa 
primera línea de combate.

Y sin embargo, los números si-
guen produciendo alarma y divi-
sión entre la población yucateca y 
en general, en todo el país. Si las ci-
fras son heladas, la retórica política 
sobre el manejo de la pandemia es 
gélida y se empeña en buscar cul-
pables por el incremento en la can-
tidad de contagios y defunciones.

Límites de una retórica

Hablar en números permite a las 
autoridades, de todos los niveles, 
desentenderse de un hecho: los 
pacientes, contagiados, recupera-
dos, fallecidos, son personas con 
un lugar en la sociedad: integran-
tes de una familia, trabajadores, 
emprendedores, estudiantes o ju-
bilados. Todos han sido motivo de 
preocupación para alguien, todos 
han dejado un vacío en un ho-
gar. Cuando se habla de “casos 
positivos” se les lleva a un nivel 
abstracto y deshumanizado. Un 
caso es un problema, algo por re-
solver en el papel, la computadora 

o el laboratorio, no es una persona 
con quien se convive en casa, la 
escuela o el lugar de trabajo.

Al despersonalizar a los caídos, 
también se facilita otra maniobra 
discursiva: echarles la culpa de su 
propia muerte. Ese es el motivo 
por el cual la SSY, en cualquier 
reporte, enuncia “Masculino de 67 
años, residente en Mérida, con an-
tecedentes de obesidad y diabetes 
mellitus”. Cada que hay más de 30 
fallecimientos, el reporte diario 
de la dependencia agrupa a los 
fallecidos y a todo el conjunto le 
atribuye comorbilidades. Esto fa-
cilita que escuchemos expresiones 
como “la gente no se cuida, son 
irresponsables”.

¿Y quiénes son esa “gente” que 
no se cuida? El gobierno del estado 
pretende responder afirmando que 
hay “municipios, colonias y comisa-
rías que presentan una tendencia 
al alza en el número de personas 
contagiadas”, y enviando a ellas a 
las brigadas de “Amigos de la Salud”. 
Pero estos asentamientos tienen 
otras características: son colonias de 
alta densidad, hacinamiento, diseño 
urbano caótico y deficiente o nula 
atención del transporte público 
(LJM, 20 de julio de 2020). El Centro 
de Mérida destaca, pero debe con-
siderarse que es el punto de mayor 
actividad económica.

Entonces, las colonias a que 
hace referencia el gobierno de Yu-
catán son en realidad donde reside 
buena parte de la población conta-
giada por contacto con otras perso-
nas en su trabajo –le es imposible 
quedarse en casa– o en los autobu-
ses urbanos, a pesar de la continua 
desinfección que se hace de ellos. 

Letreros para repartir culpas

Cabe preguntar si los vecinos de 
esas colonias son quienes disfru-
taron de la fiesta con los amigos, 
los que no aguantaban el encierro 
o los que tantas ganas tenían de 
ir a la playa. ¿Son Ciudad Cau-

cel, Francisco de Montejo o Las 
Américas, las colonias donde vi-
ven los que ignoran que la irres-
ponsabilidad mata? Apuntar a 
estos fraccionamientos como los 
que presentan “tendencia al alza” 
equivale a estigmatizarlos. Los le-
treros que el Ayuntamiento de 
Mérida ha colocado en sus entra-
das, señalándolos como “zonas de 
alto contagio”, parecen advertir: 
“No vayas a Los Héroes porque te 
vas a contagiar y te vas a morir”. 
Sólo falta que coloquen alambre 
de púas o malla ciclónica alrede-
dor para convertir esas colonias 
en campos de concentración.

La intención de echarle la 
culpa al vulnerable siempre es 
contagiosa, especialmente si se 
le pueden atribuir características 
que inciten al miedo. Cuando “el 
otro” tiene un rostro, es fácil trans-
formarlo en el extraño enemigo. E 
históricamente, es mucho más fá-
cil estigmatizar al pobre y culparlo 
de su circunstancia.

Insisto: ¿es éste el sector de la 
población que presume en sus re-
des sociales un “don’t worry, beach 
happy”? ¿Son los que rompen la 
sana distancia a bordo de un yate? 
Más bien, las playas y toda po-
sibilidad de esparcimiento se les 
han cerrado precisamente a ellos. 
Y como bien señala la historiadora 
América Molina, la mayoría de los 
decesos es entre estos sectores.

¿Qué está haciendo bien y qué 
está haciendo mal el gobierno de 
Mauricio Vila? Hay que hacer 

una disección, pues la respuesta 
es compleja. Comencemos por de-
cir que, en cantidad, la población 
de Yucatán es semejante a la de 
Tabasco, entidad que encabeza las 
tablas de contagios y decesos por 
cada 100 mil habitantes, y por mu-
cho; hasta este sábado, según el 
reporte federal, el estado natal del 
presidente López Obrador acumula 
25 mil 186 contagiados y 2 mil 287 
fallecidos.. En materia de conten-
ción, entonces, ha sido difícil, pero 
los números en Yucatán no son lo 
elevados que podrían ser.

El número de fallecimientos re-
gistrados en Yucatán resulta pe-
queño en comparación a los más 
de 55 mil que ha habido en todo 
el país y que entidades como la 
Ciudad de México, el Estado de 
México, Veracruz, Puebla, Jalisco, 
Guerrero, Sonora, Baja California 
y Sinaloa están por arriba de Yu-
catán en este rubro. Por supuesto, 
la densidad poblacional en esos es-
tados también es mayor, y Yucatán 
se encuentra entre los lugares 10 y 
15 en cuanto a tasa de defunciones 
por cada 100 mil habitantes.

Aun limitando el discurso al 
ámbito abstracto de los números, 
gráficas, tasas y porcentajes, la 
variable política termina por in-
corporarse a la discusión. En un 
sistema en el que se espera y desea 
que existan contrapesos al ejer-
cicio del poder, la crítica es inevi-
table. Sin embargo, hay quienes 
han pasado a la mezquindad, ya 
sea negando recursos o restando 

Entre números, descalificaciones y culpas
FELIPE ESCALANTE TIO

La intención de 
echarle la culpa al 
vulnerable siempre 
es contagiosa, 
especialmente si 
incita al miedo

 Al despersonalizar a los caídos, también se facilita otra maniobra discursiva: 
echarles la culpa de su propia muerte. Foto Fernando Eloy
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gravedad a la pandemia. Hay que 
reconocer que el gobierno estatal 
ha enfrentado la contingencia sin 
apoyo federal, y el silencio que 
guarda el “súperdelegado”, a quien 
también se le desea pronta recu-
peración, es sintomático.

Los apoyos entregados al 
principio para quienes perdie-
ron el empleo fueron una buena 
medida, pero el cálculo era que la 
curva de contagios disminuyera 
en tres meses. Ahora, empresas 
y personas requieren de apoyo 
y no se ve de dónde pueda ha-
ber recursos suficientes para un 
auxilio inmediato. Por supuesto, 
ya en año electoral, quienes han 
sido mezquinos exigirán al Eje-
cutivo una solución; los mismos 
que negaron recursos se mostra-
rán como adalides de la buena 
administración.

Es cierto que un segundo es-
tablecimiento de la ley seca y las 
restricciones a la circulación (el 
“toque de queda”) son medidas 
que no tienen el consenso que 
hubo para la entrega de despen-
sas y apoyos económicos; con la 
primera, se afecta gravemente 
a pequeños negocios y también 
al erario. A esto hay que añadir 
la estigmatización que se está 

haciendo de los contagiados. La 
gente quiere y necesita trabajar, 
y para muchos es preferible el 
sustento de la familia a la propia 
salud, más cuando a pesar de 
la incertidumbre se vislumbra 
el inicio del ciclo escolar y que 
será de manera virtual (¿cuán-
tas computadoras necesitará una 
familia?), o una muy mala tem-
porada de captura de pulpo, o el 
cierre de más empresas turísti-
cas. Algo tiene que hacerse para 
conseguir un gran acuerdo por la 
economía de Yucatán.

Y este acuerdo debe salir del re-
conocimiento de los grandes atra-
sos del estado. Hay quien pregunta 
si es posible hablar de una pande-
mia que ha causado la muerte a 
menos del 0.05 por ciento de la 
población y con apenas mil pa-
cientes activos; el problema es que 
ese número de activos ya ame-
naza con saturar la capacidad de 
atención hospitalaria, y eso que 
Yucatán (Mérida más bien) es la 
entidad con mayor oferta de ser-
vicios médicos entre los estados 
del sureste. Eso con todo y que 
la infraestructura hospitalaria pú-
blica no haya crecido al ritmo de la 
población. ¿Al fin admitiremos las 
consecuencias de un sistema que 

se desentendió de las instituciones 
que atienden el derecho a la salud 
por tres décadas? Esto amén de la 
corrupción.

Hay una oportunidad para 
reorganizar Yucatán, pero tiene 
que ir a la raíz: que las empresas 
tengan como prioridad la segu-
ridad y salud de sus empleados; 
que el transporte público sea 
oportuno, suficiente y eficiente 
en todos los sentidos; que el sis-
tema educativo pase a ser real-
mente incluyente y funcione 
como formador de ciudadanos y 
reductor de desigualdades.

Y sobre todo, hoy se necesita de 
un liderazgo que pueda convocar a 
la unidad en el combate a la pande-
mia. De lo visto en redes sociales, 
poner mayores límites a lo que se 
puede comprar en un supermer-
cado es una medida que requiere 
una explicación amplia, y anunciar 
un horario escalonado de movili-
dad debió ser parte del paquete de 
apertura económica por olas.

 
Y los comunes…

Me preparo para salir de casa, a 
fin de cuentas, debo reportarme al 
trabajo. Al abrir la reja, veo que se 
aproxima una señora cargando un 
sabucán lleno; presumo vuelve de 
compras, alisto un “buenos días”, 
pero de inmediato noto que no 
lleva cubrebocas; ni siquiera mal 
puesto. Evito dirigirle palabra al-
guna. ¿Qué se gana con confron-
tarla, además del coraje?

Sí, eventualmente todos nos 
contagiaremos; sí, cada quien es 
responsable de sus actos, pero 
no ganaremos nada si nos dedi-
camos a repartir culpas con la 
intención de que no recaigan en 
nosotros mismos.

felipe@lajornadamaya.mx

 La ley seca y las restricciones a la circulación son medidas que no tienen consenso, además de que afecta gravemente a pequeños negocios y también al 
erario. Foto Ana Marín

Se necesita de 
un liderazgo que 
pueda convocar 
a la unidad en 
el combate a la 
pandemia
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2015. Dana estaba en el primer 
trimestre de embarazo cuando 
asistí a un encuentro de cientí-
ficos y productores, organizado 

por la Unión de Científicos Compro-
metidos con la Sociedad para con-
memorar el Día Nacional del Maíz. 
El distintivo fue la participación de 
campesinos procedentes de la mitad 
de los estados del país en paneles 
de discusión en los que se sentaron 
como pares frente a los decanos de la 
academia. Eran junto a sus mazorcas 
la presencia y voz de sus pueblos. 

Nunca había visto tal variedad de 
maíces: granas, grises, negros, verdes, 
blancos y amarillos, sin descontar el 
caleidoscopio de tamaños y formas. 
La ceremonia inaugural tuvo lugar 
frente a una gran ofrenda confec-
cionada con productos de las milpas. 
Me resulta imposible recordar si el 
sacerdote la condujo en castellano o 
en náhuatl. El dato es irrelevante si 
tomamos en cuenta la diversidad de 
linajes lingüísticos reunidos. Cuando 
nos pidieron girar con las palmas en 
alto, hicimos las pausas habituales 
para saludar a los espíritus de cada 
uno de los puntos cardinales. Por un 
instante me hermané con los hom-
bres y las mujeres a mi lado, con sus 
ancestros y con sus hijos. Entonces 
me dirigí al mío cual si estuviera 
entre nosotros: “Para esto llegarás al 
mundo: para cantar y bailar para tus 
dioses, para gozar de lo que hacen 
crecer en la tierra”. 

Dos años más tarde trabajaría 
con la coreógrafa Tania Galindo en 
una obra conjunta en torno a Xochi-
pilli, el dios mexica asociado al juego, 
las artes, la música, las canciones, las 
flores y el maíz. Se le representa con 
tatuajes florales entre los cuales hay 
uno solo que no es del reino vegetal: 
la mariposa, fundamental para las 
culturas de la Cuenca del Valle de 
México. Para toltecas y mexicas el 
papel iconográfico de las abejas, las 
grandes polinizadoras, es menor que 
en otras regiones de Mesoamérica; 
están ausentes en la piel de Xochi-
pilli, pero no son ajenas a su espíritu. 
Los manes mayas que las protegen, 
como Ah Muzen Cab (La Gran Abeja 
Bermeja) comparten advocaciones 
con las del dios mexica: ambos inter-
vienen en la fertilidad agrícola.

2020. Fui invitado a escuchar 
el 30 de julio la transmisión “Siete 
años de la demanda colectiva con-
tra el maíz transgénico en México”. 

Extraigo de uno de los oradores. 
Desde una problemática regional 
que afectó en primera instancia a los 
apicultores de Yucatán por la inva-
sión de soya transgénica -en muchos 

países está prohibido el mercado de 
miel que presenta trazas de trans-
génicos- Federico Berrón, el orador, 
se plegó al discurso articulado por 
organizaciones apícolas, que condujo 
a las acciones legales, comunitarias 
y artísticas del colectivo MA-OGM 
(siglas del maya y el inglés para “No 
a los organismos genéticamente mo-
dificados”). En su participación, Be-
rrón, conmovido, dijo ser testigo de 
la mayor expresión de poder ciuda-

dano que hubiera visto en su vida: a 
las acciones de MA-OGM se suma-
ría la iniciativa de productores de 
maíz de todo México a través de la 
campaña Sin maíz no hay país, para 
demandar de forma colectiva el de-
recho a una alimentación sana y la 
preservación de la biodiversidad, al 
defender a la planta más cultivada en 
el continente a lo largo de 8 mil años. 

La tinta aquí vertida es una 
feliz coyuntura en el calendario: 

entre el aniversario de la de-
manda aludida y el Día Nacional 
de las Abejas: el 17 de agosto. 
Mi hijo sigue creciendo, como lo 
hizo desde el vientre materno: 
alimentado con miel y maíces 
de colores.

*Artista visual. Premio al Mérito Ecoló-
gico de la Semarnat 2017

cervantesmauricio@gmail.com

Primera comunión con los espíritus del maíz
MAURICIO CERVANTES*

▲ Mi hijo sigue creciendo, como lo hizo desde el vientre materno: alimentado con miel y maíces de colores. Foto 
Cortesía del artista

▲ Obra de Aline Hunziker. Foto Cortesía de la artista ▲ Obra de Sabino Guisu Foto Cortesía del artista
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Bukowski va en camino de convertirse 
en un clásico: Carlos Velázquez

De forma involuntaria, 
Charles Bukowski (1920-
1994) está en camino de con-
vertirse en un clásico de la 
literatura, a pesar de la inco-
modidad que su obra sigue 
generando entre muchos, 
según el escritor mexicano 
Carlos Velázquez.

Se está saliendo con 
la suya. Durante mucho 
tiempo, ha sido visto como 
figura menor y no ha sido 
tomado en cuenta, pero está 
llegando el momento en el 
que la academia y la repú-
blica de las letras tendrá que 
aceptarlo dentro del canon 
de la literatura mundial, sos-
tuvo el narrador.

En la mesa redonda Li-
teratura salvaje: 100 años de 
Bukowski, organizada por Edi-
torial Anagrama para celebrar 
el centenario del nacimiento 
del autor estadunidense, que 
se cumple este 16 de agosto, 
Velázquez consideró que son 
varios los elementos concu-
rrentes en torno de la obra 
y la vida de ese escritor para 
erigirse en mito.

Autor difícil de 
clasificar

No es un escritor falso, 
cuesta trabajo clasificarlo y 
definirlo; es un precursor de 
la autoficción, maestro del 
relato y lo que más rescato de 
su obra es la vitalidad; sus li-
bros siguen vivos porque nos 
pulsan. Esa vitalidad no es 

fácil de conseguir en la litera-
tura, la cual tiende a marchi-
tarse, apolillarse y no resistir 
el paso de tiempo. Por esa 
vitalidad, que nos permite 
seguir apreciando su obra, 
me parece un maestro, no ha 
demeritado en absoluto y va 
en camino de convertirse en 
un clásico, afirmó.

“Hay tanto de mito en 
Bukowski. No era un ladies-
man, a la manera de Leo-
nard Cohen, que tuvo que 
recluirse en un monasterio 
por su vida de mujeres y al-
cohol; tenía gran dedicación 
por la literatura. Contrario 
a ese mito sobre su alco-
holismo, murió de anemia, 
no por el alcohol, como sí 
ocurrió con Jack Kerouac. 
Son todos esos elementos los 
que hacen un caldo de cul-

tivo para que Bukowski se 
convierta en mito. Antes de 
cualquier cosa, lo considero 
un gran escritor y muy cer-
cano a nuestro tiempo.”

En consonancia de lo di-
cho por su colega y coterrá-
neo Bernardo Esquinca y el 
español Ángel Tijerín, Carlos 
Velázquez consideró injusto 
e improcedente que se juz-
gue la vida y la obra del es-
critor estadunidense desde 
la óptica de corrección polí-
tica de nuestra época, sobre 
todo en lo concerniente a su 
manejo crudo del lenguaje y 
su supuesta misoginia.

Es una figura muy ataca-
ble, al estar en primer plano, 
pero en realidad no fue para 
mí un escritor que ejerció vio-
lencia de género. Hay otros 
casos que no se dicen y, sin 

embargo, al primero que se 
le menciona es a él; está, por 
ejemplo, el de Norman Mai-
ler, que apuñaló a su esposa.

Al respecto, Bernardo 
Esquinca agregó que gran 
parte del éxito y la cercanía 
de Bukowski entre las nue-
vas generaciones se debe a 
su manejo del lenguaje, al 
cual describió como muy di-
recto y descarnado: Le dice 
a las cosas por su nombre. 
Si debe referirse al coño o la 
verga, lo dice tal cual, no se 
anda con eufemismos, por 
algo lo situaron en el rea-
lismo sucio. La suya es una 
honestidad brutal. A veces, 
el mundo literario está lleno 
de imposturas.

Lejos de ser un 
fracasado

Otro factor de su incidencia 
entre los lectores jóvenes, re-
saltó, es que sus personajes 
son siempre hombres comu-
nes y corrientes: “los olvi-
dados del sueño americano: 
las prostitutas, los borrachos, 
los vagos, la gente que no 
puede encontrar trabajo o no 
quiere trabajar; él mismo vi-
vió de eso, esa gente que no 
encuentra su lugar, y eso nos 
ha pasado a todos”.

De acuerdo con Ángel 
Tijerín, Bukowski dista 
mucho de ser un fraca-
sado; aclaró que se le ve 
así porque decidió mante-
nerse ajeno a ese juego del 
que participa la gente en 
la sociedad: “Se le definió 
como fracasado, pero fue 
un hombre libre que sabía 
cómo vivir y hablaba con 
toda naturalidad.

Detrás de todo verso había 
cerveza y de todo libro, vino.

La suya, finalizó, es una 
vida ligada al alcohol y 
la literatura en la que el 
trabajo importa muy poco, 
y eso está mal visto. Su 
forma de narrar es sucia, 
pero real. No se puede ha-
blar de sexo ni coños sin 
ellos. Hay mucho miedo, 
estamos educados en el 
miedo y cuando alguien 
habla de ello nos asusta.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

El narrador asistió a una mesa dedicada al autor estadunidense a propósito de su centenario

 Gran parte del éxito y la cercanía de Bukowski entre las nuevas generaciones se debe a su manejo del lenguaje, muy directo y descarnado, 
asegura Bernardo Esquinca. Foto AFP
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Este sábado falleció en su casa 
de la Ciudad de México, a los 
87 años, Mercedes Barcha 
Pardo, viuda del Nobel de Li-
teratura colombiano Gabriel 
García Márquez (1927-2014).

De acuerdo con el diario 
El Tiempo de Colombia, desde 
hace meses padecía proble-
mas respiratorios. Murió en 
compañía de hijos y nietos.

Según la prensa colom-
biana, las cenizas de la cóm-
plice eterna de Gabo serán 
trasladadas a Cartagena, 
en la costa caribeña de 
ese país, para que reposen 
junto a las del escritor, en el 
Claustro de La Merced.

Ella fue el pilar amoroso 
y solidario que hizo posible 
que García Márquez se en-
cerrara durante 18 meses a 
escribir la que se considera 
piedra angular de su obra: 
Cien años de soledad. El 
mismo Gabo narraba que 
Mercedes tuvo que empe-
ñar hasta la plancha para 
que la novela pudiera lle-
gar a sus editores.

Se conocieron en 1941, 
cuando ambos eran niños 
(él de 13, ella de nueve años). 
Se casaron en 1958 y tuvie-
ron dos hijos: Gonzalo, quien 
es diseñador gráfico, y Ro-
drigo, director y productor 
de cine y televisión.

Él ya era un genio 
cuando se casaron, pero sin 
Mercedes no habría logrado 
hacer todo lo que después 
consiguió en la literatura y 
en la vida, comentó Gerald 
Martin, biógrafo del Nobel.

Jaime Abello, director ge-
neral de la Fundación Gabo, 
así como su consejo rector, la-
mentaron el fallecimiento de 
Mercedes. En un comunicado 
explicaron que murió por la 
mañana del sábado: “des-
cansa en paz después de una 
vida plena. Su personalidad 
era única, una mezcla singu-
lar de inteligencia absoluta, 
fortaleza de carácter, pragma-
tismo, curiosidad, sentido del 
humor y hermetismo.

Hoy la despedimos, agra-
deciéndole su cariño, apoyo 
y paciencia en los más de 
25 años que ha tomado el 
desarrollo de la Fundación 
Gabo. Querida Mercedes, 
que fuiste polo a tierra, ja-
más te olvidaremos. Tu re-
cuerdo nos inspirará.

De ascendencia egipcia, 
Mercedes nació en Magan-
gué (municipio colombiano 
localizado a orillas del río 
Magdalena, en el departa-
mento de Bolívar), el 6 de 
noviembre de 1932.

Abello recordó que 
muchos de los buenos 
momentos que vivió con 
García Márquez también 
fueron al lado de ella, a 
quien los amigos llamaban 
con cariño la Gaba.

En una entrevista para 
la revista argentina Cri-
sis, Gabo afirmó: Mi signo 
es Piscis y mi mujer, mi 
esposa, es Mercedes. És-
tas son las dos cosas más 
importantes que han su-
cedido en mi vida; gracias 
a ellas, por lo menos hasta 
el momento, he conseguido 
sobrevivir escribiendo.

Mercedes Barcha fue la cómplice eterna 
del Nobel Gabriel García Márquez
La Gaba empeñó hasta la plancha para que Cien años de soledad llegara a los editores

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ De ascendencia egipcia, Mercedes nació en Magangué el 6 de noviembre de 1932. Foto cortesía de la Secretaría de Cultura federal
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Pocos mexicanos tan recono-
cidos como Eduardo Matos 
Moctezuma, quien abrazó 
a la Coyolxauqui apenas la 

sacó bajo los adoquines del Zócalo 
(área del Templo Mayor) en 1978. 
La Universidad de Harvard le rinde 
cada año un homenaje y los grandes 
de la arqueología, la antropología y 
la sociología prenden en su pecho 
todas las legiones de honor, preseas 
y medallas de universidades france-
sas, alemanas, españolas, estaduni-
denses. A sus seminarios en la École 
des Hautes Édudes en Sciences So-
ciales, en París, y en la University de 
Boulder, Colorado, asisten jóvenes 
anhelosos de tener la suerte de des-
cubrir bajo tierra un nuevo dios que 
deslumbre al mundo.

Por si fuera poco, Matos Moc-
tezuma participó en las excava-
ciones y estudios de Tula, Teoti-
huacan, Malpaso, Bonampak, Co-
malcalco. Así como Bernal Díaz 
del Castillo retrata a su ilustre 
antecesor Moctezuma, gran se-
ñor de Tenochtitlan, un hombre 
de buena estatura, proporcio-
nado, cenceño, pocas carnes, de 
un color no muy moreno, sino 
con un color y matiz de indio, 
Matos Moctezuma es en 2020, su 
vivo retrato. No sé si arqueólogos, 
hombres y mujeres se presenten 
descalzos ante Matos Moctezuma 
y se dirijan a él señor, mi señor, 
mi gran señor, para salir sin darle 
la espalda y con la vista abajo, 
como hicieron con su antecesor, 
pero sí sé que el mundo acadé-
mico lo escucha con veneración.

–Eduardo, ¿cómo reconoce un 
arqueólogo el sitio donde hay que 
hacer una excavación?

–Actualmente, hay varios me-
dios para ubicar algún sitio ar-

queológico. Uno de ellos es iden-
tificar el área donde uno piensa 
que puede haber determinados 
vestigios, recorrerla a pie para ver 
si hay montículos, cerámicas, va-
rios indicadores de un posible sitio 
arqueológico. Otro que se emplea 
en casi todas las investigaciones 
es la fotografía aérea. En muchos 
países se cuenta ya con fotografía 
aérea de todo el territorio; estas 
fotos son analizadas por el ar-
queólogo, quien puede detectar 
toda una serie de vestigios en el 
terreno. Incluso, ahora se usa el 
sistema satelital. Los satélites a 
veces logran encontrar vestigios 
que no se ven desde el aire por la 
selva misma hasta debajo de ella. 
En la actualidad, son muchos los 
aparatos que se emplean para de-
tectar sitios arqueológicos.

–Te lo pregunto porque hace 
muchos años, don Alfonso Caso 
me contó que había descubierto la 
Tumba 7 de Monte Albán, porque 
una vaca metió su pata en un agu-
jero y María Lombardo de Caso, su 
mujer, se apiadó de la vaca…

–Eso pasó en 1932; todavía no 
existían las técnicas de las que te 
hablo, pero, efectivamente, a Al-
fonso Caso una vaca le señaló el 
hoyo bajo el cual estaba la Tumba 7.

–Pasando a otro tema, Eduardo, 
¿qué significó para ti el proyecto 
del Templo Mayor? Según la gran 
historia de la arqueología es el de 
tu mayor trascendencia….

–Mira, el Proyecto Templo Ma-
yor, que comenzó hace 42 años, 
en 1978, todavía continúa. Fue 
mi realización como arqueólogo, 
porque a mí me lo encomendó 
don Gastón García Cantú, enton-
ces director del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, y 
pude aplicar ahí mi idea de lo que 
era una investigación en pleno 
centro, en el corazón mismo de la 
capital de México con sus millo-
nes de habitantes. ¿Te imaginas lo 
que es excavar tras de la Catedral 
y en pleno Zócalo? Pude juntar 
un equipo interdisciplinario de 
especialistas: geólogos, biólogos, 
químicos, conservadores, res-
tauradores, todos indispensa-
bles en una investigación ar-
queológica de enorme magni-
tud que hemos podido llevar a 
cabo hasta el día de hoy.

–Además de históricos, tus re-
sultados benefician a todos…

–Se ha podido obtener enorme 
cantidad de datos. Fíjate que, 
hasta el momento, hay más de 

mil 200 trabajos sobre las excava-
ciones de 1978 hasta la fecha en 
el Templo Mayor. Contamos con 
escritos de arqueólogos, de biólo-
gos, de restauradores. En la histo-
ria de la arqueología mexicana, 
ningún proyecto había dado tan-
tas publicaciones a la academia, a 
la historia de México. ¡Imagínate 
lo que significan más de 100 te-
sis de licenciatura y de maestría! 
Las excavaciones han permitido 
que penetremos más en el cono-
cimiento de los mexicas.

–¿Es como si naciéramos de 
nuevo?

–Yo digo que gracias al pro-
yecto del Templo Mayor se ha 
podido encontrar un nuevo rostro 
del mexica. Ha sido muy fructí-
fero y ha dado muy buenos resul-
tados. Ahora está el museo de sitio 
que es muy buen complemento 
y es visitado por más de 600 mil 
personas al año. Es un buen aforo.

–No te has de acordar, Eduardo, 
pero te conocí hace mil años con 
el entusiasta sccolar de Harvard, 
David Carrasco…

–Hace años que David Ca-
rrasco y yo colaboramos. Él y 
otros académicos de Harvard fun-
daron la cátedra Eduardo Matos 
Moctezuma, que ofrece cada año 
dos conferencias, una en México y 
otra en Harvard. Di la conferencia 
inaugural aquí y en Harvard. En 
esa cátedra han hablado Alfredo 
López Austin, Diana Magaloni, 
Javier García Diego y ahora lo 
hará Juan Villoro, con el tema de 
arqueología y literatura.

–¡Qué padre! ¿Sientes que los 
sucesivos gobiernos a los que he-
mos estado sujetos han entendido 
lo que significa nuestra riqueza 
arqueológica para la economía y 
la historia de México?

–Conocer nuestra historia a tra-
vés de los vestigios arqueológicos y 
de los documentos escritos es indis-
pensable. Siempre se había contado 
con apoyo amplio, aunque a veces se 
veía afectado por ciertas cosas, pero 
ahora sí se ha aplicado una reduc-
ción muy fuerte a la cultura y se ha 
detenido el Proyecto Templo Mayor, 
entre otros. No hay excavación, por-
que no se cuenta con fondos ni para 
excavar, ni para publicar, ni para 
difundir; no hay dinero para nada…

–Eduardo, ¿crees que México 
es inferior a su pasado?

–No, no se trata de compa-
rar si es inferior o superior; son 
procesos históricos que se van 
dando. Actualmente, atravesa-

mos una situación económica di-
fícil que la pandemia ha venido 
a afectar en mucho, La economía 
y todas las actividades de nues-
tro país están detenidas…

–¿Crees que la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(ENAH) está a la altura de las ne-
cesidades de México y de nuestras 
circunstancias?

–La ENAH es del INAH, al cual 
yo pertenezco, agárrate, hace 60 
años. Desde que fue creada por el 
general Lázaro Cárdenas, en 1939, 
la escuela siempre ha dado fru-
tos muy buenos, investigadores 
de primer orden, maestros exce-
lentes. Actualmente está cerrada 
por las circunstancias al igual que 
muchas escuelas….

–¿Hemos tenido grandes ar-
queólogos mexicanos? Te lo 
pregunto porque en Yucatán la 
mayoría parecen haber sido nor-
teamericanos…

–Mira, la historia de México, 
en general, la prehispánica, la co-
lonial, incluso la actual, despertó 
mucho interés en investigadores 
franceses, alemanes; acuérdate 
de Humboldt y de los valiosos y 
valientes científicos estaduniden-
ses y europeos que aportaron su 
conocimiento, pero México tam-
bién, desde tiempo atrás, tiene a 
grandes estudiosos del pasado. En 
el siglo XIX y en el XX nuestros 
conocimientos se incrementan 
con la creación de la ENAH, más 
tarde con la de conservación, del 
mismo INAH, los historiadores 
dedicados al mundo prehispá-
nico, como Miguel León Portilla, 
Alfredo López Austin, el padre 
Ángel María Garibay –gran na-
huatlato –, Alfonso Caso, Ignacio 
Bernal. También en el presente 
contamos con investigadores de 
primer orden, tanto en historia 
como en antropología.

Todo está detenido; no hay dinero para 
investigaciones: Matos Moctezuma
ELENA PONIATOWSKA

El Proyecto 
Templo Mayor, 
que inició en 
1978, fue mi 
realización como 
arqueólogo

Conocer nuestra 
historia a través 
de los vestigios 
arqueológicos y 
de los documentos 
escritos es 
indispensable
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El delantero argentino Pe-
dro Alexis Canelo frustró en 
la prórroga el apurado debut 
de un portero veinteañero.

Canelo celebró ayer un 
doblete con el que guió a 
Toluca a un triunfo de 3-2 
sobre los visitantes Tigres, 
que debieron recurrir a 
un arquero novato para la 
quinta jornada del torneo 
Apertura Guardianes 2020 
de la Liga Mx, en la que Víc-
tor Manuel Vucetich ganó 
en su debut con las Chivas 
y Cruz Azul retomó el paso 
triunfal.

Canelo hizo el primero 
de sus tantos con un re-
mate de cabeza a los 57 y 
en la compensación logró 
el segundo con un distante 
disparo que se metió junto 
al poste. Su compatriota 
Enrique Triverio convirtió 
el primero de los escarlatas 
a los 44.

El ariete francés André 
Pierre- Gignac firmó un do-
blete gracias a un disparo ra-
sante a los 40 y después con 
un penal convalidado por el 
videoarbitraje a los 72.

Toluca dio un salto en 
la clasificación, situándose 
cuarto al llegar a nueve 
puntos, un escalón por en-
cima de Tigres, estancados 
con ocho tras sufrir su pri-
mer descalabro.

“La sensación es de frus-
tración”, dijo el estratega de 
Tigres, Ricardo “Tuca” Fe-
rretti. “En el primer tiempo 
hicimos un buen partido. 
Toluca, con base de mucha 
entrega y jugando bien, se 
ponen arriba. Y cuando 
fallas adelante, a lo mejor 
empatas; pero fallas atrás, y 
recibes tres goles”.

El debutante portero 
Carlos Galindo de la Rosa 
fue convocado para el par-
tido, después de informarse 
de los contagios por CO-
VID-19 de los arqueros del 
primer equipo, el argentino 
Nahuel Guzmán y Miguel 

Ortega. Galindo de la Rosa, 
quien había sido dejado en 
libertad por Tigres hace 
unas semanas, firmó su con-
trato con el equipo después 
de que los arqueros de la fi-
lial Sub-20 tampoco estaban 
en condiciones de jugar por 
una lesión y por COVID-19. 
Su último encuentro había 
sido el 6 de marzo en las 
inferiores.

Mientras tanto, la 
nueva era de Chivas, con 
Víctor Manuel Vucetich, 
comenzó de la manera 
más dulce. Isaac Brizuela 
y Cristian Calderón mar-
caron el sábado las dianas 

con las que Guadalajara 
venció 2-1 a San Luis, en la 
presentación de su nuevo 
entrenador.

Chivas hilvanó triunfos 
en la jornada doble y con 
ello dio un salto hasta la oc-
tava posición con siete uni-
dades. San Luis suma cinco 
unidades.

El “Rebaño Sagrado” mos-
tró un gran dinamismo en el 
primer partido de Vucetich, 
luego de que el pasado fin 
de semana fue despedido el 
entrenador Luis Fernando 
Tena, cuando el equipo ape-
nas tenía un punto y no ha-
bía marcado dianas.

Doblete de Canelo impulsa victoria 
de Toluca frente a los Tigres: 3-2
Prometedor debut de las Chivas con Vucetich al mando: ganan 2-1

▲ El Toluca fue contundente ayer en el averno. Foto @TolucaFC

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Emmanuel Macron se apuró en 
sacar provecho del inesperado 
paso triunfal de Francia en la 
Liga de Campeones para rédito 
político.
“¡En Bruselas, como en las 
canchas, Francia y Alemania 
son los motores de Europa!”.
Las voces más determinantes 
dentro de la Unión Europea. Y 
los dos países que siguen de 
pie en la máxima competición 
de clubes en el continente.
Nunca se había visto: dos equi-

pos de Francia en las semifina-
les de la Liga de Campeones, 
tras dos noches de resultados 
asombrosos en Lisboa. Es ape-
nas la segunda vez — tras 
1991 —, desde que la Copa de 
Europa empezó a disputarse 
en 1955, que no hay presen-
cia de equipos de Inglaterra, 
Italia o España entre los cuatro 
últimos.
Lionel Messi y su Barcelona 
empacaron maletas tras ser tri-
turados 8-2 por el Bayern Mú-

nich el viernes. Lyon, el equipo 
de menor jerarquía en los cuar-
tos de final, noqueó el sábado 
al Manchester City, el plantel 
más caro del mundo.
En el camino de una primera 
final de la Copa de Europa para 
Lyon, el séptimo de una liga 
francesa que fue suspendida por 
la pandemia, está el Bayern, que 
va por un sexto título continental. 
Ese choque será el miércoles.
Una noche antes, el Paris 
Saint-Germain, que frenó la 

admirable marcha del Atalanta, 
se enfrentará con un Leipzig 
que fue fundado hace 11 años 
y por primera vez se asomó en 
rondas de eliminación directa.
Habría que remontarse mucho 
más atrás para identificar una 
semifinal de la “Champions” 
sin Messi o Cristiano Ronaldo 
entre los actores. No se daba 
desde 2005.
Sevilla, finalista en Liga Europa: 
Luuk de Jong anotó el gol de la 
victoria y el Sevilla remontó el 

gol inicial de Bruno Fernandes 
para vencer ayer 2-1 al Man-
chester United y acceder a la 
final de la Liga Europa.
El arquero sevillista Yassine 
Bounou se erigió como figura 
salvadora de su equipo con una 
serie de intervenciones con el 
marcador empatado 1-1 al final 
del primer tiempo y el comienzo 
del segundo. De Jong salió de 
la banca para firmar el gol que 
sentenció el triunfo.

Ap

Francia Vs. Alemania, un inesperado cambio de mando en la Champions

Semana de debut 
para Cancún FC y 
Venados en la Liga 
de Expansión
Llegó la semana del estreno 
para Cancún FC y Venados 
de Yucatán en la Liga de 
Expansión Mx. 
El próximo jueves, los diri-
gidos por Christian “Chaco” 
Giménez harán su histórico 
debut en casa, el Andrés 
Quintana Roo, al recibir a 
la Jaiba Brava, a partir de 
las 21 horas (T.V.: TUDN). 
Dos días después, los as-
tados se presentarán ante 
un conocido rival y su ex 
contrincante en el clásico 
peninsular, el Atlante, en el 
Estadio Azul, a las 12 horas.
Estos días serán de afinar de-
talles para los conjuntos penin-
sulares, que en días pasados 
se enfrentaron en amistoso en 
el Carlos Iturralde, que se lleva-
ron los cancunenses, 1-0.
Mañana, a las 17 horas en el 
Akron, Tapatío y Cimarrones 
de Sonora inaugurarán las 
hostilidades en la liga que 
remplaza al Ascenso Mx.
Los sonorenses serán riva-
les de “La Ola” Futbolera 
el jueves 27 próximo en el 
“Héroes de Nacozari”, a las 
21 horas (19 locales).
En total, son 16 conjuntos 
los que participarán en la 
Liga de Expansión Mx.
Diez clubes ya figuraban en 
la otrora Liga de Ascenso 
(Tampico Madero, Zacate-
cas, Cimarrones, Celaya, 
Leones Negros, Correca-
minos, Venados, Dorados, 
Atlante y Alebrijes).
Destacan dos nuevas fran-
quicias, Cancún FC y Atlé-
tico Morelia.

De lA reDAcción
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Lewis Hamilton estaba in-
quieto por el empuje reciente 
de Max Verstappen previo al 
Gran Premio de España.

También estaba preocu-
pado sobre cómo respon-

derían los neumáticos de 
Mercedes en el abrasador 
verano español tras derre-
tirse la semana pasada en 
el calor menos sofocante de 
Silverstone. El temor fue 

exagerado. La victoria nú-
mero 88 del piloto británico 
fue redonda. El seis veces 
campeón mundial se puso 
a sólo tres del récord de la 
Fórmula Uno, las 91 de Mi-

chael Schumacher.
Hamilton aventajó ayer a 

Verstappen por 24 segundos 
para estirar a 37 puntos su 
liderato en el campeonato — 
132 a 95 —, tras seis carreras.

De vuelta a las pistas, 
el mexicano Sergio Pérez 
terminó quinto. “Checo” se 
perdió las dos carreras en 
Silverstone, luego de dar po-
sitivo por coronavirus.

No habrá Juego de Estrellas 
este año en Grandes Ligas, pero 
varios de los más grandes as-
tros de las Mayores dieron la 
semana pasada un espectáculo 
digno del clásico de verano.

Dos proyectiles de Mike 
Trout ayudaron a los Serafi-
nes a frenar a los increíbles 
Atléticos, que parecen enca-
minados a una temporada 
mágica, luego de remontar 
dos partidos en San Francisco 
en los que caían en la novena 
entrada. En sus primeros 
nueve encuentros desde que 
se convirtió en papá, Trout 
bateó .351, con siete cuádru-
ples y 12 carreras impulsadas.

El jueves, el dodger Moo-
kie Betts, junto con Trout uno 
de los peloteros más comple-
tos de la actualidad, empató 
una marca de la Gran Carpa 
con el sexto partido de tres 
bambinazos en su carrera, y 
Los Ángeles arrasó con San 
Diego para dividir una serie 
de cuatro duelos. Betts empató 
a Sammy Sosa (2 mil 354) y 
Johnny Mize (mil 884), pero 
necesitó mucho menos en-
cuentros para conseguir la 
hazaña, 813, de acuerdo con 
información de ESPN.

Al día siguiente, el as yan-
qui Gerrit Cole, con otra do-
minante labor (7 IP, 4 H, C, 
8 K, 0 BB), venció a Boston 
y ganó su vigésima decisión 
consecutiva. En la era mo-
derna, sólo Carl Hubbell (24, 
1936-37) y Roy Face (22, 1958-
59) tienen una racha ma-
yor. El derecho está invicto 
en sus últimas 27 aperturas 
de campaña regular (desde 
2019) y con sus 20 triunfos 

en fila empató la máxima ca-
dena de la Liga Americana, 
de Roger Clemens (1998-99), 
quien también la impuso tras 
unirse a Nueva York durante 
el receso de temporada. 

Al superar 10-3 y 11-5 a 
unos Medias Rojas descono-
cidos, con muy débil pitcheo 
y que no han sido competi-
tivos, en los primeros dos de 
una serie de cuatro, los Mu-
los, que se mantienen fuer-
tes pese a tener lesionados 
a Giancarlo Stanton, Aaron 
Judge y DJ LeMahieu, me-
joraron a 5-0 contra Boston 
en este abreviado calenda-
rio y a 8-0 en Yankee Sta-
dium. De lo positivo para los 
patirrojos viernes y sábado 
fueron los cuadrangulares 
del jardinero mexicano Alex 
Verdugo, quien llegó a cinco 
palos de vuelta entera. El sá-
bado Verdugo la botó frente 

a su compatriota Luis Cessa, 
quien volvió a batallar, pero 
sacó los últimos seis auts 
para los de casa.

Hablando de mexicanos, 
Julio Urías se puso 2-0 por los 
Dodgers con apertura de cali-
dad contra San Diego (6.1 IP, 5 H, 
2 C), y un día después, el viernes, 
Joakim Soria colocó su marca 
también en 2-0 al colgar un cero 
en el triunfo de Oakland, 8-7, 
en San Francisco, en 10 actos. El 
veterano, que se apoya en gran 
medida en su recta de cuatro 
costuras, se metió en algunos 
problemas, pero salió adelante. 
El bulpén, con Soria, es clave en 
el éxito de los Atléticos (16-6), 
líderes de la Americana. El sá-
bado, Luis Urías, segunda base 
de Milwaukee, se fue de 4-3, 
con dos impulsadas, al derrotar 
Milwaukee a los Cachorros, 6-5.

Los Dodgers barrieron 
la “Serie de la Autopista” 

frente a los Serafines, en la 
que participó un quinteto 
que ha sido “MVP” (Trout, 
Betts, Albert Pujols, Clayton 
Kershaw y Cody Bellinger). 
Trout (9) y Betts (8) la bota-
ron el sábado, cuando los de 
azul y gris triunfaron 6-5 en 
10 episodios. Un día antes, 
Bellinger se voló la barda 
dos veces. Los Dodgers (16-
7), líderes de la Nacional, 
con envidiable poder y efec-
tividad en la loma, desplega-
ron su versatilidad ofensiva 
en la semana al ganar apo-
yados en toques de bola y 
robos de base. 

San Luis, tras varios días de 
inactividad por brote de coro-
navirus, regresó como si nada 
y se llevó doble cartelera el sá-
bado ante los Medias Blancas, 
5-1 y 6-3. Cincinnati entró en 
una pausa que se espera sea 
breve por un caso positivo.

Hacen historia los 
Medias Blancas y 
Óliver logra primer 
triunfo 
Chicago.- En el día en que las 
Grandes Ligas celebraron el ani-
versario 100 de las Ligas Negras, 
los Medias Blancas hicieron his-
toria a base de poder y Óliver Pé-
rez se apuntó la primera victoria 
de su temporada 18.
Los patipálidos igualaron ayer 
un récord de la Gran Carpa 
al conectar cuatro cuadran-
gulares sucesivos, todos en 
contra del relevista Roel Ra-
mírez —que debutaba en las 
Mayores— y vencieron 7-2 a 
los Cardenales de San Luis.
Ramírez es el primer lanzador 
en tolerar cuatro jonrones se-
guidos en su debut. Los cuba-
nos Yoán Moncada, Yasmani 
Grandal, José Abreu y el domi-
nicano Eloy Jiménez dispara-
ron bambinazos en una quinta 
entrada de seis carreras.
En Detroit, el dominicano Fran-
mil Reyes aportó dos cuádruples 
para la causa de los Indios, que 
superaron a los Tigres por vigé-
sima vez consecutiva, una victoria 
de 8-5, resultado que acercó a 
Cleveland al récord de Grandes 
Ligas de la mayor cantidad de 
triunfos seguidos de un equipo 
sobre un solo rival. Óliver (1-0) 
sacó tres auts con un hit para 
lograr la victoria 73 de su carrera. 
Baltimore posee la marca con 23 
éxitos en fila sobre Kansas City en 
un periodo entre 1969 y 1970. La 
tribu tendrá la oportunidad de em-
patar ese récord cuando reciba a 
Detroit en una serie de tres parti-
dos el próximo fin de semana.
En otros resultados, Filadelfia 6, 
Mets 2; Washington 6, Baltimore 
5; Tampa Bay 7, Toronto 5 (8); 
Tampa Bay 3, Toronto 2; Atlanta 
4, Miami 0; Minnesota 4 (Sergio 
Romo IP, 3 K; SV 3), Kansas City 
2; Houston 3, Seattle 2; Milwaukee 
6, Cachorros 5; Colorado 10, Texas 
6; Arizona 5, San Diego 4.

Ap

Las estrellas brillan en otra buena 
semana para los mexicanos
Betts muestra su poder; Cole alarga racha ganadora; Oakland, intratable

▲ Óliver Pérez lanza en la quinta entrada por los Indios de Cleveland, ayer en Detroit. Foto Ap
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Hamilton reina en España y acecha récord de SchumacherAP
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Cerca el regreso de varios leones 
a los diamantes, en la LMP

Hace casi un año, los Leo-
nes se quedaron extrema-
damente cerca de su quinta 
estrella.

Alex Liddi bateó un jon-
rón de dos carreras en la 
primera entrada y Sebas-
tián Valle uno de tres en la 
cuarta frente al as acerero, 
Conor Harber; el último 
bombazo puso la pizarra 
5-2 en favor de Yucatán 
y llenó de tensión y dra-
matismo el ambiente en el 
Estadio Monclova. Pero los 
Acereros, con siete carreras 
sin contestación, conquis-
taron de manera vibrante 
su primera corona y los 
melenudos no tuvieron la 
oportunidad este año, por 
la pandemia de coronavi-
rus, de buscar refrendar su 
título de la Zona Sur y la re-
vancha en la Serie del Rey.

Ahora, tras larga e his-
tórica espera sin beisbol, 
varias figuras de las fieras 
y gran parte del plantel sel-
vático están por regresar 
a la actividad por primera 
vez desde la pasada cam-
paña de la Liga Mexicana 
del Pacífico, que comenzó 
el 11 de octubre de 2019. En 
prácticamente dos meses se 
cantará el pléibol en la LMP, 
si las condiciones sanitarias 
lo permiten. Los peloteros 
están ansiosos por retor-
nar. Valle, quien con su 
memorable cañonazo sobre 

la barda del izquierdo en 
Monclova se llevó por de-
lante a Art Charles y Leo 
Heras con dos auts, está 
por cumplir siete meses sin 
participar en un encuentro 
que cuente. El mochiteco 
fue el cátcher de Mazatlán 
en la final de la LMP en 
enero. Luis Juárez no ve ac-
ción en juego oficial desde 
el séptimo duelo en territo-
rio acerero, el 2 de octubre. 
Hace casi 11 meses.

Como dijo a La Jornada 
Juan Aguirre, gerente ge-
neral de los Naranjeros 
de Hermosillo, la Liga de 
Pacífico está lista, ya tiene 
su calendario de partidos 
y planea sacar adelante su 

temporada en el escenario 
que sea, incluso sin público 
(el circuito debutará este 
año en la pantalla de Sky 
como parte de nuevo con-
trato televisivo). 

El jueves 15 de octubre 
se ponen en marcha series 
inaugurales de cuatro en-
cuentros: el líder general en 
2019-20, Ciudad Obregón, 
con Valle, su nuevo líder 
detrás del plato, recibe a 
Mexicali, que contaría con 
dos astros rugidores, Leo 
Heras y “El Pepón”, que por 
problemas físicos no jugó 
las últimas dos tempora-
das con los Águilas; Jalisco 
visita a Monterrey, que le 
apuesta a José Juan Agui-

lar, adquirido de los Yaquis, 
como uno de sus peloteros 
principales; los subcampeo-
nes Venados de Mazatlán 
de Juan José Pacho esta-
rán en Los Mochis, que con 
varios leones, entre ellos 
Jonathan Jones (anotó en 
el cuádruple de Liddi en el 
séptimo desafío en Mon-
clova), se quedó cerca de 
la final; Navojoa recibe a 
Hermosillo y el monarca 
Culiacán a Guasave, con el 
que el dinámico león Marco 
Jaime es un jugador a se-
guir. Heras expresó en Ins-
tagram su motivación por 
regresar al diamante y vol-
ver más fuerte que nunca, 
y prometió a su pequeño 
hijo que “esos tiempos vol-
verán para seguir haciendo 
a ese niño (Heras) feliz”. 

El martes 20 se inician 
las otra series inaugura-
les: Monterrey-Mexicali, 
Culiacán-Jalisco, Mochis-
Hermosillo, Navojoa-Ma-
zatlán y Obregón-Guasave. 
El viernes 23, los Venados, 
que ya confirmaron al ex-
perimentado jardinero 
Chris Roberson como su 
primer refuerzo, estarán 
en Culiacán para su primer 
duelo con los Tomateros 
desde que perdieron la fi-
nal, 4-3. Serán dos vueltas 
y la fase regular acaba el 
miércoles 30 de diciembre. 
La liga buscó reducir lo más 
posible la movilidad de los 
clubes para poner en me-
nos riesgo a los peloteros.    

ANTONIO BARGAS CICERO

Debutan Valle y J.J. con Yaquis y Sultanes el 15 de octubre

 Leo Heras ayudó a Mexicali a llegar a los playoffs la temporada 
pasada. Foto Leones de Yucatán

Castillo, feliz de ser 
algodonero; espera 
formar gran dupla 
con Drake

Jesús “Jesse” Castillo ha de-
jado huella prácticamente en 
donde ha jugado en el beisbol 
mexicano. Ahora tratará de ha-
cerlo en Guasave, la tierra de 
su esposa e hijas.
El experimentado toletero de 
37 años, que no pudo concre-
tar su regreso (de grave lesión 
en una rodilla) este verano a la 
Liga Mexicana debido a la can-
celación de la temporada por 
la pandemia de coronavirus, 
empezará un nuevo reto en 
el Pacífico, con los Algodone-
ros, que lo adquirieron de los 
Mayos de Navojoa a cambio 
del lanzador zurdo Jonathan 
Partida. Castillo mostró entu-
siasmo en redes sociales por 
su llegada a los Algodoneros, 
que reconoció es uno de los 
equipos en los que quería ju-
gar, tras una etapa fructífera 
en Navojoa, donde se convir-
tió en uno de los líderes del 
club y consentido de la afición. 
“Feliz porque es la tierra de mi 
esposa e hijas!! Porque junto 
a Mexicali eran las opciones 
que yo quería para jugar y 
triste porque dejo atrás la mejor 
etapa de mi carrera en invierno 
que son los Mayos”, respondió 
a una pregunta en Twitter.
Castillo buscará darle a la gente 
de Guasave satisfacciones 
como lo ha hecho en diferen-
tes plazas de ambos circuitos. 
A los Leones, con los que se 
formó, les dio el título de 2006 
con un cuadrangular. Ganó un 
premio al Jugador Más Valioso 
con Aguascalientes (2017) y 
Monclova (2018). Fue estrella 
con Tabasco y Veracruz. Fue 
Novato del Año con Mexicali 
en 2007. Jesse se perdió todo 
2019 en la LMB, pero estaba 
listo para regresar a la activi-
dad este año con los Bravos de 
León. En Guasave se espera 
ayude a apuntalar una alinea-
ción que incluye a los estelares 
melenudos Marco Jaime y Yadir 
Drake. “Me gusta la idea de la 
dupla que haremos caballón. 
Así que ponte pa lo tuyo que 
yo ya lo estoy haciendo acá”, 
dijo Castillo en Twitter a Drake, 
quien respondió: “Con el favor 
de Dios a meter mano, tene-
mos con qué, así que a acti-
varse y a meter mano”.

De la reDacción

Un león de Yucatán está cerca 
de debutar en Grandes Ligas.
Jesús Cruz Sustaita, lanzador 
de 25 años, cuyos derechos de 
retorno fueron adquiridos por 
las fieras a finales de 2019, 
junto con Marco Jaime y Ra-
fael Ordaz, de los Sultanes de 
Monterrey, por los derechos 
de Christian Villanueva, fue in-
cluido en días pasados en el 
campamento alternativo de los 
Cardenales de San Luis, en 

Springfield, y acompañó a los 
pájaros rojos en su “escuadra 
taxi” (peloteros que pueden 
ser activados en cualquier mo-
mento en caso de ser necesa-
rio) el fin de semana durante su 
serie ante los Medias Blancas 
en Chicago. Cruz, pieza impor-
tante en el bulpén de la selec-
ción mexicana que consiguió 
el histórico boleto a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, lanza en 
sucursales de San Luis desde 

2017. El año anterior lo pasó en 
Doble y Triple A. En la primavera 
participó en el campo de entre-
namiento del equipo grande y 
tiró en la Liga de la Toronja.
Se espera que el oriundo de 
Salinas de Hidalgo, San Luis 
Potosí haga su estreno en la 
Gran Carpa próximamente, 
ya que los pájaros rojos, que 
lidiaron con un brote de co-
ronavirus en su plantel y ten-
drán que jugar 55 partidos en 
44 días para completar una 
temporada de 60 encuentros, 
utilizarán mucho su róster de 

Ligas Menores, señaló “Ba-
seball America”, que destacó 
el gran brazo del mexicano y 
que su recta promedia 96-97 
millas por hora, con un “slider” 
que alcanza 87 millas. 
César Valdez y Manuel Rodrí-
guez son otros selváticos que 
podrían ver acción en las Ma-
yores este año. El dominicano 
está en el campamento alterna-
tivo de Baltimore y el yucateco 
buscaba ser incluido en el de 
los Cachorros en South Bend.      

antonio Bargas

Jesús Cruz, cuyos derechos son de los 
Leones, está cerca de debutar con San Luis
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Impactada por el contra-
bando, los abusos en los pro-
gramas sectoriales y la subva-
luación, la industria textil lu-
cha por salir del coma en que 
se encuentra, como efecto de 
la pandemia, aseveró la Cá-
mara Nacional de la Industria 
Textil (Canaintex).

Manuel Espinosa Maurer, 
presidente del organismo, 
dijo que al comienzo de la 
crisis sanitaria la mayoría 
de las empresas pararon por 
completo sus operaciones, 
pues la actividad no fue con-

siderada esencial, por lo cual 
las ventas y cobranza caye-
ron 95 por ciento. Ahora, en-
fatizó, se encuentran en un 
escenario complicado.

Datos del Inegi señalan 
que en marzo anterior, an-
tes de la suspensión de ac-
tividades, la fabricación de 
prendas de vestir cayó 12.6 
por ciento anual y en abril 
77.9. En junio disminuyó 
57.4 respecto del mismo 
mes del año pasado.

Espinosa Maurer co-
mentó que la industria se 
encuentra “en coma”, pero 
hay algunos que piensan 
que está dormida. El reini-
cio de operaciones de las 

empresas está siendo muy 
difícil, continuó, pues los 
semáforos epidemiológicos 
permiten que las plantas la-
boren a 30 por ciento de su 
capacidad, lo cual se suma al 
cierre de tiendas, por lo que 
vienen de una situación de 
cero flujo y producción.

La evolución de di-
cha enfermedad en cier-
tas entidades federativas 
tampoco ha permitido el 
reinicio de labores en de-
terminadas plantas y es 
posible que algunas ya no 
lo hagan, subrayó. Además, 
explicó, han hecho frente 
al pago de nómina y cargos 
fijos, como electricidad.

Detalló que, debido al 
confinamiento se detuvo la 
demanda de prendas básicas, 
como ropa interior, y tras la re-
apertura de tiendas ha habido 
reabasto, pero en la industria 
existe temor a que no sea una 
reactivación sostenida.

Requieren apoyos 
gubernamentales

Falta capital de trabajo, 
apuntó, pues el deterioro de 
las finanzas de las empresas 
ha sido evidente al no tener 
ingresos y carecer de apoyos 
gubernamentales, además 
de la suspensión de pagos 
en las cadenas comerciales.

Aunque hemos pedido 
créditos a la banca de de-
sarrollo, tampoco ha sido 
sencillo y todavía no se dan 
las tasas de interés que espe-
raríamos que se otorgaran, 
expresó sobre el financia-
miento, factor indispensa-
ble en toda la cadena textil.

La industria, comentó, 
buscó con la Secretaría de 
Economía la reconversión, 
es decir, cambiar la línea 
habitual de producción a la 
manufactura de cubrebocas 
y batas, entre otros produc-
tos necesarios para la pro-
tección del personal.

El objetivo era pasar de 10 
por ciento de fábricas dedica-
das a la manufactura de ese 
tipo de productos a 40 por 
ciento en total. Nos costó mu-
cho trabajo, tardamos más de 
lo que debimos y al final pudi-
mos reconvertir únicamente 
parte de la industria, comentó.

Los hoteles en México, en peligro de 
cerrar debido a la escasa ocupación

De no mejorar la ocupación 
hotelera actual, la cual no 
debe exceder 30 por ciento 
del aforo durante el semá-
foro epidemiológico naranja, 
algunos establecimientos de 
alojamiento deberán cerrar, 
mientras algunas firmas ya 
han decidido reabrir hasta 
2021, de acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles 
y Moteles (AMHM).

El organismo, que agrupa 
a más de 7 mil unidades eco-
nómicas, reportó que en los 
primeros meses de la pan-
demia la ocupación se situó 
entre 5 y 15 por ciento.

En junio pasado estaba 
en 28 por ciento, cuando 
ese indicador era cercano a 
60 por ciento en el mismo 
mes del año pasado.

Esa situación es consi-
derada complicada por la 
AMHM, pues significa una 
baja ocupación que afecta la 
operación de los hoteles y 
los que han podido operar 
en esas condiciones lo han 
hecho en orden de proteger 
los empleos de sus trabaja-
dores, asumiendo éstos, en la 

mayoría de los casos, una re-
ducción consensuada de sus 
salarios, en espera de que la 
situación mejore y el semá-
foro epidemiológico permita 
una actividad mayor.

El organismo consideró 
que, de no darse una mejoría 
en los niveles de ocupación, 
muchos hoteles se verán 
obligados a cerrar, con la 
consecuente pérdida de em-
pleos en los meses siguientes.

La AMHM dijo que, de-
bido al tope de ocupación 
fijado por las autoridades 
como medida de prevención 
sanitaria, algunos estableci-
mientos han optado por no 
abrir sino hasta el siguiente 
año, por sus costos de ope-
ración que no alcanzan a ser 
cubiertos con una presencia 
de turistas tan limitada.

Oaxaca y Puebla

Información proporcio-
nada por el organismo 
plantea que esa condición 
se reporta en Oaxaca y 
Puebla. Aunque se carece 
de un número exacto, dijo, 
se prevé que debido a esa 
situación varias unidades 
económicas no podrán re-
gresar a sus actividades.

Actualmente el sector ho-
telero está conformado por 
23 mil establecimientos de 
hospedaje a escala nacional, 
lo que se traduce en cerca 
de 850 mil habitaciones. De 
ese número, cerca de 85 por 
ciento comprende hoteles in-
dependientes, que no perte-
necen a una marca o cadena.

Los servicios de hospe-
daje representan 30 por 

ciento del producto interno 
bruto turístico, sólo por de-
trás del sector restauran-
tero, con el 14 por ciento.

Los empleos generados 
por la industria hotelera re-
presentan casi 9 por ciento 
de las plazas de la actividad 
turística. Cerca de 210 mil 
directos son fuente de in-
greso para familias que de-
penden de ese sector.

Cerca de 80 por ciento 
de sus agremiados son mi-
cro, pequeñas y medianas 
empresas.

A principios de abril del 
presente año las ocupacio-
nes promedio comenzaron 
a caer entre 2 y 6 por ciento, 
como fue el caso de los des-
tinos de playa, mientras que 
en otros, como Oaxaca, era 
de entre 20 y 30 por ciento.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Algunos hoteles cerrarán, mientras otros ya han decidido reabrir hasta 2021, de acuerdo 
con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Foto Cuartoscuro

La industria textil está “en coma” 
por la pandemia: Canaintex
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De concretarse los resulta-
dos positivos en noviembre 
próximo de la vacuna contra 
el COVID-19 que están de-
sarrollando la Universidad 
de Oxford y la farmacéutica 
AstraZeneca, en el primer 
trimestre del próximo año 
se podría contar con esta 
vacuna para enfrentar esta 
pandemia que está haciendo 
tanto daño y tanta tristeza 
ha causado, aseveró el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. Anunció que a tra-
vés de la Secretaría de Salud 
se echaría a andar un plan 
de vacunación nacional de 
acceso universal gratuito a 
toda la población.

Mediante redes sociales, 
el Presidente aseveró que 
mediante la participación de 
la Fundación Carlos Slim re-
cordó que México y Argen-
tina producirán la vacuna, 

una vez que se conozcan los 
resultados de la tercera fase 
de experimentación en no-
viembre. “Ya hay amplias 
probabilidades de que esta 
vacuna sea eficaz para en-
frentar el COVID-19. Es por 
eso que ya suscribimos un 
acuerdo, Argentina-México, 
la Universidad de Oxford, 
Astra y la Fundación Slim”.

De proceder, dijo AMLO, 
de inmediato se va a iniciar 
el proceso de fabricación y 
se va a poder producir en 
México con un costo de fa-
bricación que sería de 4 dó-
lares, porque la Universidad 
determinó que no se elabo-
raría con fines de lucro.

Sin embargo, subrayó que 
en México no tendrá costo 
alguno para la población. “Es 
pues una esperanza, es te-
ner certidumbre, tener con-
fianza de que vamos a salir, 
que se va a terminar esta 
pesadilla y se va a lograr 
la salud publica, la salud de 
todos los mexicanos”.

Un juez federal en materia 
administrativa especiali-
zado en materia económica, 
radiodifusión y telecomu-
nicaciones, concedió una 
suspensión definitiva al 
Centro Mexicano de Dere-
cho Ambiental,  que frena 
por tiempo indefinido la 
aplicación del acuerdo del 
Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) y de 
política de la Secretaría de 
Energía (Sener) en materia 
de generación de electri-
cidad renovable, emitidos 
respectivamente en abril y 
mayo pasado.

El gobierno federal 
puede impugnar las sus-
pensiones definitivas, pero 
el fallo de los recursos pasa-
ría a manos de un tribunal 

colegiado, el cual podría 
tardar meses en emitir una 
resolución. La medida cau-
telar estará vigente hasta 
que se resuelva de fondo el 
juicio de amparo que pro-
movió la organización no 
gubernamental.

“Se concede la suspen-
sión definitiva solicitada 
por la parte quejosa, ya que 
de llegarse a ejecutarse los 
actos reclamados objeto de 
la medida cautelar, difícil-
mente podría válidamente 
restituirse a la sociedad y a 
los principales operadores 
en el mercado mayorista 
de energía eléctrica en los 
derechos transgredidos, en 
los términos previstos por 
el artículo 77 de la Ley de 
amparo”, señala el fallo.

Rodrigo de la Peza López 
Figueroa, juez primero de 
distrito en Materia Admi-
nistrativa Especializado en 

Competencia Económica 
señaló que la medida cau-
telar es con la finalidad 
para que se suspendan los 
efectos y consecuencias 
derivados del acuerdo para 
garantizar la eficiencia, 
calidad, confiabilidad, con-
tinuidad y seguridad del 
Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), con motivo del reco-
nocimiento de la pandemia, 
que se publicó el 29 de abril.

De acuerdo con el docu-
mento, el gobierno federal 
considera que la genera-
ción intermitente de las 
centrales eléctricas eólicas 
y fotovoltaicas afecta la 
confiabilidad del SEN en 
suficiencia, calidad y conti-
nuidad al sistema eléctrico, 
por lo que durante la pan-
demia las plantas fósiles 
(como termoeléctricas) ten-
drán prioridad para despa-
char energía.

El secretario de Educación 
Pública (SEP), Esteban Mocte-
zuma Barragán, dio a conocer 
los horarios y canales de te-
levisión que transmitirán las 
clases del programa Aprende 
en Casa II, para los niveles 
de educación básica y media 
superior, en el inicio del ciclo 
escolar 2020-2021.

Informó que a esta trans-
misión, donde ya se tenía un 
acuerdo con cuatro cadenas 
privadas de televisión, tmbién 
se han sumado algunas más 
que tienen su señal de paga, y 
otras a nivel local, además de 
las estaciones que conforman 
la Red de Radio y Televisión 
Educativas y Culturales.

El funcionario recordó que 
la programación en los cana-

les de transmisión estará “to-
talmente limpia” de cualquier 
otro tipo de información.

La programación total de 
educación básica y media 
superior se dividió en cuatro 
cadenas: la Cadena 1, tendrá 
contenidos para educación 
inicial, preescolar y prima-
ria y se transmitirá en los 
canales 11.2, que es público, 
y el 5.2, que es de Televisa.

La Cadena 2 también ten-
drá contenidos para educa-
ción inicial, preescolar y pri-
maria, y se transmitirá en el 
canal 7.3 de TV Azteca, mien-
tras que la 3, estará dedicado 
a estudiantes de secundaria y 
se transmitirá en el canal 3.2 
de Imagen Televisión.

La Cadena 4 tendrá conte-
nido para estudiantes de ba-
chillerato; será transmitida en 
los canales 14.2 de Ingenio TV 
y 6.3 de Milenio Televisión.

Vacuna podría estar lista en primer 
trimestre de 2021, anuncia AMLO
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Frenan acuerdo entre Cenace y 
Sener sobre energía renovable
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

SEP revela horarios y 
canales para programa 
Aprende en Casa II
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en México la vacuna no tendrá 
costo alguno para la población. Foto captura de pantalla
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El Servicio Postal de Esta-
dos Unidos (USPS) es co-
nocido por hacer entregas 
pese a cualquier condición 
climática, pero se enfrenta 
a una nueva adversidad: el 
presidente Donald Trump.

En la carrera a las eleccio-
nes del 3 de noviembre, en las 
que se espera que millones 
emitan sus votos por correo 
debido al coronavirus, Trump 
ha lanzado un ataque sin pre-
cedentes contra el USPS.

Se ha opuesto a darle 
más dinero a la agen-

cia con problemas de li-
quidez, incluso cuando 
cambios internos han 
causado retrasos genera-
lizados en la entrega de 
cartas y paquetes.

“Necesitan ese dinero 
para que la oficina de co-
rreos funcione, de modo 
que se puedan llevar todos 
estos millones y millones 
de boletas electorales”, dijo 
Trump a Fox News el jue-
ves. Y agregó, “pero si no lo 
obtienen... eso significa que 
no se puede tener una vota-
ción universal por correo”.

Una votación por correo 
generalizada sería una “ca-
tástrofe”, añadió el sábado.

El domingo, los demócra-
tas rechazaron sus dichos. 
Algunos pidieron que la 
Cámara de Representantes 
regresara antes del receso de 
verano para tomar medidas 
y proteger el servicio postal.

“Estoy profundamente, 
profundamente preocu-
pado” por la postura de 
Trump sobre el servicio 
postal, dijo a la cadena 
ABC el senador Bernie 
Sanders, que compitió para 
ser candidato presidencial, 
dio luego su apoyo a Joe 
Biden y hablará el lunes 
en la inauguración de la 
convención demócrata que 
se celebrará virtualmente 

para nominar al exvice-
presidente como candidato 
a la Casa Blanca.

El senador calificó de 
“patética” la afirmación 
de Trump de que eran 
los demócratas quienes 
estaban bloqueando la 
financiación postal e in-
dicó que “la Cámara (de 
Representantes) debería 
volver y asegurarse de 
que el servicio postal esté 
totalmente financiado”.

En tanto, el jefe de gabi-
nete, Mark Meadows, dijo 
que los demócratas podrían 
obtener más fondos posta-
les si destraban el acuerdo 
por un paquete económico.

Las autoridades rusas afir-
maron antier que produ-
jeron su primer lote de la 
vacuna contra el corona-
virus, anunciada el martes 
pasado por el presidente 
Vladimir Putin, noticia que 
el resto del mundo recibió 
con escepticismo.

Se ha producido el pri-
mer lote de la nueva vacuna 
contra el coronavirus en el 
Centro de Investigación Ga-
maleya, indicó el Ministerio 
de Salud ruso en un comu-
nicado, citado por las agen-
cias de prensa locales.

Putin declaró el martes 
que un primer inmuniza-
dor bastante eficaz fue re-
gistrado en el país por el 
Centro de Investigación de 
Epidemiología y Microbio-
logía Nikolai Gamaleya, en 
Moscú, en asociación con el 
Ministerio ruso de Defensa.

El mandatario incluso 
afirmó que una de sus hijas 
fue vacunada con la Sput-
nik V, nombre elegido para 
el fármaco, que hace refe-
rencia al satélite soviético 
puesto en órbita en 1957, en 
plena guerra fría.

Investigadores occiden-
tales se mostraron escépti-
cos. Algunos sostienen que 
un biológico desarrollado de 
manera precipitada puede 
ser peligroso, pues la fase fi-
nal de los ensayos (donde se 
comprueba su eficacia con 
miles de voluntarios) ha co-
menzado esta semana.

El director del Centro Ga-
maleya, Alexander Guinst-
bourg, aseguró a la agencia 
TASS que los voluntarios 
que participan en la última 
fase recibirán dos inyec-
ciones. El instituto ha sido 
acusado de no respetar los 
protocolos habituales con el 
fin de acelerar el proceso de 

fabricación y comercializa-
ción del inmunizador.

El fondo soberano ruso 
implicado en el desarrollo de 
Sputnik V indicó que la pro-
ducción industrial comenza-
ría en septiembre y que 20 
países extranjeros ya habían 
encargado con antelación 
más de mil millones de dosis.

El ejército israelí cerró la 
zona de pesca de Gaza este 
domingo y bombardeó varias 
posiciones del movimiento is-
lamista Hamas, como represa-
lia al lanzamiento de cohetes 
y globos incendiarios desde el 
enclave palestino.

La zona de pesca de la 
Franja de Gaza se cierra “hasta 
nueva orden”, debido “a la con-
tinuación del lanzamiento de 
globos incendiarios y cohetes 
desde Gaza hacia el territorio 
israelí”, dijo en un comunicado 
el departamento del minis-
terio de Defensa israelí que 
se encarga de gestionar las 
actividades civiles en los te-
rritorios palestinos.

Desde que Hamas se hizo 
con el control de Gaza tras ga-
nar elecciones legislativas hace 
más de una década, Israel im-
puso un severo bloqueo por tie-
rra, mar y aire sobre la franja.

En el enclave palestino 
viven más de dos millones 
de personas, la mayoría de 
ellas refugiadas y casi el 
80 por ciento depende de 
la ayuda humanitaria, se-
gún cifras de la UNRWA, la 
agencia de la ONU para los 
refugiados palestinos.

“Nuestros medios de sub-
sistencia vienen del mar y 
hoy el mar está totalmente 
cerrado”, lamentaba el pes-
cador Muhammad Al-Assi.

En estos días, Israel ya ha-
bía reducido de 15 a ocho mi-
llas náuticas la zona de pesca 
autorizada en Gaza, en res-
puesta a los balones incendia-
rios lanzados desde la Franja, 
que han provocado impor-
tantes incendios en el sur de 
Israel, según los bomberos y 
los servicios de socorro.

Israel prohíbe 
pesca en Gaza 
tras ataques 
palestinos

AFP
GAZA

Rusia produce el primer lote de 
la vacuna contra el COVID-19
AFP, SPUTNIK Y
EUROPA PRESS
MOSCÚ

▲ Investigadores occidentales se mostraron escépticos y sostienen que un biológico 
desarrollado de manera precipitada puede ser peligroso. Foto Ap

Trump lanza ataques al servicio postal de EU
AFP
WASHINGTON

Nuestros medios 
de subsistencia 
vienen del 
mar, afirma un 
pescador palestino
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Cuando esta pandemia termine 
lo nuevo será lo normal; 
comprar nada más lo “esencial” 
con sólo una sala de cine

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1296 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

2015. Ts’o’ok óoxp’éel winal 
yo’omchajak Dana ka’aj táakpajen 
ti’ jump’éel múuch’tambal tu’ux 
bin ajxak’al xooko’ob yéetel 
ajkabnáalo’ob, meyaje’ jbeeta’ab 
tumen Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad 
úuchak u k’a’ajesal Día Nacional 
del Maíz. U noj ba’al meyaje‘, leti’ 
úuchik u táakpajal kolnáalo’ob ti’ 
u chúumukil noj lu’umo’ob yaan 
México, tu’ux tsikbalta’ab jejeláas 
ba’alob, chéen ba’axe’ jump’éelili’ 
tu’ux tsikbalnajo’ob yéetel le máak 
jach na’akan u xooko’ob. 

Mix juntéen in wil le beyka’aj 
u jejeláasil nalo’ob: chak, ya’ax, 
sak, k’aank’an, ts’o’okole’ yaanal 
xan u nojochilo’ob. Beyxan 
ya’abach t’aano’ob múuch’a’ani’. 
Beeta’ab u t’aanil ti’al u káajal 
le meyajo’, ets’kúunsa’ab u 
jejeláasil ba’alo’ob siijil ti’ u 
meyajil k’áax. 

Paach k’iine’, meyajnajen 
yéetel xkoreografáa Tania 
Galindo ti’ jump’éel meyaj 
yóok’lal Xochipilli, mexica ajaw 
nup’a’an yéetel báaxal, its’at, 
paax, k’aay, nikte’ yéetel ixi’im. 

Paach k’iine’, meyajnajen 
yéetel xkoreografáa Tania 
Galindo ti’ jump’éel meyaj 
yóok’lal Xochipilli, mexica ajaw 
nup’a’an yéetel báaxal, its’at, 
paax, k’aay, nikte’ yéetel ixi’im. 
Tu yoochele’ ku chikbesa’al 
loolo’ob, ba’ale’ ichil tuláakal 
ba’ax ku chikpajale’ chéen 
jump’éel ma’ xíiw mix looli’: 
péepen, k’a’anan ti’al kuxtal 
ku yantal Cuenca del Valle de 
México. Ti’al tolteca yéetel 
mexica kaaje’ u k’a’ananil u yik’el 
kaabe’, ma’ jach je’ex u na’atal 
tumen uláak’ u lu’umilo’ob 
Mesoamérica; ma’ chika’anob tu 
yoot’el Xochipilli, ba’ale’ ma’ 
tu’ubsano’obi’. Maayaobe’ ku 
jach chíimpoltiko’ob Aj Musen 
Kaab ts’o’okole’ óoli’ paklan u 
tuukulil yéetel mexicail ajaw: tu 
ka’atúulalo’obe’ ku yantal ba’al 
u yilo’ob yéetel u líik’il kool.

MAURICIO CERVANTES / P 18

PRIMERA COMUNIÓN CON 
LOS ESPÍRITUS DEL MAÍZ

U YÁAX 
NÁATS’ALIL 
YIKNAL U 
PIIXAN U 
YUUMILO’OB 
IXI’IM

Oochel Sabino Guisu

HOY ES DÍA NACIONAL
DE LAS ABEJAS
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