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Detectan cerca de 50
aviadores en Congreso

Ordenan medir límites entre Yum Balam y particulares en Holbox

JOANA MALDONADO / P 3

▲ Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales realizará el procedimiento en presencia de 

seis particulares, pues a su decir, la zona federal invade sus predios en 2.5 hectá-
reas. La dependencia reiteró que Isla Grande no perderá protección. Foto CPTQ

Absorbían un presupuesto superior a los 500 mil pesos mensuales al Poder Legislativo

10 PESOS

QUINTANA ROO

Nosotras “pensamos y 
defendemos al territorio de otra 
manera”: mujeres en el FAIBAC

Otoniel Segovia obliga a pintar 
espacios públicos de Chetumal 
con los colores de Morena

No habrá impunidad para 
Cienfuegos si se confirma 
responsabilidad, advierte AMLO
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Después de los terre-
motos, vienen las 
nuevas reglas para la 
construcción de ci-

mientos; tras los incendios, las 
nuevas medidas de cuidado de 
bosques y terrenos baldíos no 
se hacen esperar; tras el CO-
VID-19 y las inundaciones, es 
natural y racional que Mérida 
y los principales centros de 
población de la península se 
replanteen lo que ocurre con 
su perfil urbano. 

Sí, urge aprender a cons-
truir mejores casas que no 
sean edificadas en zonas ba-
jas; viviendas que tengan más 
área de absorción pluvial y 
que respondan al cambio cli-
mático que ya está aquí. Es 
necesario, también, pensar en 
una ciudad con nueva lógica 
de movilidad real, más allá de 
autobuses y autos. 

Casas sustentables, fraccio-
namientos racionales a la par 
de medios de transporte lim-
pios, socialmente accesibles y 
que hagan sentido para la sa-
lud y la sana distancia no son 
una extravagancia, sino el le-
gítimo reclamo de este tiempo. 

Viviendas en vecindarios 
bien pensados y realizados, 
donde la bicicleta hable de 
futuro y las calles no se con-
viertan en lagos para crear 
mosquitos, eso lo que nos 
toca pensar como sociedad. 
No podemos no hacer nada 

frente a los retos reales que 
están tocando a la puerta. 

En las ciudades de la pe-
nínsula de Yucatán tenemos 
que aceptar que no podemos 
seguir haciendo lo de siempre, 
porque esas son las fórmulas 
que nos seguirán metiendo en 
los problemas de siempre: no se 
puede seguir construyendo so-
bre la primera duna de la playa, 
porque no habrá reposición de 
arena que alcance; no se puede 
seguir destruyendo mangle y 
con ello la diversidad y belleza 
natural que sostiene el ingreso 
de cientos de miles de familias; 
no se puede seguir quemando 
tierra para sembrar cultivos 
transgénicos que eliminen abe-
jas y modos de vida milenarios. 

Se requiere aspirar a cons-
truir mejores y nuevas ciu-
dades a raíz de las emergen-
cias vividas. Sería una locura 
y un despropósito pensar en 
simplemente regresar a como 
estaban las cosas antes. De 
esta crisis de salud, economía 
y clima no se sale dando pa-
sos hacia atrás, sino con deci-
sión de caminar hacia delante 
con innovación, inversión y 
nueva responsabilidad social. 

No podemos regresar a 
mercados y centros históricos 
hacinados cuando sabemos 
que vendrán nuevas pande-
mias y sería irresponsable 
pensar en ciudades con siste-
mas de transporte y movili-

dad concebidos en las épocas 
de las haciendas y el hene-
quén. Las viviendas no pue-
den seguir siendo un negocio 
financiero cuando aspiramos 
a que las familias tengan un 
patrimonio que las haga sentir 
y ser parte efectiva de una 
sociedad funcional. Las leccio-
nes se deben aprender. 

La península, con todos sus 
problemas y aristas, acumula 
una década de expansión sos-
tenida y la ciudadanía quiere 
que las posibilidades de prospe-
ridad sigan y, sobre todo, mejo-
ren. No tener el valor de re-
plantear el modelo urbano de 
la región implicaría -de facto- 
cancelar oportunidades de cre-
cimiento duradero, erosionar 
el perfil geográfico como área 
atractiva para la inversión y 
ver crecer las desigualdades y 
contrastes sociales. Arriesga-
ríamos la funcionalidad social.

Los retos urbanos, sociales, 
económicos y de movilidad 
ya son de otra magnitud y 
perfil, por lo que requerirán 
fórmulas nuevas para solu-
cionarse con éxito. La ciuda-
danía peninsular vive cada 
día los límites del un modelo 
de desarrollo urbano agotado 
y abusado, y no se confor-
mará con remedios y parches 
a medias. La fortuna política 
le sonreirá al que tenga el 
valor de proponer e innovar, 
de ellos y ellas será el futuro. 

Una nueva era urbana

▲ La ciudadanía peninsular vive cada día los límites del un modelo de desarrollo urbano agotado y 
abusado, y no se conformará con remedios y parches a medias.  Imagen Gobierno de Yucatán
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El alcalde de Othón P. 
Blanco, Otoniel Segovia 
Martínez, ordenó pintar la 
infraestructura de parques 
y espacios públicos con los 
colores de Morena. La regi-
dora panista, Cinthya Mi-
llán Estrellas, afirmó que 
esto contraviene a la Ley 
de Imagen institucional, vi-
gente en Quintana Roo.

Consideró que Segovia 
Martínez derrocha recursos 
en la pintura de parques de 
la capital en tonos guinda y 
blanco, para “congraciarse 
con su partido político y ob-
tener una candidatura”, pues 
aseguró que la decisión del al-
calde tiene un sentido proseli-
tista considerando que el pro-
ceso electoral próximo para 
elegir alcaldes en los 11 ayun-
tamientos está en puerta.

“Lo más preocupante es 
que ni siquiera está rehabili-

tando estos espacios de ma-
nera profunda, con mejores 
instalaciones y alumbrado 
público, lo único que hace es 
pintar de manera superficial 
estos espacios”, dijo la concejal.

Recordó que el año pasado 
presentó ante el cabildo un 
punto de acuerdo para que el 
Ayuntamiento se apegue a la 
Ley de Imagen Institucional 
de Quintana Roo que es vi-
gente desde el 17 de octubre 
de 2018, sin embargo, la pro-
puesta fue rechazada.

En dicho ordenamiento, 
queda prohibido que cual-
quier entidad del Poder Eje-
cutivo, Legislativo o Judicial, 
así como de los Ayuntamien-
tos, coloquen colores partidis-
tas en edificios o mobiliario 
urbano, pero Otoniel Segovia 
ha actuado en la ilegalidad.

Dicha ley establece en su 
artículo 14 que “los Ayun-
tamientos utilizarán como 
imagen de identidad institu-
cional el Escudo Municipal 
que les corresponda, lema 

y logotipo, siendo aquellos 
los que son publicados en 
sus respectivos Bandos de 
Gobierno Municipal, no de-
biendo sufrir modificación 
alguna en su reproducción 
y de forma exclusiva y con-
junta los colores institucio-
nales que regula la fracción 
II del artículo 4 de esta Ley”.

También añade en el 
artículo 17, que la imagen 
urbana de cada Ayunta-
miento como lo pueden ser 
bardas, banquetas o came-
llones, entre otros, deberán 
identificarse con los colores 
institucionales, los cuales, 
según establece el artículo 
4, son blanco, gris, negro y 
gris más oscuro.

El Congreso del estado de-
tectó una nómina de alrede-
dor de 50 personas que eran 
aviadores y que en conjunto 
absorbían un presupuesto del 
Poder Legislativo superior a 
los 500 mil pesos mensuales. 
El diputado Gustavo Miranda 
García, presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo), dijo des-
conocer quiénes eran “los 
padrinos políticos” y anunció 
una serie de medidas de aus-
teridad para incrementar el 
gasto de atención ciudadana.

En conferencia, Miranda 
García tomó como referencia 
el plan de austeridad repu-
blicana que ha asumido el 
gobierno federal y que ter-
mina con los privilegios de 
los servidores públicos para 
privilegiar a la gente sin me-
diadores o cualquier acto que 
se traduzca en corrupción.

Indicó que la dirección 
administrativa del Legisla-
tivo, en conjunto con diver-
sas áreas, han realizado un 
“ejercicio exhaustivo” para 
saber “quiénes existen y 
quiénes no existen dentro 

de las funciones al interior 
de este Congreso” y que de-
rivó de la identificación de 
duplicidad de funciones, o 
personal que estaba dado de 
alta en alguna dirección sin 
ejercer su encargo o como 
jefes en áreas inexistentes; 
en conjunto, el gasto supera 
los 500 mil pesos mensuales.

También dieron cuenta 
de personal “de muchos y no 
tantos años” que nunca exis-
tió, que nunca se presentó a 
trabajar, aunque se negó a 
ofrecer nombres o referencias 
“porque no es lo prudente, no 
sabemos quiénes eran esos 
padrinos políticos, creo que 
las fechas de ingreso nos pue-
den dar una idea, pero eso 
no nos interesa; lo que sí nos 
interesa es cortar esos malos 
manejos”, precisó el diputado.

Señaló que lo importante 
es lograr que no vuelva a 
suceder y que la administra-
ción de los recursos se man-
tenga en el marco de la Ley 
de Disciplina Financiera y 
sin incrementos el Capítulo 
1000 en 3% para lograr una 
eficiencia financiera. Con 
estos ahorros se pretende 
redirigir esos recursos al pre-
supuesto de la Dirección de 
Atención Ciudadana.

Detectan aviadores 
en el Congreso; 
absorbían más de 
500 mil pesos al mes
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Alcalde de OPB obliga a pintar parques de 
Chetumal con colores de Morena
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

MARCAS ●  HELGUERA
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Nosotras defendemos al territorio de otra 
manera, aseguran mujeres indígenas

Las mujeres “estamos en 
la dinámica de la defensa 
del territorio como si fuera 
igual para todos, y no es 
igual, nosotras pensamos el 
territorio de otra manera”, 
acotó la zapoteca Bettina 
Lucila Cruz Velázquez.

La activista binni záa 
y otras mujeres de distin-
tos pueblos originarios que 
participan en movimientos 
de defensa de los territo-
rios de México, Colombia 
y Panamá, formaron parte 
del panel Las mujeres en los 
procesos de resistencia de 
los Pueblos Originarios, en 
el marco del sexto Festival 
de Arte Independiente de 
Bacalar (FAIBAC), que con-
cluyó este fin de semana.

“Los intereses políticos 
de los gobiernos y las em-
presas están sobre nues-
tros territorios, pero no nos 
quieren en ellos, estamos 
caminando para hacer la 
sanación colectiva y defen-
der los territorios”, expresó 
Valiana Aguilar Hernández, 
integrante de la Asamblea 
de Defensores del Territorio 
Múuch Xíinbal, de Sinan-
ché, Yucatán.

Nataly Domicó, inte-
grante del Cabildo Mayor 
Indígena de Chigorodó, de 
Antioquia, Colombia, re-

saltó que en sus inicios la 
participación de las mujeres 
en la lucha indígena en los 
años 70 no fue visibilizada, 
sino hasta 2004 o 2006 se 
comenzó a vincular la vi-
sión de las mujeres.

Apuntó que por un lado 
su lucha se concentró en 
vincular la participación 
política y por el otro, la 
reivindicación de sus de-

rechos como mujeres por-
que históricamente existen 
múltiples violencias hacia 
sus cuerpos.

“Nosotras como portado-
ras de los conocimientos an-
cestrales, guardianes de la 
selva, tenemos una vincula-
ción directa con esas luchas 
y esa defensa, y empezamos 
a forjar un proceso organi-
zativo de exigir nuestro re-

conocimiento como mujeres 
y exigir espacios de decisión 
política y acompañar a las 
mujeres que sufrían diver-
sas violencias de género, ex-
clusiones de las institucio-
nes y el estado”, refirió.

Cruz Velázquez apuntó 
que en la lucha como fé-
minas tuvo que postergar 
los derechos de las mujeres 
para pelear por los derechos 

comunes, aunque sus voces 
eran minimizadas.

En este foro participaron 
también Liliana Muelas Pe-
chene, activista misak, so-
cial y ambiental, habitante 
de Cauca, Colombia; y Sara 
Omi Casama, autoridad tra-
dicional del Congreso Ge-
neral de Tierras Colectivas 
Embera y Wounaan de Pa-
namá.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La Suprema Corte ordena medir terrenos en 
Holbox que propietarios reclaman a Semarnat

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) volverá a medir 
terrenos que se traslapan en 
2.5 hectáreas del Área Na-
tural Protegida (ANP) Yum 
Balam, donde se encuentra 
la Isla Grande de Holbox, 
municipio de Lázaro Cárde-
nas, en Quintana Roo, para 
dar cumplimiento a una or-

den judicial de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) a favor de seis 
particulares.

El pasado 1º de septiem-
bre, la Semarnat publicó en 
el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) un acuerdo 
que deja insubsistente el 
publicado el 2 de mayo de 
2016, con el objetivo de dar 
cumplimiento a la resolu-
ción de la SCJN a favor de 
seis particulares.

En el acuerdo de 2016 

se destinó al servicio de 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) la superficie de 
53.8 hectáreas de zona fede-
ral marítimo terrestre, ubi-
cada en Isla Grande, Holbox.

“A decir de los propietarios 
que se ampararon, la zona fe-
deral invade sus predios; sin 
embargo, es importante des-
tacar que la zona federal es 
un bien nacional imprescrip-
tible, inembargable e inalie-
nable que se mide de acuerdo 

a la pleamar máxima del 
agua”, asegura la Semarnat en 
su comunicado 177/20.

Tras el veredicto de la 
SCJN, la Dirección General 
de Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Ambientes Cos-
teros (Zofematac) volverá a 
realizar el procedimiento en 
presencia de los particulares. 
Posterior a la medición, las 
autoridades ambientales in-
tervendrán de manera inte-
gral para velar por el respeto 
del área de protección e ini-

ciarán operativos y acciones 
para supervisar la aplicación 
del programa de manejo.

La secretaría reitera 
que Isla Grande no perderá 
protección y dará cumpli-
miento cabal a la determi-
nación de la autoridad ju-
dicial. De las 53.8 hectáreas 
involucradas, sólo a 4% (2.5 
hectáreas) de los predios co-
lindantes que ingresaron su 
amparo, se les repondrá el 
procedimiento.

“Las playas de Holbox 
son y seguirán siendo prote-
gidas por el gobierno de Mé-
xico porque son propiedad 
de todas y todos los mexi-
canos”, informó la Semarnat 
en el documento.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Mujeres activistas de distintos pueblos originarios participaron en el sexto Festival de Arte Independiente de Bacalar. Foto Enrique Osorno
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Aprueban solicitud de traslado de 
bienes de Solidaridad a Tulum

El Ayuntamiento de Tulum 
que preside Victor Mas Tah 
aprobó solicitar a la adminis-
tración municipal de Solidari-
dad el traslado de bienes in-
muebles que aun ostenta a su 
nombre, y transferirlos a fa-
vor del gobierno tulumnense. 

En sesión ordinaria, la 
mayoría de los munícipes 
aprobó realizar los actos 

para completar la transfe-
rencia de inmuebles que se 
encuentren dentro del te-
rritorio de Tulum y a nom-
bre del municipio o ayun-
tamiento de Solidaridad y 
sean trasladados a nombre 
del municipio de Tulum. 

Se autorizó a Mas Tah 
para que realice esta solici-
tud al vecino municipio del 
que Tulum fue parte antes 
de separarse y conformarse 
como novena demarcación. 

Entre los regidores que 

expresaron sus opiniones 
de apoyo para concluir este 
proceso mediante el cual los 
bienes inmuebles quedarán 
a nombre del noveno mu-
nicipio, fueron Patricia de la 
Torre Ortiz, Keyvin Alegría 
Santuario. 

En fecha próxima se ini-
ciará este movimiento para 
completar el proceso de 
transferencia del patrimonio 
de Tulum y este tenga la va-
lidez legal correspondiente 
para el noveno municipio, 

dijo Mas Tah en el acuerdo 
aprobado por los integrantes 
del cuerpo colegiado. 

Keivyn Alegría hizo un 
reconocimiento al presi-
dente municipal al frente 
de esta administración y al 
hecho de no dejar en el es-
critorio los asuntos impor-
tantes y atender en tiempo 
y forma los asuntos jurídi-
cos que como ayuntamiento 
deben hacer.

La regidora Patricia de la 
Torre Ortiz felicitó a Victor 

Mas y al gobernador Carlos 
Joaquín por el manejo que 
tuvo durante la tormenta 
tropical Gamma y el hura-
cán Delta. Destacó la ne-
cesidad de contar con un 
atlas de riesgo autorizado 
para evitar riesgos a la po-
blación. Asimismo, aprobó 
la decisión de concluir los 
procedimientos para que el 
patrimonio de los tulum-
nenses quede formalmente 
como tal ante las instancias 
competentes.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Atenderán escuelas del estado dañadas por huracán Delta

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, giró instrucciones para 
que todas las instituciones 
educativas del norte del 
estado sean revisadas, de-
tecten posibles daños deri-
vados del paso del huracán 
Delta, y hacer  las reparacio-
nes para tenerlas en buenas 

condiciones para cuando se 
reanuden las actividades 
presenciales.

El gobernador explicó 
que durante los recorridos 
que realizó por los munici-
pios afectados por el hura-
cán, observó muchas escue-
las con bardas caídas, árbo-
les sobre aulas, etcétera, por 
lo que pidió al Instituto de 
Infraestructura Física Edu-
cativa de Quintana Roo (Ife-

qroo) la inspección.
“No tenemos actividades 

presenciales, pero no pode-
mos dejar las escuelas así 
nada más. Tenemos que so-
meterlas a las reparaciones 
que se requieran y tenerlas 
listas”, explicó el titular del 
Ejecutivo.

De esa revisión, el Ife-
qroo, cuyo titular es Abra-
ham Rodríguez Herrera, 
reportó afectaciones en al-

rededor de 100 escuelas por 
las que son requeridos más 
de seis millones de pesos 
para su atención.

Los daños más recurren-
tes en cada una de las es-
cuelas fueron caídas de ár-
boles, bardas derrumbadas 
y afectaciones en las plazas 
cívicas, las instalaciones 
eléctricas y los sistemas de 
agua potable, indicó el titu-
lar del Ifeqroo.

El funcionario consideró 
que se requieren entre 30 
y 60 mil pesos por cada es-
cuela para su atención.

El gobernador explicó 
que se continuará gestio-
nando los recursos ante 
el gobierno federal para  
reparar las escuelas y que 
los alumnos las encuen-
tren en buenas condicio-
nes cuando se tenga el re-
torno presencial.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Tulum fue parte de Solidaridad, antes de separarse y conformarse como novena demarcación. Foto Juan Manuel Valdivia



Como parte del Plan de In-
fraestructura de Ciclovías, 
el gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Dosal, 
anunció este 19 de octubre 
la creación de más de 70 
kilómetros de ciclovías en 
diversos puntos de Mérida.

Estos, agregó, se van a 
conectar a los kilómetros ya 
existentes para crear una 
red de más de 130 kilóme-
tros de ciclovías dentro de 
la ciudad, su zona metropo-
litana y algunas comisarías 
aledañas.

Con estas acciones se 
pone en primer lugar al 
peatón, para ya no priori-
zar a los vehículos motores. 
“Este proyecto vendrá a re-
ordenar el espacio público 
actualmente dominado por 
el transporte motorizado, 
brindando mayor seguridad 
a quien se desplaza a pie o 
por medio de la bicicleta”, 
aseguró Vila Dosal.

La inversión en estas 
obras, detalló el goberna-
dor, será de 11 millones de 
pesos. “Nunca antes en la 
historia del estado se ha-
bían construido tantos kiló-
metros en un año”, expresó 
y aseguró que esta inicia-
tiva también contribuirá a 
la mejora de la salud de las 
personas, a la generación 
de empleos y a la reactiva-
ción económica.

En presencia del alcalde 
de Mérida, comisarios, lí-

deres de cámaras, empre-
sarios, colegios de profe-
sionales y organizaciones 
civiles, el gobernador pre-
sentó los detalles de esta 
iniciativa urbana, la cual 
abarcará cuatro zonas; una 
de ellas, Paseo Montejo, 
con el entronque Dzibil-
chaltún: 15 nuevos kilóme-
tros que conectan con los 
17 ya existentes, sumando 
más de 30 kilómetros de 
ciclovía continua.

Luego, norponiente de 
Mérida, donde se construi-
rán 21.15 nuevos kilóme-
tros, más los 10 existen-
tes, sumarán poco más de 
30 kilómetros de ciclovía; 
norte de Mérida con Ucú: 
15.5 kilómetros de ciclovía 
que se suman a los 7.75 en 
existencia para tener poco 
más de 23 kilómetros.

Y la zona sur de Mérida: 
20 nuevos kilómetros que 
se conectan a los 30 existen-
tes, logrando un circuito de 
50 kilómetros de vía segura 
para los ciclistas.

En el año 2018, Vila Do-
sal indicó que la Secretaría 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) co-
locó a Yucatán en el lugar 
número 19 en gasto público 
federal enfocado a infraes-
tructura ciclista, pero con 
esta nueva inversión se 
busca cambiar este pano-
rama para que el estado 
ocupe los primeros lugares.

“La misma OMS ha se-
ñalado que el uso de la bi-
cicleta también promueve 
la activación física de las 
personas, que junto con 
caminar son formas senci-
llas y económicas de hacer 

ejercicio y así mantener un 
peso saludable”, expresó el 
gobernador.

Además, Vila Dosal re-
calcó que las personas que se 
trasladan en bicicleta tienen 
52 por ciento menos riesgo 
de morir por enfermedades 
del corazón y 45 por ciento 
menos de desarrollar cán-
cer. Estos beneficios a la sa-
lud van de la mano con el 
cuidado al medio ambiente. 
“Con esta infraestructura 
estaremos promoviendo 
el uso de medios de  trans-
porte más eficiente en con-
sumo de energía y emisión 
de contaminantes”, subrayó.

Aunado a esto, agregó, se 
contribuye a un mejor de-
sarrollo urbano, porque se 
mejora el entorno del pai-
saje de Mérida y su zona 
metropolitana, y se pro-

mueve lugares más seguros 
para los peatones.

“Estamos diversificando 
el uso del espacio vial de 
forma más humana: la in-
fraestructura ciclista gene-
rada por este plan repre-
sentará una oportunidad de 
ahorro para muchas fami-
lias, ya que al privilegiar el 
uso de la bicicleta se aho-
rran los gastos que genera 
un automóvil”, manifestó.

También, subrayó, estas 
acciones forma parte del 
Plan Estatal de Infraestruc-
tura para la Creación de Em-
pleos y Apoyo a la Reactiva-
ción Económica, pues se van 
a generar nuevos empleos: 
280 directos y 700 indirec-
tos. “Este plan sentará las 
bases de un Yucatán que 
la apuesta a una movilidad 
sustentable”, remató.

Anuncian más de 70 km de ciclovías 
en Mérida y su zona metropolitana
Proyecto reordenará espacio público dominado por transporte motorizado: Vila Dosal

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El plan de ciclovías contempla cuatro zonas, una de las cuales conecta Paseo Montejo con el entronque a Dzibilchaltún,
con 14 kilómetros de vía. Imagen gobierno de Yucatán

En 2018, la 
Sedatu colocó 
a Yucatán en 
el lugar 19 en 
gasto público 
federal enfocado 
a infraestructura 
ciclista
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El dinero que el Ayunta-
miento de Mérida tenía asig-
nado para el COVID-19 tuvo 
que ser redireccionado para 
atender las afectaciones que 
sufrieron las comisarías tras 
el paso de la tormenta tropical 
Gamma y el huracán Delta. 
“Este dinero ya lo teníamos 
asignado a partir de que tuvi-
mos la contingencia del coro-
navirus y lo que hemos hecho 
ahora es dedicarlo exclusi-
vamente a las zonas que se 
vieron afectadas por las inun-
daciones”, sostuvo en rueda 

de prensa, este lunes por la 
mañana en el Centro Cultural 
Olimpo, el presidente muni-
cipal Renán Barrera Concha.

Un total de 14 millones de 
pesos es el fondo del que dis-
pone el Municipio para apo-
yar a las comunidades, ya que 
redireccionaron diez millo-
nes de pesos de obras públi-
cas, y que además disponen 
de 2.5 millones por parte del 
programa Surte tu Negocio; 
1.5 millones de Impulsa Mé-
rida; 500 mil pesos de Manos 
al Campo y otros 500 mil para 
apoyos sociales, insumos, ali-
mentos y medicinas.

Por su parte, el ingeniero 
especialista en hidrología, 

Jorge López González expresó 
que desde que se tiene docu-
mentado nunca había caído 
tal cantidad de agua en Mé-
rida, “niveles de lluvia por 
arriba de mil 667 milímetros, 
acumulados en tres o cuatro 
días, cuando en todo el año 
llueven mil 200 milímetros”. 

Lluvias inusuales

Agregó que la enorme can-
tidad de agua que aún tiene 
la península, “está buscando 
cómo salir; la mayor afecta-
ción fue en Mérida, porque 
aquí se concentró la mayor 
cantidad de lluvia. El manto 
acuífero aumentó a un ni-

vel que nunca se había re-
gistrado: 5.2 metros sobre el 
nivel medio del mar”.

Indicó que los pozos plu-
viales que se diseñaron hacia 
fines de los 80 funcionaron 
bien hasta hace semana y me-
dia, un pozo cada 350 metros 
cuadrados como marca el re-
glamento de construcciones, 
“pero ahora nuestro punto 
de referencia será tomar en 
cuenta esto que hasta ahora 
nunca se había presentado”, al 
tiempo que afirmó que habrá 
que ajustar los reglamentos 
tanto estatal como municipal.

Barrera Concha detalló 
los trabajos que el Municipio 
realiza desde el 8 de octubre 

incluye la asignación de 130 
trabajadores de Servicios Pú-
blicos Municipales junto con 
11 pipas, una perforadora, 
una desazolvadora, cuatro 
bombas sumergibles y cua-
tro plantas para la absorción.

Precisó que en las comi-
sarías afectadas han reti-
rado cinco millones 860 mil 
litros de agua, que las pipas 
han trasladado al relleno 
sanitario y a la planta de 
tratamiento de aguas re-
siduales en 296 viajes, al 
tiempo que mencionó que 
en Noc Ac se perforaron 
cinco pozos debido a que re-
sultó ser la comunidad con 
mayores afectaciones.

El dinero destinado a COVID-19 fue redireccionado 
a las afectaciones por el huracán: Renán Barrera
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Los municipios del oriente 
de Yucatán, los que sufrie-
ron las mayores afectacio-
nes por el paso de la tor-
menta tropical Gamma y 
el huracán Delta, se hallan 
en plena recuperación tras 
el paso de los fenómenos 
meteorológicos, y si bien 
muchos de ellos ya han 
regresado prácticamente a 
la normalidad, todavía su-
fren inundaciones y otras 
afectaciones.

“Ya estamos volviendo 
a la normalidad, pero por 
la carretera Río Lagartos 
Tizimín aún no pueden 
pasar vehículos, ya que 
hay un metro y medio de 
agua, por lo que el único 
acceso que tenemos es la 
vía Panabá-San Felipe”, 
aseguró el presidente mu-
nicipal de Río Lagartos, 
Erick Alcocer Estrada.

El alcalde Sostuvo que 
tanto Río Lagartos como 
Las Coloradas están “casi a 
un cien por ciento, ya es-

tamos invitando al turismo 
que venga y los hoteles y 
restaurantes están traba-
jando de forma normal”.

Afirmó que algunas calles 
continúan inundadas porque 
el agua sigue brotando. “Tuvi-
mos el inicio del empleo tem-
poral que dio el Gobierno del 
estado a 250 personas de Río 
Lagartos y Las Coloradas; el 
Gobierno Federal a través de 
Joaquín Díaz nos entregó 900 
despensas, tenemos apoyo de 
las diferentes dependencias 
de gobierno”, indicó.

Por otra parte, afirmó 
que localidades como San 
Juan del Río y Loché, per-
tenecientes a Panabá, “es-
tán inundadas y es casi im-
posible pasar”.

“Tizimín está regre-
sando a su normalidad, 
hemos estado trabajando a 
través de todas las direccio-
nes del gobierno municipal 
realizando el saneamiento 
de limpieza; la luz se ha 
restablecido en todas las 
comisarías; el agua potable 
también, aunque en algu-
nas comunidades por el re-
base del agua estamos lle-

vando pipas de agua hasta 
que tengamos bien drena-
dos los pozos y limpios para 
que el agua pueda servir-
les a las familias. Además, 
estamos llevando apoyos, 
despensas, agua purificada, 

etcétera”, detalló el alcalde 
Mario González.

Puntualizó que algu-
nas comisarías como Santa 
Rosa y Anexas, Santa María 
y Yoactún aún continúan 
inundadas, sin embargo in-

formó que desde hace 11 días 
tienen dos bombas traba-
jando durante las 24 horas y 
que el nivel ya está bajando, 
“de todos modos estaremos 
viendo otras estrategias para 
buscar soluciones”.

Municipios del oriente regresan de a 
poco a la normalidad tras inundaciones
Varias localidades aún sufre afectaciones por el paso de Gamma y Delta

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Algunas poblaciones, como Río Lagartos, permanecen incomunicadas, mientras que al interior
de otros poblados no ha bajado el agua acumulada por las lluvias. Foto Fernando Eloy
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La atención mediática se ha 
concentrado en el fraccio-
namiento Las Américas, 
sin embargo, el embate de 

las inundaciones provocadas por 
Gamma y Delta se ha hecho sen-
tir con igual dureza, o peor, entre 
miles de familias de las comisa-
rías del norte de Mérida.

En Chablekal, durante la no-
che en que Delta se abatió sobre 
Mérida, la lluvia llegó a casi cu-
brir por completo a los habitan-
tes de varias casas ubicadas en la 
calle 24 de esa comisaría.

Los animales en el patio mu-
rieron ahogados. El perro, las ga-
llinas. Las pertenencias se perdie-
ron todas. Una semana después, 
todavía con las pipas del Ayun-
tamiento de Mérida extrayendo 
agua, el líquido apestoso casi lle-
gaba a la cintura.

Tres familias se refugiaron en la 
casa de una vecina, ante la imposi-
bilidad de permanecer en su hogar.

En Cheumán, varios propieta-
rios abandonaron sus casas, ante 
la imposibilidad de habitarlas. El 
agua está demasiado alta en los 
patios, donde los hijos han cons-
truido sus viviendas. El mal olor 
y los mosquitos hacen el resto.

Como narran habitantes, el 
agua se metió a sus casas, por lo 
que hubo necesidad de subir el 
refrigerador y la lavadora sobre 
ladrillos o a la cama.

Quien pudo, así lo hizo en Noc 
Ac, Cheumán, Cosgaya y Suytun-
chén, comisarías cuyos habitan-
tes en numerosos casos tuvieron 
que irse a refugios temporales del 
Ayuntamiento de Mérida por las 
inundaciones históricas.

Una semana después, el agua 
todavía impide el paso de vehí-
culos en las carreteras que co-

nectan a numerosas comisarías 
como Kikteil y Komchén.

En Noc Ac, el agua cubre por 
completo el acceso y la calle prin-
cipal de la comisaría.

En Kikteil, al fondo de la calle 
16, en un extremo de la comi-
saría de Mérida, rodeada por 
completo de agua, una familia 
con niños pequeños esperaba 
ayuda a una semana del azote 
del huracán. 

El rumor de las máquinas en-
viadas por el gobierno del Estado 
y el Ayuntamiento de Mérida 
para perforar pozos y de las pi-
pas extrayendo agua de calles y 
predios se escuchaba de fondo. 
Entre la maleza que rodea a la 
humilde casa de una familia que 
fue ampliada por el Ayunta-
miento de Mérida, el agua per-
manece estancada como si se 
tratara de un lago.

Para llegar a su hogar, sus 
habitantes tienen que caminar 
más de una cuadra con el agua 
color cobre hasta la mitad de las 
piernas.

Los mosquitos lo acosan a 
uno. El silencio reina en el lugar. 
El agua se pierde a la vista entre 
los árboles, arbustos y plantas 
del monte.

El agua se desborda anegando 
el camino que conecta con la ca-
rretera a Progreso. Impresiona el 
nivel del agua para donde uno 
mire cubriéndolo todo. El Club de 
Polo de Yucatán está sumergido. 
Su ingreso es impracticable. Man-
gueras que extraen el líquido sa-
len de las lujosas privadas cons-
truidas por la zona.

Como comenta una señora de 
la tercera edad de la comisaría de 
Kikteil, esta inundación es inédita, 
nunca vista, ni siquiera se vio algo 
así con el huracán Gilberto.

Nunca había llegado el agua 
a la altura de esta ocasión con 
Gamma y Delta. Y mucho menos 
tantos días, sin que baje el nivel, 
afirma.

En el fraccionamiento Las 
Américas, los primeros días, el 
agua brotaba de los pozos profun-
dos que se suponía debían absor-
ber el agua estancada. De los duc-
tos subterráneos de la Comisión 
Federal de Electricidad brotaba el 
agua y la inundación alcanzó la al-
tura suficiente para impedir a sus 
habitantes ingresar a sus domici-
lios. La mayoría tuvieron que li-
diar con agua dentro de sus casas, 
las que presentan daños graves, 
humedades por todos partes.

El enojo y el malestar no se 
han hecho esperar. Las protestas 
contra la constructora Sadasi y 
las autoridades estalló en las re-
uniones en el fraccionamiento, 
que al día siguiente del huracán 
Delta parecía un mar en el que 
naufragaron numerosos autos.

En Gran Santa Fe Norte, en 
Caucel, el agua se metió en las 
casas en la noche tomando por 
sorpresa a sus habitantes, los que 
se encontraron con las calles de 
la privada convertidas en una 
inmensa laguna por días y días.

No cabe duda que Yucatán y Mé-
rida enfrentan un nuevo fenómeno. 
El cambio climático provoca el au-
mento del nivel del mar y del manto 
freático. Huracanes y tormentas 
más catastróficos convierten tanta 
agua que el terreno poroso no logra 
absorber más. El crecimiento ur-
bano ha convertido enormes exten-
siones de selva y monte en cemento 
y asfalto con el surgimiento de 
ciudades satélite como Caucel, Las 
Américas, Los Héroes. La combina-
ción ha provocado miles de damni-
ficados que en muchos casos lo han 
perdido todo. Es una advertencia de 
los tiempos que vienen.

@Infolliteras

Bajo el signo del agua estancada
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ En Cheumán, varios propietarios abandonaron sus casas, ante la imposibilidad de habitarlas, y en varios
lugares, el agua permanece estancada como si se tratara de un lago. Foto Eduardo Lliteras

Una semana 
después del huracán, 
el agua impide el 
paso de vehículos 
en las carreteras 
que conectan 
a numerosas 
comisarías



Eduardo Ancona Cámara, 
presidente de  la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi) Yuca-
tán, reconoció que antes las 
autoridades municipales no 
exigían ni obligaban en las 
construcciones a contar con 
estudios hidrológicos o simi-
lares para evitar el riesgo de 
inundaciones.

El empresario afirmó 
que las leyes en materia de 
construcción existentes “no 
estaban preparadas” para 
afrontar un problema de la 
magnitud que se vive tras el 
paso del huracán Delta.

Sin embargo, luego de las 
afectaciones en varios frac-
cionamientos de Mérida por 
las lluvias que han impac-
tado, dijo que ahora sí es 
pertinente hacer los estu-
dios necesarios, por lo que 
recomendó a las empresas 
constructoras acudir con los 
expertos.

También les exhortó a 
acercarse a los ayuntamien-
tos para “ver cómo se debe 
construir ahora en estas zo-
nas”. “Vamos a atender esta 
situación y estamos atentos 
a lo que la autoridad nos 
diga de cómo en adelante se 
debe construir”, agregó.

Estos estudios ¿antes no se 
hacían, no eran necesarios o 
no se les daba la importancia 
debida?, se le preguntó y res-
pondió: “Lo que ocurre es que 

esos estudios no eran necesa-
rios para un particular hacer-
los, porque cuando acudes a la 
autoridad, como que tú tengas 
un terrenito y quieras hacer 
su casa, no te piden un estudio 
hidrológico”, comentó.

Si tu terreno, agregó, está 
en una zona destinada por 
el Programa de Desarrollo 
Urbano Municipal, que avala 
que su uso de suelo es para 
vivienda, es porque ya hubo 
estudios previos, está libe-
rado por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), ya hay una Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
(MIA), que asegura que sí se 
puede construir una casa en 
este lugar, quitar la mancha 
verde. “No hay una solicitud 
de un estudio hidrológico pre-
vio porque está en una zona 
en la que se sabe que hay 
agua”, indicó.

No obstante, destacó, 
nunca se había previsto que 
se pudiera saturar el manto 
freático de esa manera, por 
lo tanto, añadió que tampoco 
es culpa de las autoridades, 
pero afirmó que dichos análi-
sis “ahora sin duda alguna se 
van a pedir”.

De acuerdo con el líder 
empresarial, lo que se ha 
visto en muchas viviendas y 
desarrollos es algo que nunca 
se había vivido. Según él, no 
se veía  posible que esto ocu-
rriera, “ha sido una cantidad 
de agua histórica (...) las leyes 
y las normas no estaban pre-
paradas para ello”, subrayó.

Ancona Cámara insistió 
en que las constructoras 
siguieron al pie de la letra 
las normas existentes, pues 
“es la autoridad municipal 
la que autoriza y consulta 
dónde se puede construir o 
no; ellos te dan, o no, una 
licencia de uso de suelo, de 
construcción o de funciona-
miento”, aseguró.

Afirmó que los materiales 
para construir estas casas son 
autorizados por los peritos 
municipales. El proceso para 
que uno pueda construir una 
casa pasa por solicitar per-
miso en el Ayuntamiento, 
que finalmente avala las es-

pecificaciones con las que se 
va a hacer la vivienda.

Comentó que después de 
esta problemática las autori-
dades municipales tendrán 
que cambiar las leyes y nor-
mas de construcción.

Crecimiento para 
arriba

Dijo que con esta situación hay 
que reflexionar sobre cómo 
debe ser el crecimiento de las 
ciudades, optar por un desarro-
llo más vertical. “Esto va a hacer 
que la ciudad se vaya más para 
arriba, se vuelva más vertical. 
No podemos seguir expandién-
donos, tenemos una mancha ur-
bana igual a la de Guadalajara”, 
advirtió.

“Hay que redensificar, ir-
nos para arriba. Eso le con-
viene a la ciudad. Hay zonas 
que se pueden aprovechar y 
no seguir construyendo ha-
cia el norte”. El crecimiento 
horizontal implica llevar los 
servicios municipales de reco-
lección de basura, transporte, 
escuelas, limpieza, puntualizó.

Autoridades municipales no exigían 
estudios hidrológicos: Canadevi
Leyes en materia de construcción no estaban preparadas, señala Eduardo Ancona

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Las constructoras siguieron las normas existentes “al pie de la letra”, según el presidente
de la Canadevi. Foto Juan Manuel Valdivia

Nunca se había 
previsto que se 
pudiera saturar 
el manto freático 
de esa manera; 
ahora sin duda 
van a pedir 
análisis
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Alrededor de 30 cantine-
ros y trabajadores de bares 
marcharon al palacio de go-
bierno -saliendo del barrio 
de San Cristóbal- a fin de 
exigir a las autoridades su 
inclusión en la reapertura 
económica. Adelantaron 
que será la próxima semana 
cuando se organizarán para 
“revivir” la antigua Alianza 
de Cantineros de Yucatán.

“Fuimos los primeros en 
cerrar y vamos a ser los últi-
mos en abrir” reclamó Jorge 
Castillo, propietario del bar 
Los Ramoncitos en la colonia 
Delio Moreno. El empresario 
lamentó que no exista sensi-
bilidad por parte de la actual 
administración en cuanto a la 
situación por la que atraviesa 
este giro que no ha laborado 
en ocho meses.

Cerca de las 10 horas 
el contingente -al que se 
unieron otras causas socia-
les- salió del parque de San 
Cristóbal con dirección a la 
sede del ejecutivo estatal. 
Sus integrantes portaban 
pancartas en las que exigían 
a las autoridades la posibili-

dad continuar con sus labo-
res como la mayoría de los 
restaurantes de la entidad.

Jorge Castillo reconoció 
la falta de organización que 
permea entre los dueños 
de cantinas y la cual se ha 
hecho más evidente ante 
los hechos derivados de la 
pandemia. En ese sentido, 
informó que varios de ellos 
ya se encuentran en pláticas 
para reactivar la Alianza de 
Cantineros de Yucatán, or-
ganismo que presidía el ex-
tinto Edmundo Echeverría.

Los propietarios de estos 
negocios coincidieron en la 
necesidad de constituir una 
institución que los agrupe 
a fin de enfrentarse a los 
retos que la contingencia 
trajo consigo. A la fecha no 
han discutido sobre quién 
la encabezaría, pero Jorge 
Castillo adelantó que sería 
él quien tome las riendas de 
esta encomienda.

En la ciudad de Mérida 
operan 108 establecimien-
tos de este giro que emplean 
a meseros, garroteros, coci-
neros y cajeros. Han pasado 
ocho meses desde que cerra-
ron sus puertas y varios de 
ellos optaron por dedicarse 
a otras actividades para sa-

car a flote la economía fa-
miliar, que en todos los casos 
se ha visto afectada por la 
emergencia sanitaria.

Hay bares como El Carde-
nal y La Casita de Paja a los 
que se les permitió abrir sus 

puertas desde el miércoles 
de la semana pasada, lo que 
varios cantineros tildaron 
de “competencia desleal” ya 
que presuntamente se les 
dio la posibilidad de trami-
tar un permiso especial.

Finalmente exhortaron al 
gobierno a tomar en cuenta 
su urgencia de trabajar y dar 
pronta respuesta a sus exigen-
cias. De igual modo, se com-
prometieron a cumplir con 
todas las medidas sanitarias.

Dueños de bares y cantinas exigen 
reapertura de sus negocios 
Los manifestantes amenazan con revivir la antigua Alianza de Cantineros de Yucatán

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Trabajadores de bares marcharon al palacio de gobierno para pedir a las autoridades que
los incluyan en la reactivación económica. Foto Juan Manuel Contreras

Locatarios de los mercados, 
vendedores ambulantes y 
diversos colectivos civiles 
organizados por el Frente 
Amplio Social (FAS) entre-
garon el lunes un pliego 
petitorio, en los palacios 
municipal y de gobierno, en 
el que solicitan a las auto-
ridades -entre otras cosas- 
la integración de una mesa 
por el tema de la movilidad 

y otras medidas que les per-
mitan optimizar sus activi-
dades comerciales.

A la par de los cantineros, 
el contingente de comer-
ciantes partió del parque de 
San Cristóbal con rumbo al 
palacio de gobierno enun-
ciando consignas en favor 
de los trabajadores y sus de-
rechos laborales, exigiendo 
condiciones justas que les 
permitan procurar el sus-
tento de sus familias.

“Entendemos que toda 
ciudad en vías de desarrollo 

es sujeta a cambios que sacu-
den a la sociedad, a sabien-
das de esto nos sorprende la 
falta de diálogo, consenso, 
gobernanza y participación 
ciudadana en la toma de de-
cisiones que afecta la vida y 
economía de la gran mayo-
ría de meridanos de a pie”, 
sentenció Enrique Pérez Po-
lanco, integrante del FAS.

Entre los puntos conte-
nidos en el pliego petitorio  
destacó la creación de una 
mesa para el tema de movi-
lidad, en donde se aborde el 

tema del regreso de parade-
ros a sus lugares anteriores a 
fin de reactivar la economía.

De igual modo, solicitan 
el retiro de las vallas de los 
mercados y la implementa-
ción de un nuevo protocolo 
de desinfección que no li-
mite e inhiba el consumo 
en esos centros de abasto, 
para lo que piden capacitar 
a locatarios y empleados. 
También piden el respeto a 
locatarios y ambulantes por 
antigüedad, evitando la es-
peculación en los permisos.

En el documento figura la 
necesidad de contar con pro-
gramas de apoyo a locatarios 
emanados de los tres niveles 
de gobierno y la suspensión 
de cobros por permisos du-
rante tres meses.

“Internet de banda an-
cha en todos los mercados, 
de calidad y de fácil acceso. 
Censo transparente. Retiro 
del basurero municipal que 
está dentro del mercado 
San Benito, elevadores pú-
blicos en San Benito”, son 
algunas de sus demandas.

Locatarios piden instalación de mesas para analizar 
el tema de movilidad en el Centro de Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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A partir de este martes reabren los 
casinos en la capital yucateca 

Como parte de la reactiva-
ción económica promovida 
por el gobierno de Yucatán, 
el día de hoy los casinos re-
anudarán sus actividades 
en Mérida tras ocho meses 
de inactividad a causa de 
la pandemia del COVID-19.

Establecimientos de 
este giro tales como Ca-
sino Circus (calle 60); Gol-
den Island (México Norte); 

Winpot (Miguel Hidalgo); 
y Codere (San Antonio Cu-
cul)  ya pueden entrar en 
operación. 

Estos giros tendrán per-
miso para laborar de martes 
a domingo de 11 a 21 horas 
según información propor-
cionada por la Secretaría de 
Salud de Yucatán (Ssy) tras 
las mesas de consulta orga-
nizadas para la reapertura 
responsable y gradual de la 
economía en la entidad.

Después de ocho meses 
cerrados, casinos como el 

Circus y Golden Island im-
plementaron dinámicas en 
línea a fin de preservar su 
vigencia, y en el caso de 
este último, se procuró la 
vinculación de sus segui-
dores a sorteos con pre-
mios en efectivo.

Pese al interés que ha ge-
nerado esta noticia entre los 
jugadores avecinados en Mé-
rida, ningún establecimiento 
ha publicado los protocolos 
de seguridad que les fueron 
impuestos para poder fun-
cionar de nueva cuenta.

De igual modo, los res-
taurantes en la capital 
yucateca podrán ofrecer 
servicio de comedor de 
martes a domingo en un 
horario de 8 a 22 horas, 
y en servicio a domicilio 
de lunes a domingo en el 
mismo horario.

A partir del miérco-
les 21 del mes en curso, 
también podrán abrir los 
teatros públicos y priva-
dos, pero únicamente de 
miércoles a domingo, con 
horario de 11 a 21 horas.

Como informamos, el 
sector de la construcción 
podrá operar de lunes a sá-
bado, con un horario de 7 
a 18 horas, la industria ma-
nufacturera no esencial, de 
lunes a sábado, de 9 a 19 
horas, y los comercios fuera 
del Centro Histórico, cines y 
centros comerciales de Mé-
rida, de martes a domingo, 
de 11 a 21 horas.

También, las marinas 
podrán operar de lunes a 
domingo, en un horario de 
5:30 a 18 horas.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El lunes 19 de octubre las au-
toridades sanitarias detecta-
ron 72 nuevos casos positivos 
a COVID-19 en Yucatán, 27 

de ellos en Mérida y 45 al in-
terior del estado. Asimismo, 
durante el parte médico diario 
informaron que el virus cobró 
la vida de cinco personas más 
en territorio yucateco.

Patricia Muñoz Mi-
randa, titular estatal del 

programa de Enferme-
dades Respiratorias e In-
fluenza de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (Ssy) 
informó que se reportaron 
cinco nuevos fallecimien-
tos, por lo que ya suman 
2 mil 431 los decesos rela-

cionados a la pandemia del 
nuevo coronavirus.

Se trata de cuatro hom-
bres y una mujer, cuyas eda-
des oscilaban entre 55 y 85 
años. Entre sus principales 
comorbilidades se reportó 
hipertensión, diabetes, 
obesidad, cardiopatía y ta-
baquismo. Eran de Mérida, 
Halachó, Kanasín, Vallado-
lid y Yaxcabá.

De los casos confir-
mados, 16 mil 951 (83 por 

ciento) se han recupe-
rado satisfactoriamente, 
no presentan síntomas 
ni pueden contagiar; 767 
están estables, aislados, y 
monitoreados constante-
mente por galenos de la 
Ssy; son 172 los pacientes 
positivos a COVID-19 los 
que están hospitalizados y 
en aislamiento total.

El rango de edad de los 
casos confirmados oscila 
entre un mes y 99 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Ssy registró 72 nuevos contagios 
por COVID-19 en el estado

 Las casas de juego y apuestas tendrán permiso para laborar de martes a domingo de 11 a 21 horas. Foto Notimex
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Durante las próximas dos 
semanas, las Secretarías de 
Salud federal y estatal esta-
rán empeñadas con la cam-
paña nacional de vacuna-
ción contra el virus AH1N1 
(influenza) en Campeche. 
En la capital iniciaron en 
los barrios de San Fran-
cisco y 7 de agosto, debido 
a que esta campaña la en-
lazaron con el Operativo 
Aurora, de la dependencia 
local, que está enfocada 
en la detección de zonas 
donde persisten pacientes 
activos de COVID-19.

La encargada de las bri-
gadas de vacunación, Idalia 
Ceballos Solórzano, destacó 
que los barrios mencionados 
son los considerados “focos 
rojos”, aunque la intensidad 
de casos es baja en compa-
ración con otras zonas del 
país. Afirmó que la próxima 
semana estarán vacunando 
en el municipio de Carmen, 
específicamente en las colo-
nias Manigua y Centro.

Igualmente mencionó 
que las personas adultas 
mayores y los niños son la 
prioridad para la aplicación 
de la vacuna contra la in-
fluenza, ya que estos grupos 

de edad son los considera-
dos vulnerables.

Este lunes inició en 
todo el país la Jornada Na-
cional de Salud Pública, 
que en Campeche arrancó 
con una feria de la salud 
con stands de servicios 
gratuitos para detección, 

monitoreo y control de en-
fermedades crónicas, va-
cunación, entre otros, en 
el parque 7 de agosto.

Las acciones de esta jor-
nada son realizadas específi-
camente en las unidades mé-
dicas de todo el estado, a tra-
vés de las tres jurisdicciones 

sanitarias de la Secretaría de 
Salud, y su principal función 
es la prevención de diferen-
tes padecimientos mediante 
la detección oportuna.

Además de los trabajos 
de la brigada comunitaria 
del Operativo Aurora, por 
el barrio de San Francisco 

acercaron los servicios 
gratuitos a la población 
como la vacuna contra la 
influenza, detección de 
VIH-Sida, detección de 
enfermedades crónicas, 
alimentación, actividad fí-
sica, salud materna, salud 
sexual y reproductiva para 
adolescentes, línea de vida, 
salud mental y prevención 
de accidentes.

El Operativo Aurora con-
tinúa recorriendo colonias 
y municipios de riesgo para 
seguir avanzando a la cul-
tura preventiva con la cam-
paña “Que se haga costum-
bre” el lavado de manos, uso 
obligatorio de cubrebocas, 
etiqueta respiratoria y sana 
distancia.

Inicia Secretaría de Salud campaña 
de vacunación contra la influenza
Arranque, en colonias consideradas “focos rojos” por incidencia de COVID-19

JAIRO MAGAÑA
MSAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Las personas adultas mayores y los niños son la prioridad para la aplicación de la vacuna 
contra la influenza, ya que son los grupos de edad considerados vulnerables. Foto Fernando Eloy

Wilgen Hernández Che-
rres, secretario general de 
la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), 
reveló que en el tramo dos 
del Tren Maya (Escárcega-
Calkiní) la organización 
colocó más de 350 obreros 
que fueron subcontrata-

dos por empresas locales 
y foráneas. Agregó que en 
los siguientes días coloca-
rán a otros 300 en el tramo 
correspondiente al muni-
cipio de Champotón, para 
llegar a 650.

Destacó que conforme 
vayan pasando los meses 
irán contratando aún más 
trabajadores para los dos 
tramos que ya están en in-
tervención, por lo que in-

vitó a los obreros registrados 
ante la CTM y a los que no, 
para ingresar sus documen-
tos a las subagencias de la 
Confederación o a la central 
en la capital, para ser toma-
dos en cuenta.

Afirmó también que con-
tinúan con los trámites para 
ubicar a más trabajadores en 
ese proyecto, pues las condi-
ciones económicas de mu-
chos campechanos es preca-

ria, sobre todo de los obreros 
que trabajan cuando hay 
obra pública o privada, pero 
dadas las condiciones la se-
gunda opción es casi nula, 
así que los gobiernos muni-
cipal, estatal y federal deben 
entrar al quite.

Esto en el entendido que 
gracias a los contratos co-
lectivos y las reuniones que 
han sostenido con los repre-
sentantes de Grupo Carso, 

así como las empresas sub-
contratadas, los obreros per-
ciben un salario semanal de 
al menos mil 800 a 2 mil 
pesos. En algunos casos de 
acuerdo a la especialidad o 
labor, incluso ganan más, 
dijo el líder obrero.

“Todos los obreros son 
bienvenidos en la CTM, no 
es necesaria su permanen-
cia, pero tenemos mejores 
registros”, finalizó.

Coloca CTM más de 350 trabajadores en obras del 
tramo dos del Tren Maya, revela Wilgen Hernández
JAIRO MAGAÑA
MSAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La principal 
función de la 
Jornada es la 
prevención de 
padecimientos 
a partir de 
la detección 
oportuna
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Triunfos en Hidalgo y Coahuila 
fortalecen al PRI: Nereyda Re Ganem

La dirigencia municipal del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en Carmen, a 
cargo de Nereyda Re Ganem, 
celebró el triunfo de su par-
tido en Hidalgo y Coahuila 
asegurando que esto los for-
talece y el éxito se replicará 
en el 2021 en Campeche. Al 
respecto, el líder de Morena 
en este municipio, Alejan-
dro Gómez Cazarín, sostuvo 
que se perdieron espacios 
que no esperaban, pero que 
en Campeche será diferente 
el año próximo. Por su parte, 
el presidente del Consejo Po-
lítico Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Acisclo Paz López, in-
dicó que se demostró que en 
política no todo está escrito 
y que no están muertos.

Entrevistados por sepa-
rado, luego de los comicios 
en Hidalgo y Coahuila, los 
dirigentes de los partidos 
políticos en la isla expresa-
ron que se preparan para la 
batalla de 2021 en Campe-
che, cuando se renovará la 
gubernatura del estado, 13 
alcaldías, 21 distritos locales 
y las juntas municipales.

Replicar el triunfo

Nereyda Re Ganem, del PRI, 
dijo que el priísmo de Car-
men se encuentra muy con-
tento del resultado habido 
este domingo, “lo cual nos 
alienta a seguir trabajando 

en el terreno, cerca de la 
gente, seguros de que ello 
nos fortalece”.

Indicó que este resultado 
es en parte por la desilu-
sión que viven los mexica-
nos, de las fallidas políticas 
del gobierno gederal, pero 
además es una muestra de 
que el PRI no está muerto, 
sino que está de vuelta, re-
novado, fuerte, unido y más 
combativo.

“Estamos seguros que los 
resultados obtenidos en Hi-
dalgo y en Coahuila se ha-
brán de replicar en el 2021 
en Campeche, en donde es-
tamos ganándonos la con-

fianza de la gente, con accio-
nes y trabajo, con resultados 
en la gestión y con atender 
sus necesidades”.

Hacer análisis real

Por su parte, Alejandro 
Gómez Cazarín, de Movi-
miento de Regeneración 
Nacional dijo que a nivel na-
cional se está en el análisis 
de los resultados, en los que 
se observa poca afluencia 
de electores. “Podemos decir 
que ganaron lo que no que-
ríamos que ganaran, no fue 
una derrota, aunque no se 
ganaron espacios”.

Aseveró que Hidalgo y 
Coahuila son estados difíciles 
en materia de delincuencia, lo 
cual también debe tomarse en 
cuenta, “por ello, más que una 
derrota, hay que hacer una 
análisis real de lo acontecido”.

Negó que las circunstan-
cias se pudieran replicar 
en Campeche, ya que las 
condiciones son diferen-
tes, pues aquí se renovaran 
otros cargos.

Morena no ha 
aprendido nada

Por su parte, el perredista 
Paz López expuso que con 

esta elección se demostró 
que en política nada está 
dicho y nadie está muerto 
“como decía la gente de Mo-
rena, que iban a arrasar, por-
que eran la primera fuerza 
política a nivel nacional y 
ahí se demuestra.

“Morena no ha apren-
dido nada, sólo a vociferar 
lo que su líder dice y la 
prueba son estas eleccio-
nes, ya que son los gran-
des perdedores y el PRD en 
Hidalgo se convirtió en la 
segunda fuerza política, ya 
que ganamos siete munici-
pios solos y seis en alianza 
con el PAN”.

GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

 Para Nereyda Re Ganem, el resultado de las elecciones del domingo obedece a la desilusión de los mexicanos con el gobierno federal. 
Foto Twitter @ReNereyda
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El deseo intervencionista 
del imperialismo sobre 
Venezuela no ha finali-
zado, el reciente informe 

sobre derechos humanos, un do-
cumento parcializado y amañado, 
es una de tantas acciones que 
frente a la opinión internacional 
insisten en pretender crear una 
“justificación” para la clara inten-
ción de neocolonizar a la nación 
de Simón Bolívar. 

El 6 de diciembre se llevarán 
a efecto comicios para elegir re-
presentantes a la Asamblea Na-
cional, una coyuntura de suma 
importancia por la avanzada in-
jerencista y el recrudecimiento 
de las medidas golpista de los 
sectores oligarcas. La República 
Bolivariana está amenazada por 
todas las formas posibles, con un 
bloqueo económico, la movili-
zación de fuerzas militares del 
imperio, la exacerbación de la de-
recha interna en el país, grupos 
paramilitares y de mercenarios 
que asedian las fronteras, el robo 

de su riqueza por la Gran Bretaña, 
además de la complicidad de or-
ganismos internacionales como la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y el Grupo Lima. 

La sobrevivencia del proyecto 
socialista-bolivariano depende de 
su fuerza cívico-militar y, sobre 
todo, de la reactivación y pro-
fundización de reformas sociales 
que satisfagan las necesidades y 
refuercen las estructuras socia-
les creadas por el chavismo. La 
izquierda en Venezuela ya pre-
senta fracturas, ahora se tendrá 
que resarcir los orificios para evi-
tar la infiltración imperialista. 

Silencio cómplice

El complejo panorama latinoa-
mericano está presente en nacio-
nes como Haití, que nuevamente 
convulsa reclama la salida del 
presidente Jovenel Moise, acu-
sado de corrupción y repudiado 
por la represión que ejerce con-
tra la protesta, y por la conti-
nuidad de las condiciones extre-
mas de vida. Haití condenado 
desde su independencia a una 

condición neocolonial, no ha ce-
lebrado elecciones legislativas 
desde hace más de un año, la in-
conformidad crece y se agudiza, 
mientras la gran mayoría de los 
medios de comunicación guarda 
un silencio cómplice que de 
forma especial pesa sobre Haití. 

El ejemplo de Cuba

La pandemia dejó en claro algu-
nos de los aspectos mencionados 
y muchos más, uno de ellos, es el 
hecho de que han sido los países 
socialistas o de orientación so-
cial los que logran hacer de mejor 
forma frente al nuevo coronavi-
rus. Cuba se ha destacado nue-
vamente en este sentido, siendo 
que la planificación socialista 
posibilitó reducir los efectos de 
la pandemia aún con el bloqueo 
genocida y las agresiones impe-
rialistas de los Estados Unidos, 
demostrando que la vigencia del 
proyecto socialista sigue firme 
y que la lucha en favor de la 
humanidad continua en la isla 
caribeña. Como muestra, el in-
ternacionalismo de los médicos 

cubanos que han contribuido al 
combate al COVID-19 en por lo 
menos 30 países del mundo. Aún 
con las agresiones y contradic-
ciones propias de todo proceso, el 
socialismo muestra su fortalece 
ante la debilidad del capitalismo. 
No debe olvidarse que el 3 de 
noviembre también se efectuarán 
elecciones en los Estados Unidos, 
algo de suma relevancia para la 
región, aunque la continuidad o 
no de Donald Trump por el mo-
mento no significaría más que un 
cambio de forma dejando intacto 
el fondo, manteniéndose el ca-
rácter imperialista y la política de 
agresión e injerencia. 

La gran crisis que la huma-
nidad enfrenta implica para la 
sobrevivencia reformular de raíz 
los proyectos sociales y las políti-
cas gubernamentales implemen-
tadas, sin reparo en reiterarlo, 
estamos como desde hace mucho, 
en la dicotomía de salvar a la 
humanidad superando al capita-
lismo con el establecimiento del 
socialismo en el mundo. 

cruzoob@hotmail.com

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

▲ La sobrevivencia del proyecto socialista-bolivariano depende de su fuerza cívico-militar y, sobre todo, de la reactivación y profundización de 
reformas sociales que satisfagan las necesidades y refuercen las estructuras sociales creadas por el chavismo. Foto Reuters
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Para justipreciar lo sucedido 
ayer en Coahuila e Hidalgo 
es importante mantener 
como referencia analítica 

que ambos lugares constituyen 
excepciones al proceso nacional 
de alternancia partidista, pues en 
ellas no ha gobernado a nivel es-
tatal más que el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), y que 
en ambas entidades se alojan y 
atrincheran expresiones políticas 
caciquiles, propias de un museo 
político, que persisten en la recu-
rrencia a las trampas, violencia y 
prácticas más jurásicas del agitado 
parque electoral mexicano.

EN COAHUILA, POR ejemplo, y en 
medio de pugnas grupales que han 
llegado a confrontar secamente a 
hermanos, persiste el moreirismo 
como marca distintiva de un es-
tilo que combina la profusión de 
recursos económicos de cualquier 
proveniencia (los más limpios, de 
las arcas estatales y municipales) 
con los tradicionales actos de frau-
dulencia zoológicamente identifi-
cados con la figura del mapache.

POR CIERTO, OTRO Moreira, Ál-
varo, que es el más joven de esa di-
nastía, se encaminaba anoche a ser 
el triunfador en el distrito electoral 
local 16, con cabecera en una parte 
de Saltillo. Ya antes fue goberna-
dor Humberto, quien dejó en un 
interinato a Jorge Torres; luego si-
guió Rubén, quien instaló al actual, 
Miguel Ángel Riquelme (éste pre-
tende desmarcarse, pero sin afectar 
en realidad los pactos esenciales) 
y ahora se alebrestan las alas del 
futurismo a Álvaro Moreira Valdez.

EN HIDALGO, EL catálogo mu-
seístico es más amplio, con Omar 
Fayad como actual gobernador e 
influencia de personajes priístas 
como Miguel Ángel Osorio Chong, 
Jesús Murillo Karam, David Pen-
chyna y subgrupos igualmente ca-
ciquiles como el de Gerardo Sosa 
Castelán, quien brincó a Morena 
y ahora está en la cárcel bajo acu-
saciones de corrupción.

LA PELEA POR las presidencias 

municipales hidalguenses estaría 
siendo ganada por el PRI, según 
su dirigente nacional, el cuasi des-
aparecido político Alejandro Mo-
reno, Alito. A falta de programa de 
resultados preliminares, pues por 
divergencias no se pudo echar a 
andar oficialmente, las cifras elec-
torales especulativas eran mane-
jadas anoche a favor del PRI.

A LA HORA de cerrar esta co-
lumna, con la mitad de las ac-
tas capturadas en el Programa 
de Resultados Preliminares de 
Coahuila, y a sabiendas de que los 
datos finales deben ser emitidos 
por las autoridades electorales en 
actos procesales posteriores, el PRI 
aparecía con una notable delan-
tera en las 16 diputaciones locales 
de mayoría relativa en juego. Con 
estas cifras, el PRI reivindicaría su 
histórico carro completo, con más 
de 48 por ciento de la votación a 
su favor, mientras Morena queda-

ría como segundo lugar y Acción 
Nacional en tercero, conjuntando 
estos dos partidos poco más de 30 
por ciento de los votos.

SIN PERDER DE vista lo dicho en 
el primer párrafo de esta columna, 
es decir, la condición anómala de 
estas dos entidades federativas en 
el proceso nacional de fatigosas y 
engañosas alternancias partidis-
tas, Morena y sus gobiernos debe-
rían tomar cuidadosa nota de lo 
sucedido en estos dos santuarios 
del peor priísmo. Ya no concurrió 
el obradorismo a las urnas en estos 
dos estados en la desvalida condi-
ción de opositor, sino de partido 
teóricamente en el poder nacio-
nal. Y no pudo vencer al sabida-
mente truculento aparato de po-
deres estatales supuestamente en 
desgracia histórica, moralmente 
derrotados como otros opositores.

OTRA LECTURA PODRÍA tomar 

en cuenta que en ambas entida-
des los gobernantes y los prin-
cipales líderes de grupos priístas 
han mostrado concordancia con 
Morena y el obradorismo en vota-
ciones legislativas federales y en 
otros actos políticos, como si el PRI 
fuera un aliado no explícito, pero 
siempre cumplidor en los mo-
mentos críticos. Rubén Moreira y 
Omar Fayad han hecho favores a 
Morena en lo nacional, que bien 
valen pagos en lo local.

EN EL ANÁLISIS global deben to-
marse también en cuenta la divi-
sión y confusión que actualmente 
impera en Morena y que llevó en 
Coahuila e Hidalgo a peleas de 
baja estofa por candidaturas y a 
campañas electorales desabridas y 
desatendidas. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx

Dinosaurios en resistencia // Coahuila, ¿carro 
completo? // Hidalgo, también de museo // 

¿Pagos locales por lo nacional?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 Integrantes de Morena, pertenecientes a la comunidad de El Saucillo, municipio de Pacula, Hidalgo, denunciaron en redes 
sociales que fueron quemadas las boletas en una casilla, por lo que se detuvo a una persona. Foto Juan Ricardo Montoya
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El Festival Internacional 
Cervantino (FIC), cuya edi-
ción 48 se realizó de ma-
nera virtual debido a la 
pandemia, concluyó este 
domingo con una certeza: 
los espectáculos a distancia 
nunca van a sustituir los 
encuentros presenciales.

Así lo expresó la direc-
tora del FIC, Mariana Ay-
merich, al reconocer que el 
estado de Guanajuato sufrió 
afectación económica al 
cancelarse la programación 
que, al inicio de la crisis sa-
nitaria, en marzo, repre-
sentaba una esperanza de 
recuperación para el sector 
turístico de la entidad, lo 
cual no sucedió.

En rueda de prensa vía 
Zoom, la funcionaria explicó 
que para realizar la transmi-
sión de 33 espectáculos y 41 
funciones de distintas disci-
plinas como música, danza, 
teatro, ópera y artes visua-
les, todas de acceso gratuito, 
se invirtieron apenas 9 mi-
llones 966 mil 103 pesos, de 
los más de 84 millones que 
se tenían asignados.

El alcalde de la capital 
guanajuatense, Alejandro 
Navarro, dijo que estaría 
muy bien que el dinero que 
no se gastó se destinara a la 
ciudad que este año registró 
durante la semana cervan-
tina una ocupación hotelera 
de entre 30 y 50 por ciento; 
incluso, comentó que hay 
restaurantes muy afectados 
por la falta de visitantes 
que no volverán a abrir aun 
cuando terminen las restric-
ciones sanitarias.

Sin embargo, Aymerich 
explicó que el dinero que no 
se utilizó será reincorporado 
a otros programas de la Se-
cretaría de Cultura, y aclaró 
que existe el compromiso de 
las autoridades de esa de-
pendencia para otorgar los 
recursos necesarios para 

que el Cervantino de 2021 
se realice de forma habitual. 
Los próximos invitados de 
honor serán los que estaban 
programados para 2020: 
Coahuila y Cuba.

Respecto del público que 
presenció los espectáculos en 
redes sociales e Internet, la di-
rectora del FIC también reco-
noció que los nuevos formatos 
hacen compleja la medición 
del rating de audiencia.

No obstante, aseguró que 
se logró un alcance de 2 mi-
llones 388 mil 247 personas 
en Facebook, Twitter y You-
Tube, aunque tan sólo en esa 
red se tiene certeza de las 42 
mil 500 visualizaciones, lo que 
representa 6 mil 300 horas de 
reproducción de contenido.

Además, continuó Ay-
merich, durante los cuatro 
días pasados, más de 300 mil 
personas han accedido a la 

página oficial del festival, 
con programación puesta 
a disposición en 44 medios 
públicos, 26 radiodifusoras 
y 25 televisoras públicas. La 
funcionaria destacó que el 
Cervantino trascendió por 
primera ocasión en su tota-
lidad más allá del país, pues 
tuvo espectadores de otras 
partes del mundo.

Oportunidad 
de reflexión

Participaron 822 artistas que 
llevaron sus espectáculos 
directamente a los hogares 
del público, por lo que este 
FIC también fue una opor-
tunidad para reflexionar en 
torno a los nuevos medios 
digitales que se incorporan 
a la oferta cervantina.

Fuera de las pantallas 
cervantinas –que sólo estu-

vieron activas del 14 al 18 
de octubre–, las calles de la 
ciudad de Guanajuato, ca-
talogada patrimonio cultu-
ral de la humanidad por la 
Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, lucie-
ron vacías y un poco tristes.

Comercios, bares, restau-
rantes, hoteles, artesanos y 
el sector turístico en general 
extrañaron sobre todo a los 
jóvenes que acudían los fi-
nes de semana a divertirse.

Además, se registró saldo 
blanco, según los reportes 
de Seguridad Pública estatal. 
“No hubo ‘fiesta del espíritu’ 
para los comerciantes; espe-
ramos que el próximo año 
nos vaya bien”, comentó a La 
Jornada una comerciante.

En formato presencial, se 
presentaron 13 exposiciones 
en nueve recintos y dos ins-

talaciones en espacios cultu-
rales de la entidad. Tres de 
las muestras fueron realiza-
das ex profeso para el FIC, 
y quedarán como resonan-
cia de este festival abiertas 
hasta el próximo año.

También informaron que 
por segunda ocasión se llevó 
a cabo el Pitch Cervantino, 
mercado de arte que vinculó 
a 10 agrupaciones con 91 
programadores nacionales 
y 23 internacionales, con la 
intención de posicionar su 
obra más allá del lugar en el 
que tuvieron origen.

En 2019, llegaron a la 
cita cervantina más de 400 
mil personas y se reportó 
una derrama por más de 
615 millones de pesos, nú-
meros que se espera re-
cuperar en 2021. Estamos 
unidos y de pie, concluyó 
el alcalde Navarro.

Concluye el 48 FIC con la certeza de que 
la experiencia en vivo es insustituible
En conferencia a distancia, la directora del festival informó que debido a la cancelación 
del programa por el COVID-19 sólo invirtieron 10% del presupuesto asignado 

MÓNICA MATEOS-VEGA Y
CARLOS GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Este Cervantino fue una oportunidad para reflexionar en torno a los nuevos medios digitales que se incorporan a la oferta 
cervantina, expuso Mariana Aymerich, directora del festival. Foto @guanajuato
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Una muestra del relato 
policiaco cubano actual 
ofrece la antología Isla en 
negro, que, según el escri-
tor y compilador Rafael 
Grillo, marca una gran di-
ferencia y rompe con lo 
que se había escrito de ese 
género en la isla en déca-
das pasadas.

Publicada en México de 
manera digital por el sello 
Nitro Press, Isla en negro 
reúne narraciones cor-
tas, “historias de crimen y 
enigma”, escritas por auto-
res cubanos que se acercan 
a temas específicos de la 
narrativa policiaca, “a di-
ferencia de esa otra lite-

ratura cubana, que si bien 
implicaba cierta violencia 
o crimen, estaba marcada 
por lo social-revoluciona-
rio”, explicaron el escritor 
Leonardo Padura, el editor 
Mauricio Bares y el mismo 
compilador Rafael Grillo, 
durante la presentación 
del libro en la 20 edición 
de la Feria Internacional 
de Libro del Zócalo (FIL Zó-
calo), que este año se rea-
lizó de manera virtual.

En la compilación hay 
relatos de escritores reco-
nocidos del género, como 
Rodolfo Pérez Velero y 
Lorenzo Lunar, así como 
autores de las nuevas gene-
raciones, entre ellos Yami-
let García Zamora, Rebeca 
Murga y Reinaldo Cañi-
zares, así como creadores 

conocidos por su obra en 
otros géneros, como Eme-
rio Medina, Jorge Enrique 
Lage, Ahmel Echevarría, 
Marcial Gala, Eduardo del 
Llano y Leonardo Gala, 
pero que han escrito cuen-
tos policiacos.

Apuesta por el 
carácter literario

Los relatos de Isla en negro 
se diferencian de la pro-
ducción anterior en el te-
rreno de la literatura poli-
cial cubana. “Se trata de un 
fenómeno literario inde-
pendiente, cuya narrativa 
implica mayor libertad 
creativa y estrategias con-
ceptuales. Hay desde cuen-
tos satíricos e inteligentes, 
hasta aquellos que reflejan 

conflictos violentos de la 
realidad. Hay relatos cu-
yas historias se desarrollan 
fuera de Cuba y cuentos 
que ocurren en el futuro”.

Es una compilación 
en la que “se aprecia una 
intención deliberada por 
escribir un relato policial. 

Estamos ante una anto-
logía que apuesta por su 
carácter literario; es decir, 
se trata de un ejercicio es-
tético con características 
conceptuales del género”. 

De acuerdo con Rafael 
Grillo, se aprecia el trabajo 
de autores de varias gene-
raciones desde una pro-
ducción literaria que parte 
de 2000 a la fecha, con la 
intención de saber si el gé-
nero policial cubano había 
emprendido otros derro-
teros, en comparación con 
las corrientes más moder-
nas del género.

El resultado es que 
ahora se puede decir que 
“sí se está produciendo una 
nueva literatura policial cu-
bana, ecléctica y diversa”, 
concluyó el compilador.

Isla en negro, muestra del nuevo relato 
policiaco cubano, afirma Rafael Grillo
Reúne narraciones cortas, “de crimen y enigma” // El escritor Leonardo Padura y 
el editor Mauricio Bares presentaron el libro en la edición 20 de la FIL Zócalo

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Participan 
escritores 
reconocidos del 
género, así como 
autores de nuevas 
generaciones

LA COMPILACIÓN FUE PUBLICADA EN MÉXICO DE MANERA DIGITAL

▲ En la antología Isla en negro se aprecia el trabajo de autores de varias generaciones desde una producción literaria que parte de 2000 a la fecha. Foto Reuters
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La reaparición de la fotogra-
fía de Librado García Smarth, 
quien hace más de un siglo 
inició una carrera que ha sido 
comparada con la de Edward 
Weston y Tina Modotti, los 
grandes maestros de la van-
guardia en México, surgió de 
la edición de Librado García 
Smarth: la vanguardia foto-
gráfica en Jalisco, libro que 
integra buena parte de su 
producción artística, en su 
mayoría inédita.

Ese regreso del artista que 
parecía perdido en los anales 
de la historia, nacido en una 
cueva entre Sinaloa y Jalisco, 
ha sido tan afortunado que el 
libro publicado por la Secre-
taría de Cultura Jalisco con 
un tiraje de 3 mil ejemplares 
recibió hace unos días el Pre-
mio Antonio García Cubas 
en su vigésima segunda edi-
ción, el cual se otorga al me-
jor libro y labor editorial en 
el ámbito de la antropología 
y la historia a obras publica-
das, en este caso entre julio 
de 2019 y junio de 2020.

Debido a la pandemia, el li-
bro no había sido presentado 
hasta el pasado jueves, en un 
acto en el teatro Degollado, el 
cual incluyó la presentación 
de un cuarteto de cuerdas de 
la Orquesta Filarmónica de 
Jalisco y la presencia de edi-
tores, críticos de arte y la titu-
lar de la Secretaría de Cultura 
local, Giovana Jaspersen.

En la ceremonia se habló 
de los dos hemisferios en la 
obra de García Smarth: el de 
retratista, mediante el cual 
buscó crear atmósferas que 
eliminaran la parte mecánica 
de la fotografía y la llevara a 
fronteras cercanas a la pin-
tura, y el clandestino, porque 
en el México de un siglo atrás 
fotografió hombres desnudos 
con una gran carga de monu-
mentalidad homoerótica.

Vida en el misterio

Los editores Alberto Tovalín 
Ahumada y José Antonio 

Rodríguez encabezaron un 
equipo de investigadores que 
da algo de luz a la obra de un 
fotógrafo que, según Tovalín, 
tuvo una vida que se perdió 
en el misterio, el cual fue ade-
más exacerbado por el propio 
artista, quien no sólo hizo fic-
ción con su obra, sino con sus 
orígenes.

En la ceremonia se re-
cordó que en 1911 García 
Smarth comenzó a ser co-
nocido al adherirse a la lla-
mada corriente pictoralista 
–tan en boga en esa época 
porque trataba de emular 
la delicadeza de la pintura–, 
que lo llevó a la Ciudad de 
México procedente de Gua-
dalajara, donde vivía.

Rodríguez refirió que a lo 
largo del libro se encuentran 
colaboraciones que García 
Smarth hizo en las revistas 
ilustradas más importantes 
de la época, como Jueves de 
Excélsior, El Universal Ilus-
trado, Revista de Revistas o 
Nuestra Ciudad.

Pero su obra fotográfica 
se encuentra dispersa en 
distintas colecciones priva-
das en la Ciudad de México, 
Guadalajara, Puebla y en 
el extranjero, por lo que la 
tarea de conjuntar y hacer 
una curaduría, tuvo mucho 
que ver con el rescate de 
piezas conseguidas en esas 
ciudades; incluso, no sólo de 
particulares, sino de museos 
como el de El Estanquillo, en 
la capital mexicana.

Los autores apuntaron 
que en el libro pueden en-
contrarse verdaderas joyas 

de la fotografía mexicana, en-
tre ellas naturalezas muertas 
con flores cubistas, estilo art 
decó o simbólicas, muy a la 
par de las de la estadunidense 
Imogen Cunningham. 

El libro también permite 
una aproximación a las bús-
quedas y soluciones estéticas 
del fotógrafo, su poética en 
imágenes compuestas y ges-
tadas en su imaginación, con 
la sombra como compañía 
habitual de sus creaciones.

Además de las imágenes, 
en el ejemplar hay textos 
de Arturo Ávila Cano, Rosa 
Casanova, Brenda Ledesma 
y José Antonio Rodríguez, 
en los cuales a la par de ana-
lizar su creatividad y obra, 
también se recuerda que 
participó en muestras claves 

para la historia de la fotogra-
fía mexicana, como la Expo-
sición de fotógrafos mexi-
canos, con Tina Modotti y 
Manuel Álvarez Bravo, y 
Guillermo Toussaint y 11 
fotógrafos mexicanos, con 
Manuel Álvarez Bravo, 
Hugo Brehme y Agustín Ji-
ménez, entre otras.

Rodríguez señaló du-
rante la presentación que 
Librado García Smarth: la 
vanguardia fotográfica en 
Jalisco es un acto de pre-
servación y constatación de 
quienes somos y hemos sido.

En tanto Gutierre Ace-
ves, investigador y curador, 
ex director del Instituto Cul-
tural Cabañas y actual di-
rector de la Casa Iteso Clavi-
jero, en Guadalajara, afirmó 

que tras leer y observar las 
imágenes del libro se percató 
del paso del pictorialismo, 
con siluetas apenas acaba-
das y dibujadas en el retrato 
y paisaje, hacia una segunda 
corriente rompiendo con lo 
pictórico para acercar a los 
objetos con nitidez.

El libro se terminó de im-
primir en diciembre de 2019 
con un tiraje de 3 mil ejem-
plares. Según la ficha técnica, 
su elaboración costó 977 mil 
pesos y se invirtió además 
para su investigación un mi-
llón 613 mil pesos.

Se vende en 550 pesos y 
se puede adquirir en la pla-
taforma USO: https://uso.
mx/producto/librado-garcia-
smarth-la-vanguardia-foto-
grafica-en-jalisco/

Rescatan fases retratista y clandestina 
de la fotografía de Librado García
La vanguardia fotográfica en Jalisco recibió el Premio Antonio García Cubas

JUAN CARLOS PARTIDA
GUADALAJARA

▲ La elaboración del libro costó 977 mil pesos y se invirtió además para su investigación un 
millón 613 mil pesos. Foto Secretaría de Cultura de Jalisco

El libro 
permite una 
aproximación a 
las búsquedas 
y soluciones 
estéticas del 
fotógrafo
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“Si nosotros mismos no 
consumimos los rebozos, 
mediante el uso personal o 
vía el regalo, esta prenda de 
vestir no tiene futuro, ya 
que no hay programa guber-
namental que pueda resca-
tarlo”, expresó Ana Paulina 
Gámez, curadora de Rebozo, 
exposición de cerca de 350 
de estas vestimentas, de un 
total de 450 piezas, entre 
pintura, escultura, grabado, 
fotografía, cerámica e im-
presos, además de material 
didáctico, inaugurada el 17 
de octubre en el Museo de 
Arte Popular (MAP).

El planteamiento de la 
exposición es “novedoso”, 
aseguró Gámez –investiga 
el tema desde hace años-
-porque cuando empezó a 
hacer su tesis de maestría, y 
después el doctorado, “me di 
cuenta que lo que se había 
escrito sobre el rebozo, que 
viene de la tradición oral, 
repetido durante los últimos 
100 años, no tenía nada que 
ver con la respuesta que da-
ban los propios artesanos”.

La experta encontró do-
cumentos al respecto en el 
Archivo General de la Na-
ción y el Archivo General de 
Notarías, a la vez que pudo 
leer sobre el rebozo en las 
crónicas la época. Sucedió 
que “nadie se había metido 
realmente a los archivos 
para buscar documentos. 
Las ordenanzas me dieron 
las pautas para saber que 
había rebozos de diferentes 
tipos. Con esa información 
obtenida en la investigación 
de campo, llegué a pregun-
tarles a los artesanos cómo se 
hacían, cuáles eran sus tradi-
ciones. Les hice un montón 
de preguntas que me aclara-
ron”, dijo en videoconferen-
cia organizada por el MAP.

En otra fase de la in-
vestigación Gámez estudió 
rebozos antiguos en va-
rios museos de México y 
Estados Unidos, lo que le 
dio guías para regresar a 

campo y entrevistarse de 
nuevo con los artesanos. 
Esta parte de su trabajo es-
tuvo “muy enfocado desde 
la teoría de la cultura ma-
terial, las ciencias textiles 
y la antropología del arte”. 

Rebozo se divide en 
varios núcleos. En el pri-
mero, sobre origen y uso, 
se recuerda que el rebozo 
se inició con una función 
que hoy esta perdida, la de 
prenda mestiza de recato; 
las mujeres cristianas cu-
brían la cabeza para entrar 
a los templos y orar. Des-
pués, el uso del rebozo se 
extendió. Desde finales del 
siglo XVIII el rebozo se per-
filó como relevante prenda 
mexicana, aunque en el XIX 
experimentó una especie de 
“caída”. Luego, los ideólogos 
de la revolución mexicana 
lo pusieron como “la prenda 
femenina por excelencia”.

En los demás núcleos se 
habla de los centros rebo-
zeros que desaparecieron, 
la faceta tecnológica de su 
producción se muestra con 
fotografías, y el montaje de 
un pequeño taller explica 
la técnica más utilizada que 
es la hechura de las cani-
llas, luego hay un recorrido 
por los diferentes tipos de 
rebozos, como el listado, el 
jaspeado y el rayado. En otra 
sección la familia Echeve-
rría ha prestado muñecas 
con trajes regionales para 
mostrar la extensión que 
tuvo la prenda en el país. Se 
incluyen videos con escenas 
de la época de oro del cine 

nacional y se explica como 
el rebozo se convirtió en un 
“icono” de la celuloide.

En otro núcleo, dedi-
cado a la devoción popu-
lar, se rescata “una antigua 
tradición de la Ciudad de 
México que es el Señor del 
Rebozo, imagen original-
mente ubicada en la ca-
pilla de las madres domi-
nicas en el Convento de 
Catalina de Sena. Después, 
se trasladó a la iglesia de 
Santo Domingo.

La exposición estaba 
programada para abrirse 
el pasado 28 de marzo, sin 

embargo el MAP tuvo que 
cerrar debido a la pande-
mia. Hubo que negociar 
con los coleccionistas res-
pecto a su continuidad en 
la muestra. Gerardo Gómez, 
coordinador de museogra-
fía, señaló que hay piezas 
que demandan procesos de 
conservación muy estric-
tas, porque las hay desde 
finales del siglo XVIII. Hay 
rebozos que se muestran 
por primera vez al público, 
resguardados en cajones o 
armarios familiares. Tam-
bién piezas instituciones 
que no se vuelven a prestar.

También, el sábado 17 
se abrió al público una ex-
hibición de alrededor de 
70 mini alebrijes, pensada 
para dar continuidad al 
desfile de estas artesanías 
monumentales que, por la 
emergencia sanitaria, no 
se efectuará este año. En 
el patio del MAP las piezas 
se complementarán con 
una maqueta del museo 
y la creación exprofeso 
de la Columna de la Inde-
pendencia para emular la 
“procesión/desfile” que se 
ha realizado durante los 
últimos 13 años.

Expondrán en el Museo de Arte Popular 
la historia y usos del rebozo
La prenda tiene varias funciones, pero en su origen está asociada al recato: Paulina Gámez

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El MAP 
también 
inauguró este 
fin de semana 
una exposición 
de 70 mini 
alebrijes
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The Flaming Lips es una 
banda propositiva en la mú-
sica y en todo proyecto que 
emprende.

La agrupación comenzó 
a usar burbujas inflables del 
tamaño humano para pro-
tegerse a sí mismos y a sus 
fans del COVID-19, mientras 
encuentran una manera de 
tocar en vivo.

En un concierto en 
el foro The Criterion, en 
Oklahoma, su ciudad natal, 
The Flaming Lips se colocó 
–y a todos los aficionados 
asistentes– dentro de esferas 
de plástico individuales. El 
concierto, que fue parte en 
vivo y parte sesión de video 
musical, nació de un bos-
quejo realizado por Wayne 
Coyne durante los primeros 
días de la pandemia, señaló 
el líder del grupo a CNN.

“Hice un pequeño dibujo: 
The Flaming Lips cuando 
presentó un show en 2019. 
Yo soy la única persona en 
la burbuja espacial, y todos 
los demás son normales”, 
destacó Coyne a CNN du-
rante una entrevista. En-
tonces (hice otro dibujo con) 
el grupo tocando en un es-
pectáculo en 2020. Exacta-

mente el mismo escenario, 
y también estoy en una bur-
buja, como todos los demás.

En ese momento, agregó 
Coyne, la idea era más o me-
nos un comentario social so-
bre el estado del virus, con 
la idea de que el COVID-19 
nunca se quedaría el tiempo 
suficiente para ver el expe-
rimento de burbujas com-
pletamente inflado.

No creo que nadie hu-
biera pensado a mediados 
de marzo que esto seguiría, 
ya sabes, ocho meses des-
pués. Creo que todos pen-
samos que se trataba de un 
mes o tal vez dos. Vamos 
a lograr controlarlo, afirmó 
en la entrevista con ese me-
dio.

Un concepto que inspira 
a seguir adelante

Coyne y la banda dieron 
a conocer por primera vez el 
concepto durante una visita 
en mayo a The Late Show 
with Stephen Colbert. Eso 
los inspiró a seguir adelante.

“Hacemos un par de can-
ciones con unas 30 personas 
en las burbujas. Empezamos 
a pensar: ‘Bueno, ya sabes, 
sólo por hacer eso, comen-
zamos a tener una idea de 
que realmente podríamos 
hacerlo, ya sabes, y en reali-
dad podría suceder’”, reveló 
Coyne.

Las burbujas espaciales 
han sido durante mucho 
tiempo parte de los espec-
táculos teatrales de The 
Flaming Lips, por lo que 
Coyne y compañía estaban 
familiarizados con una serie 
de orbes inflables. Después 
de determinar las especifi-
caciones, la banda ordenó 
100 burbujas de China, y 

este concierto único –uno 
de los primeros elaborado 
en el cuaderno de dibujo de 
Coyne– estaba listo para es-
tallar.

En la presentación de 
The Criterion, con cientos 
de fans flotando, The Fla-
ming Lips realizó un re-
mix de baile de Assassins 
of Youth y Brother Eye, un 

par de canciones de su más 
reciente LP, American Head.

Me gusta cómo se ve esto, 
porque puedes emocionarte 
tanto como quieras, puedes 
gritar tanto como lo desees, 
simplemente no puedes in-
fectar a la persona que está 
a tu lado, no importa de qué 
te olvides, cuán emocionado 
te pongas, aseguró.

The Flaming Lips mete a músicos y 
fans en burbujas para concierto
Puedes emocionarte y gritar sin infectar a quien está a tu lado, dice Wayne Coyne

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Durante la presentación, realizada en Oklahoma, ciudad natal del grupo, cientos de se-
guidores flotaron al ritmo de Assassins of Youth y Brother Eye. La imagen fue tomada del 
Instagram de Wayne Coyne. 

El 6 de noviembre saldrá 
publicado el primer álbum 
póstumo del compositor 
italiano Ennio Morricone, 
fallecido el pasado 6 de ju-
lio a los 91 años. Titulado 
Morricone Segreto, será 
una colección de diferen-
tes piezas que datan de fi-
nales de los 60 a comienzos 

de los 80, incluyendo siete 
pistas inéditas.

Cuatro meses después de 
su muerte, Decca Records y 
el sello italiano CAM Sugar 
unieron fuerzas para sacar 
adelante este álbum, que es-
tará a la venta en la víspera 
del 92 aniversario del naci-
miento del compositor, el 10 
de noviembre.

Morricone Segreto estará 
disponible en formato digi-
tal, en cedé y vinilo.

Según informó Variety, 
la colección incluirá las 
composiciones más innova-
doras y experimentales y 
menos conocidas de Morri-
cone, que en algunos casos 
no llegaron a ver la luz. El 
álbum será un viaje sonoro 
con tintes ácidos a través de 
misteriosas voces, guitarras 
fuzz, varios instrumentos de 
cuerda, sintetizadores y rit-
mos modernos, que mostra-
ron que Morricone siempre 

estuvo en la vanguardia y 
dictó su propio estilo.

Filippo Sugar, director 
ejecutivo de Sugar Music, 
declaró al medio estaduni-
dense: Trabajamos con las 
bandas sonoras de varias pe-
lículas que pueden no haber 
tenido mucho éxito, pero que 
eso no significa que su mú-
sica sea menos importante.

Pierpaolo De Sanctis, ex-
perto musical, productor y 
quien fue comisario de la 

compilación del álbum, des-
tacó la importancia de publi-
car la faceta menos popular 
del compositor transalpino.

Hablo de música electró-
nica, hip-hop, rock alterna-
tivo. La idea es mostrar por 
qué Morricone aún se con-
sidera tan moderno dentro 
de los circuitos musicales, 
que están muy alejados del 
mundo de las bandas sono-
ras en algunos casos, explicó 
De Sanctis a Variety.

Primer disco póstumo de Morricone será un viaje 
sonoro con tintes ácidos y ritmos modernos
EUROPA PRESS
MADRID
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Hombruna explora la complejidad y los 
claroscuros de la llamada Mataviejitas

Richard Viqueira recurre 
muñecas inflables, globos 
e instrumentos de viento 
para narrar Hombruna, obra 
inspirada en el caso de la 
asesina serial llamada La 
Mataviejitas, que estranguló 
a casi medio centenar de 
personas de la tercera edad.

El monólogo, que el autor 
y director califica como una 
dicotomía, plantea “el mo-
dus operandi del personaje: 
ella estrangulaba, le quitaba 
el aire a las personas. En 
este sentido, quise eviden-
ciar algo que, tal vez, no se 
perciba de manera cons-
ciente: la actriz dialoga con 
el aire y el coprotagonista es 
el oxígeno. Eso que significa 
la nada, lo etéreo; lo que nos 
rodea y nadie entiende”.

“El aire, como eje rector, fue 
la razón de emplear elemen-
tos inflables, los cuales apa-
recen y desaparecen en fun-
ción de que inflas y desinflas 
por efecto de la respiración, 
del aire que se va”, explicó Vi-
queira acerca de su montaje, 
que se presentará desde el 30 
de octubre en el teatro Sergio 

Magaña, luego de que se es-
cenificó en el Centro Cultural 
Helénico, el cual abrió las acti-
vidades presenciales.

Hombruna había ofre-
cido dos funciones en el 
Sergio Magaña en marzo 
pasado, pero la temporada 
quedó trunca debido al cie-
rre de recintos.

Richard Viqueira ase-
gura que Hombruna está 

inspirada en un personaje 
que me interesó desde hace 
una década debido a que 
confluían en él muchas 
circunstancias, como la de 
género, la violencia latente 
en el país y la dicotomía 
que mostraba: que quería 
ser protagonista de la lu-
cha libre y utilizó muchas 
de las técnicas en sus crí-
menes. Esta complejidad la 

quise explorar. Realicé una 
investigación, pero desgraci-
damente no hay tanto mate-
rial, ni siquiera de los juicios, 
como yo creía.

A principios  
del siglo XXI

La historia se ubica, con sus 
licencias y libertades, a prin-
cipios del siglo XXI, cuando 

una serie de acontecimien-
tos delictivos llamaron la 
atención de la sociedad: 
casi 50 mujeres de la tercera 
edad fueron asesinadas por 
estrangulamiento.

Esta propuesta retoma 
la historia con su entorno, 
desde el maltrato de los 
hombres, su familia hasta el 
de la violenta sociedad.

Richard Viqueira, El ka-
mikaze del teatro y uno de 
los 15 directores más rele-
vantes de México, según la 
Cambridge Encyclopedia 
of Stage Directors, subrayó: 
“No me interesó hacer una 
apología del personaje ni 
que fuera lo que ocurre nor-
malmente con la nota roja, 
un ensañamiento contra la 
persona. En realidad, quise 
que viéramos sus claroscu-
ros y el público tuviera la 
última palabra sobre su si-
tuación y proceder”.

Hombruna tendrá fun-
ciones del 30 de octubre al 
22 de noviembre, todos los 
viernes y sábados a las 19 
horas, y domingos a las 18 
horas, en el teatro Sergio 
Magaña, Sor Juana Inés de 
la Cruz 114, colonia Santa 
María La Ribera, cerca del 
Metro San Cosme.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La música es una forma de resistencia, afirma el vocalista 
de la banda argentina Mi Amigo Invencible

La música es una forma 
de resistencia en este mo-
mento, aseguró Mariano di 
Césare, vocalista y guita-
rrista de la banda argentina 
Mi Amigo Invencible.

Con más de 12 años de 
trayectoria, siete discos y 
cuatro EP, el grupo de Men-
doza –ciudad que ayudó a 
renovar y descentralizar la 
escena musical argentina– es 
parte de una generación en la 
que también se encuentran 
agrupaciones o solistas como 
Usted Señalemelo, Perras On 
The Beach y Luca Bocci.

Surgió en 2007 cuando 
el indie tomaba un lugar 
fuera del rock, que era, por 
otro lado, con lo que más 
se identificaba Di Césare. 
Mi amigo Invencible surgió 
cuando el rock ya no lle-
naba las necesidades de la 
banda y queríamos explo-
rar el pop, la música experi-
mental e instrumental.

Golpeados por la cua-
rentena que provocó la 
pandemia de COVID-19, 
el grupo lanzó el 16 de 
octubre pasado su nuevo 
sencillo: Suavemente en-
tusiasmado, que refleja la 
incertidumbre por la cual 
pasa la agrupación y el fu-
turo que les depara.

El umbral entre la no-
ticia de la pandemia y la 
adaptación a un nuevo 
mundo fue muy confuso. 
La canción se escribió a 
partir de ideas que fue-
ron orbitando en nuestro 
mundo familiar e interno, 
como no podernos despe-
dir de muchos conocidos 
que han muerto, comentó 
el también compositor en 
entrevista con La Jornada.

Un cambio brusco

–¿Cómo cree que les va a 
afectar musicalmente la 
pandemia?

–La música es una forma 
de resistencia en este mo-

mento. No puedo pensar en 
el futuro. El cambio ha sido 
tan brusco que puede suce-
der cualquier cosa. Trato de 
vivir el presente y pasarlo 
lo mejor posible. No quiero 
pensar en que la música 
vuelva a ser lo que era antes 
porque me angustia. Pensar 
en el futuro es escarbar en 
la herida. Ahora las heridas 
del pasado cambiaron y se 
fueron al futuro. Se trata de 
prevenirlas.

–¿Cómo se conocie-
ron los integrantes de Mi 
Amigo Invencible?

–En la escena del har-
dcore y el punk. Tocamos 
con el baterista desde hace 
22 años, cuando teníamos 

13. Si no hubiéramos tocado 
en grupos de hardcore y 
punk, no podríamos haber 
entrado en la escena mu-
sical y no sabríamos qué 
significa ser parte de ella. 
Dentro de esa escena se ar-
maron lazos y amistades y 
fuimos conociendo al resto 
de la banda.

El nombre surgió en 2007. 
Tenía la idea de llamar al 
grupo Mi Amigo Invitado, 
pero un ex compañero, Ma-
riano Castro, con quien fundé 
la banda, me dijo: “Che, ¿no 
suena mejor Mi Amigo In-
vencible?”, y como la agru-
pación se formó con base en 
la amistad, el nombre tomó 
poder, concluyó Mariano.

EMILIANO BALERINI CASAL
CIUDAD DE MÉXICO

 La obra, escrita y dirigida por Richard Viqueira, será presentada en el teatro Sergio Magaña. Foto 
cortesía de la producción
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El duelo de la Serie Mun-
dial entre los Dodgers de 
Los Ángeles y las Manta-
rrayas de Tampa Bay tiene 
la peculiaridad de enfren-
tar a los dos mejores de la 
temporada regular, y es un 
choque de organizaciones 
con la impronta de Andrew 
Friedman.

Friedman fue el director 
de operaciones de beisbol 
de los “Rays” entre 2004-
05 y luego el gerente gene-
ral hasta que se marchó en 
octubre de 2014 para con-
vertirse en el presidente de 
operaciones de los Dodgers.

El retirado primera base 
James Loney, veterano de 
ambos clubes, describe a 
las Mantarrayas como 
“guerreros”.

“Siempre dando pelea. 
Pero siempre con la convic-
ción de que éramos el mejor 
equipo”, señaló el domingo. 
“Nunca sentí que salíamos 
a jugar en inferioridad. No 
nos importaba quién era el 
pítcher rival. No nos impor-
taba el tipo de alineación 
en contra. Teníamos esa 
mentalidad y creo que los 
‘Rays’ de este año tienen lo 
mismo”.

“Ambos equipos están 
comprometidos con ganar 
y encontrar el mínimo res-
quicio para lograrlo”, añadió 
Loney, quien jugó para los 
Dodgers entre 2006-11 y los 
“Rays” entre 2013-15. “Los 
‘Rays’ son reconocidos por 
el análisis estadístico y de 
buscar la manera de superar 
a equipos fuertes: ¿Usar un 
relevista en una situación 
poco ortodoxa? Y los Dod-
gers, creo que entramos en 
esa onda hacia el final de mi 
carrera”.

Pese al abreviado calen-
dario y expansión de los pla-
yoffs, se trata de apenas la 
cuarta vez que los equipos 
con las mejores marcas de 
cada liga se miden por el 
campeonato desde que fue-
ron reconfiguradas en tres 
divisiones en 1995.

Con el reinante “MVP” 
de la liga, Cody Bellinger, 
el recién llegado Mookie 
Betts y el mánager Dave 
Roberts, los Dodgers regis-
traron marca de 43-17, la 
mejor de las Mayores por 
ocho victorias. Voltearon 
un déficit 3-1 en la Serie de 
Campeonato de la Nacional 
al vencer 4-3 con un jonrón 
postrero de Bellinger en el 
séptimo juego para avanzar 
al Clásico de Otoño por ter-
cera vez en cuatro años.

De la mano del novato 
sensación Randy Arozarena 
y el manejo magistral de un 
talentoso bulpén por parte 
del piloto Kevin Cash, las 
Mantarrayas cerraron con 
40-20 y encabezaron la Ame-
ricana por cuatro victorias. 
También triunfaron en siete 
juegos en la serie por el cam-
peonato de la liga, superando 
4-2 a Houston para acceder a 
la segunda Serie Mundial de 
su historia. “Vamos a tener 
una Serie Mundial muy en-
tretenida”, dijo Bellinger.

En virtud de su mejor ré-
cord, Los Ángeles dispone 
de la “ventaja de local” en 
una Serie Mundial en terri-

torio neutral a partir de hoy 
en Arlington, Texas. Les to-
cará el último turno en los 
primeros dos juegos y en el 
sexto y séptimo, de ser ne-
cesario.

“Desde el momento que 
se pudo poner en marcha 
la temporada, una vez que 
se pudo tener un protocolo 
para jugar con el COVID, 
todo el mundo nos puso en 
la Serie Mundial. Nuestra 
expectativa era llegar a la 
Serie Mundial”, señaló Kiké 
Hernández, el puertorri-
queño que salió como emer-
gente y empató el séptimo 
juego con un cuadrangular 
en el sexto acto.

Se permitirá la presencia 
de 11 mil aficionados en el 
Globe Life Field, la nueva 
casa de los Vigilantes de 
Texas, con un techo retrác-
til, en cada juego.

Corey Seager y AJ Po-
llock también se destacan 
en la ofensiva de los Dod-
gers, con Walker Buehler y 
Clayton Kershaw como los 
ases de su rotación abridora.

Los Ángeles ganó su 24o. 
banderín de la Nacional tras 
superar a Milwaukee, San 

Diego y Atlanta, pero no al-
canza la cima de las Mayo-
res desde 1988. Perdieron en 
siete partidos ante Houston 
en el clásico de 2017 y luego 
en cinco contra Boston al 
año siguiente.

La mitad de los banderi-
nes de los Dodgers han sido 
ganados desde que se muda-
ron de Brooklyn a Los Ánge-
les tras la campaña de 1957.

Tampa Bay dice presente 
en una Serie Mundial por 
apenas segunda vez, y es una 
de las seis actuales franqui-
cias que nunca han alcan-
zado la gloria, junto a Colo-
rado, Milwaukee, Texas, San 
Diego y Seattle. Los “Rays” 
sucumbieron ante Filadel-
fia en cinco duelos en 2008. 
Mientras que los Dodgers li-
deraron las Mayores con un 
gasto de nómina prorrateado 
de 95.6 millones de dólares al 
1 de agosto, los “Rays” figura-
ron en el puesto 28 entre los 
30 clubes, al desembolsar 29.3 
millones. Sólo Baltimore (23.8 
millones) y Pittsburgh (23.6 
millones) gastaron menos.

La ofensiva de Tampa 
Bay tiene jugadores de poco 
renombre. El bateador más 

productivo de las Manta-
rrayas durante la campaña 
fue Brandon Lowe, con 14 
jonrones y 37 impulsadas, 
pero se ha desmoronado a 
un porcentaje de .115 (6 hits 
en 52 turnos) con dos im-
pulsadas en los playoffs. El 
cubano Arozarena ha sido la 
revelación de la postempo-
rada, con un porcentaje de 
.382, con siete bambinazos y 
10 impulsadas. El pitcheo ha 
sido la clave, con Tyler Glas-
now, Blake Snell y Charlie 
Morton amansando a To-
ronto, los Yanquis de Nueva 
York y Houston. Tampa Bay 
también es conocido por sus 
métodos innovadores, como 
ocasionalmente poner a 
cuatro jardineros.

Desde que la postem-
porada se duplicó a ocho 
equipos en 1995, las únicas 
Series Mundiales con los 
mejores de la campaña re-
gular fueron la que Atlanta 
le ganó a Cleveland en 1995, 
la victoria de los Yanquis 
sobre los Bravos en 1999 y 
el triunfo de Boston sobre 
San Luis en 2013.

La postemporada siguió 
creciendo, expandiéndose a 
10 equipos en 2012 y a 16 
este año, cuando la pande-
mia de coronavirus provocó 
una campaña abreviada.

Los “Rays” y Dodgers se 
han medido muy poco, ape-
nas 17 veces. Los Ángeles 
ganó 10 de los encuentros. 
Loney forma parte de un 
pequeño grupo de peloteros 
que ha militado en ambos 
clubes, incluyendo también 
a Carl Crawford, José Cruz 
hijo, Logan Forsythe, Dioner 
Navarro y J.P. Howell.

Y comparten a un ex pe-
lotero muy notorio: Manny 
Ramírez fue adquirido por 
los Dodgers en un cambio 
con Boston en julio de 2008 
y estuvo con ellos hasta 
agosto de 2010. Firmó con 
las Mantarrayas para la 
campaña de 2011, pero el 
dominicano se retiró tras 
cinco juegos en vez de pur-
gar una suspensión de 100 
partidos al dar positivo por 
dopaje.

Dodgers-Mantarrayas, inusual duelo 
de los mejores en la Serie Mundial
Los angelinos, con la “ventaja de local” en la final que arranca hoy en Arlington  

AP

▲ El pitcheo del sinaloense Julio Urías fue clave para que los Dodgers lleguen a la Serie 
Mundial. Foto Ap



25LA JORNADA MAYA 
Martes 20 de octubre de 2020 DEPORTES

Con gol de Raúl Jiménez, los Wolves 
superan a domicilio 1-0 a Leeds

Después de un festín de go-
les, el lunes deparó una re-
lativa escasez de estos en la 
Liga Premier inglesa.

Apenas hubo una diana 
en dos partidos, y la misma 
fue tras un desafortunado 
desvío con el que el Wolver-
hampton se llevó la victoria 
en su visita a Leeds, la cual 
puso fin al festín de tan-
tos que habían hecho que la 
liga de futbol más vista del 
mundo fuera aún más atrac-
tiva luego de las primeras 
cinco jornadas.

Luego de que el West 
Bromwich Albion y el Bur-
nley firmaron el primer 
empate 0-0 en 47 partidos 
de la máxima categoría, los 
“Wolves” salieron victo-
riosos de la visita al esta-
dio Elland Road gracias al 
remate del mexicano Raúl 
Jiménez desde el borde 
del área de penal a los 70 
minutos. El balón rebotó 
en la cabeza inclinada del 
mediocampista del Leeds 
Kalvin Phillips y descolocó 

al arquero Illan Meslier.
Antes de la jornada de 

ayer, se habían registrado 
171 tantos en 46 partidos 

para un media goleadora 
que nunca antes se había 
visto en el arranque de una 
temporada en la época de la 

Liga Premier, que comenzó a 
disputarse en 1992.

Leeds, el equipo del téc-
nico argentino Marcelo 

Bielsa, fue de más a menos 
y desperdició la oportuni-
dad de colocarse en el tercer 
sitio de la clasificación. En 
su lugar, los “Wolves” des-
plazaron a sus adversarios 
derrotados para quedar en 
el sexto sitio.

El videoarbitraje le anuló 
un gol al lateral izquierdo 
Romain Saiss para los Wol-
ves por posición adelantada, 
antes de que Jiménez ano-
tara su tercer tanto de la 
campaña.

El delantero de la selec-
ción mexicana marcó 17 dia-
nas la temporada pasada.

Burnley, en tanto, final-
mente consiguió su primer 
punto de la campaña en 
su cuarto encuentro, aun-
que pudo haberse llevado 
tres si el cabezazo de Chris 
Wood en la segunda mi-
tad no hubiera pegado en 
el travesaño. West Brom y 
Burnley aún no conocen la 
victoria este curso, en un 
combinado de nueve desa-
fíos hasta ahora, y parecen 
destinados a estar entre los 
equipos que lucharán para 
evitar el descenso.

AP

Luego de festín de tantos, jornada de sólo una anotación en la Liga Premier 

La Liga de Campeones de Europa inicia una complicada fase de grupos

Mientras una segunda oleada 
de casos de coronavirus gol-
pea a Europa, la Liga de Cam-
peones tendrá a futbolistas de 
primer nivel trasladándose por 
todo el continente.
Pero el máximo torneo de clubes 
del mundo tiene un plan alterna-
tivo para que su fase de grupos 
se complete, en caso de que la 
pandemia provoque retrasos.
La etapa se pone en marcha 
hoy, un mes más tarde de lo 
habitual. El plan es que los 32 
equipos disputen seis partidos 
en un lapso de 50 días, hasta 
culminar el 9 de diciembre.
Pero con los contagios de CO-
VID-19 aumentando en toda 
Europa, incluyendo a Cristiano 
Ronaldo entre uno de los varios 
afectados en el campeón ita-
liano Juvents, la UEFA permiti-

ría reponer encuentros hasta el 
28 de enero.
Mantener toda la competición 
también salvaguardará una 
bolsa de 2 mil millones de euros 
(2 mil 300 millones de dólares).
El campeón reinante Bayern 
Munich y el curtido Atlético de 
Madrid son los grandes favori-
tos del Grupo A.
Robert Lewandowski, el mejor 
jugador de Europa la pasada 
temporada, ha comenzado el 
actual curso con un gol por 
partido por el campeón alemán. 
El Atlético se reforzó con Luis 
Suárez, tras ser descartado por 
el Barcelona. Salzburgo dio la 
nota al debutar en la Cham-
pions la pasada temporada 
bajo la conducción del técnico 
estadunidense Jesse Marsch, 
pero el club austríaco ha ven-

dido a sus tres mejores de-
lanteros, sobresaliendo Erling 
Haaland al Borussia Dortmund.
Real Madrid nunca ha fallado 
en sortear la fase de grupos 
y tratará de hacerlo por 24a. 
ocasión seguida en el Grupo B.
El equipo más laureado en la 
historia de la competición, con 
13 trofeos, afronta una llave 
nada fácil. Shakhtar Donetsk 
fue semifinalista de la Liga Eu-
ropa en agosto, pero el equipo 
ucraniano fue goleado 5-0 por 
el Inter de Milán.
Los otros adversarios serán 
el Inter y el Borussia Moen-
chengladbach.
El Madrid jugará de local en el 
estadio de su predio de entrena-
mientos. El Santiago Bernabéu 
es sometido a una renovación.
Pep Guardiola busca llevar al 

Manchester City a su primer 
título en el torneo por quinta 
vez — en una temporada en la 
que el club estuvo a punto de 
ser marginado.
Guardiola se topará con tres 
técnicos portugueses en el 
sector C. André Villas-Boas, a 
cargo del Marsella, se ganó su 
reputación con el Porto, com-
pletando una tripleta de títulos 
en su primera temporada en 
2011, incluyendo la Liga Eu-
ropa, con apenas 33 años.
Sérgio Conceição llevó al Porto 
al cetro doméstico y su 24a. 
participación en la fase de gru-
pos. Y Olympiakos es dirigido 
por Pedro Martins, quien ganó 
su primer título de la liga griega 
en tres años y disputa la fase 
de grupos por 20a. ocasión.
Liverpool lidera un grupo D 

armado para el gusto de los 
amantes del futbol ofensivo.
Entre sí, Liverpool y Ajax se han 
combinado para 10 Copas de 
Europa desde la última vez que 
se midieron en el torneo en 1966. 
Atalanta fue la sensación de la 
pasada temporada, antes de per-
der ante el Paris Saint-Germain, 
con dos goles postreros.
El primer partido entre Cris-
tiano Ronaldo y Lionel Messi 
en el Grupo G está previsto 
para el 28 próximo, cuando Ju-
ventus reciba al Barcelona. La 
vuelta será el 8 de diciembre. 
El Barça no ha faltado en la 
fase de eliminación directa en 
las últimas 16 ediciones, y la 
“Juve” ha dicho presente en las 
últimas seis.

Ap

 Raúl Jiménez, tras su anotación de ayer. Foto Ap
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Recuperación económica depende de 
vacuna contra COVID-19: Hacienda

La Secretaría de Hacienda 
consideró que la recupera-
ción plena de la economía se 
dará hasta que se disponga 
de la vacuna contra el CO-
VID-19 y se aplique masi-
vamente entre la población. 
Estimó que esto podría ser 
entre este diciembre y enero 
del próximo año.

Arturo Herrera Gutié-
rrez, titular de la Secre-
taría de Hacienda y Cré-
dito Público, reconoció 
que estamos enfrentando 
una “crisis extraordina-
riamente seria” y la parte 
más importante es que los 
contratos de las vacunas 
los tengamos a tiempo y 
aplicar de la forma más 
rápida para así abrir los 
sectores económicos.

Herrera Gutiérrez, re-
cientemente nombrado 
presidente del consejo de 
administración del Banco 
Mundial y del Fondo Mo-
netario Internacional, des-
tacó que el énfasis se tiene 
que poner en la contención 
de la pandemia.

“Los hechos que hemos 
visto en Europa son preocu-
pantes por lo que tenemos 
que ser muy cuidadosos. Te-
nemos que redoblar esfuer-
zos, el mayor riesgo para las 
actividades económicas es 
la pandemia”, advirtió.

En conferencia de prensa 
vía remota, el funcionario 
señaló que lo más difícil de 
la crisis se presentó en abril 
y mayo y con alguna iner-
cia en junio. Informó, que 

al mes de agosto se han re-
cuperado 7 millones de em-
pleos en el sector informal 
que se habían perdido.

En la industria de la 
construcción se han recu-

perado 201 mil 236 empleos 
que significa casi el 75 por 
ciento de los empleos perdi-
dos en la construcción.

El secretario opinó que 
el país tendrá una recupe-

ración plena una vez que se 
apliqué masivamente la va-
cuna, lo cual se espera ocu-
rra en diciembre y enero.

Rechazó que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) sea un 
problema. “Pemex apor-
tará unos 900 mil millones 
de pesos y no es una carga”. 
Es una empresa que por 
otro lado está sobreapa-
lancada. La administración 
empezó con precios arriba 
de 55 dólares por barril y 
llegaron a bajar a cero en 
abril y lo único que ilus-
tra es que el presupuesto 
dependa cada vez más de 
impuestos y no de ingresos 
petroleros, planteó.

Por su parte, Gabriel 
Yorio González, subsecre-
tario de Hacienda, indicó 
que se acordó retirar las 
cuotas complementarias 
a las gasolinas del IEPS y 
adelantó que no se prevén 
mayores ajustes a la Ley 
de Ingresos y sólo se hicie-
ron ajustes para mejorar la 
recaudación fiscal.

Yorio González ase-
guró que los riesgos de la 
deuda están controlados, 
y México está mejor que 
en otras economías emer-
gentes porque la mayoría 
de su endeudamiento esta 
contratado en pesos y el 
programa en general lleva 
un avance de 75 por ciento 
y no se ha incrementado 
por arriba de lo que apro-
bado en el Congreso.

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El crecimiento de China se 
aceleró en el tercer trimes-
tre del año, mientras la ma-
yoría de las principales eco-
nomías del mundo siguen 
sufriendo de las consecuen-
cias de la pandemia de CO-
VID-19, según datos oficia-
les publicados este lunes.

El producto interior 
bruto (PIB) chino subió un 
4.9 por ciento interanual en 
el tercer trimestre, indicó el 
lunes la Oficina Nacional de 
Estadística (NBS).

Aunque tomada con cau-
tela, la cifra oficial del PIB 
siempre se estudia de cerca 
por el peso del país en la 
economía mundial.

China, donde el virus apa-
reció en diciembre antes de 

propagarse a todo el mundo, 
parece ser un barómetro de 
la recuperación prevista de 
la economía mundial.

El gigante asiático es el 
primer país que ha logrado 
relanzar su actividad, gracias 
a “un confinamiento estricto, 
test de detección a gran es-
cala y el seguimiento de los 
casos de contacto”, dijo el 
analista Ting Lu, del banco 
de inversiones Nomura.

En plena pandemia y en 
un momento en que el virus 
había paralizado práctica-
mente al país, el crecimiento 
en el primer trimestre se si-
tuó en un mínimo histórico 
(-6.8 por ciento interanual).

El PIB se recuperó des-
pués en el segundo trimes-
tre (+3.2 por ciento), gracias 
a una notable mejora de las 
condiciones sanitarias.

En los próximos meses, 
la economía china “seguirá 
cobrando impulso”, en par-
ticular gracias al consumo 
interno y a la temporada 
de vacaciones, favorable a 
las exportaciones, según 

refirió el analista Rajiv 
Biswas de IHS Markit.

En septiembre, las ventas 
al por menor y la produc-
ción industrial se situaron 
en sus niveles más altos 
desde el principio del año.

Pero el sector de la expor-
tación, un pilar de la econo-
mía china, sigue siendo espe-
cialmente vulnerable, en un 
momento en que los princi-
pales socios comerciales de 
Pekín, en particular la Unión 
Europea, se enfrentan a una 
nueva ola de contagios.

China “no es de nin-
guna manera inmune a una 
nueva ola”, advierte Lu.

AFP
PEKÍN

China muestra fortaleza tras crisis 
por la pandemia; crece 4.9%

 México enfrenta una crisis extraodrinariamente seria, indicó Arturo Herrera, secretario de Hacienda 
y Crédito Público. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
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Más de 10 meses después de 
la aparición del COVID-19, 
sigue sin surgir una vacuna; 
sin embargo, las farmacéuti-
cas más grandes del mundo 
han sumado casi 100 mil mi-
llones de dólares a su valor de 
mercado. En contraste, dece-
nas de sectores enfrentan sus 
peores caídas en décadas y, 
según múltiples previsiones, 
en 2020 la economía global 
se desplomará a su peor nivel 
del último siglo.

Según datos de mercado, 
en marzo pasado, es decir, 
justo cuando la Organización 
Mundial de la Salud declaró 
como pandemia al COVID-19, 
el valor bursátil de seis de las 
farmacéuticas más grandes 
del mundo, involucradas en 
la búsqueda de la cura, era de 
alrededor de 627 mil millo-

nes de dólares, y ahora es 
de 726 mil millones.

Lo anterior significa que 
en poco más de seis meses 
estas empresas globales au-
mentaron su valor en 98 mil 
700 millones de dólares, es 
decir, 15.7 por ciento.

En estos meses, múlti-
ples gobiernos, principal-
mente el estadunidense, 
han invertido millones de 
dólares en diferentes em-
presas farmacéuticas; sin 
embargo, éstas no han con-
seguido la vacuna, e inclu-
sive, algunos de los avances 
más prometedores se han 
echado para atrás al encon-
trar efectos secundarios en 
los pacientes voluntarios.

Entre las empresas invo-
lucradas en la búsqueda de 
la vacuna contra el nuevo 
coronavirus, Johnson & 
Johnson es la de mayor ta-
maño. En marzo pasado su 
valor de mercado era de 350 

mil mdd, el cual se ha ele-
vado a 389 mil mdd, es decir, 
39 mil mdd equivalentes a 
un alza de 11.3 por ciento.

Hace unos días esta 
farmacéutica anunció que 
tenía que interrumpir 
temporalmente los ensa-
yos clínicos de la vacuna 
para el COVID-19 por la 
enfermedad inexplicable 
que presentó uno de los 
participantes en sus estu-
dios clínicos.

Carrera por la vacuna

Pfizer es la segunda firma 
más grande, con un valor 
bursátil de 210 mil millones 
de dólares, cuando en marzo 
era de 181 mil millones, lo 
que significa que en poco 
más de seis meses ha ganado 
29 mil millones de dólares o 
16 por ciento.

Esta empresa estaduni-
dense parece la más avanzada 
en la carrera por el nuevo 
fármaco, pues hace unos días 
anunció que podría solicitar 
a finales de noviembre la au-
torización para uso de emer-
gencia de su vacuna contra el 
COVID-19 en EU si aprueba un 
gran ensayo de fase final.

Las otras farmacéuticas 
beneficiadas son: Moderna, 
que ha ganado 18 mil mi-
llones de dólares; Biontech, 
7 mil 200 ; Novavax, 5 mil 
200 y Astrazeneca, 183 mi-
llones de dólares.

Aún sin vacunas, se dispara 
riqueza de farmacéuticas
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Pfizer ganó 29 mil millones de dólares entre marzo y octubre. Foto Afp

En poco más 
de seis meses 
estas empresas 
globales 
aumentaron su 
valor 15.7%

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
a través del Servicio de 
Administración Tributa-
ria (SAT), incorporó al lis-
tado global de empresas 
factureras a 119 contri-
buyentes que emitieron 
comprobantes fiscales 
sin contar con los activos, 
personal, infraestructura 
o capacidad material para 
prestar los servicios o 
producir los bienes que 
amparan las facturas.

Como consecuencia de 
lo anterior, la SHCP ubicó a 
los contribuyentes en el su-
puesto de presunción pre-
visto en el primer párrafo 
del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación.

Entre los 119 nuevos 
contribuyentes identifi-
cados por las autoridades 
se encuentran comercia-
lizadoras, constructoras, 
refaccionarias, mudanzas 
y consultores, entre otros.

Mediante la difusión 
en la página de inter-
net del SAT, y publicada 
en el Diario Oficial de la 
Federación, el hecho se 
dio a conocer por inte-
rés público para que se 
detenga la facturación 
de operaciones inexis-
tentes y que la sociedad 
conozca quiénes son 
aquéllos contribuyentes 
que llevan a cabo este 
tipo de operaciones.

Incorpora 
SHCP a 119 
contribuyentes 
a lista de 
factureras

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Constructoras, 
refaccionarias, 
mudanzas y 
consultores, 
entre las 
empresas bajo 
la lupa
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Con el 100 por ciento de las 3 
mil 874 actas capturadas del 
programa Preliminares Hi-
dalgo 2020, se confirma que 
el PRI obtuvo el triunfo en 32 
de las 84 presidenciales mu-
nicipales que se disputaron 
el domingo, entre ellas las 
más importantes de Pachuca 
y Mineral de la Reforma, en 
las que venció al PAN.

Pese a que la dirigencia 
del PRI anunció su triunfo 
en Tulancingo una hora 
antes de que comenzaran a 
fluir los resultados del citado 
programa —que presentó un 
atrasó de cinco horas—, al fi-
nal quedó en manos del can-
didato común postulado por 
Morena, PT, Verde y PESH, 
Damián Sosa, hermano de 
Gerardo Sosa Castelán, líder 
del grupo Universidad preso 
en el penal de alta seguri-
dad del Altiplano en donde 
enfrenta un proceso penal 
por el delito de delincuencia 
organizada y manejo de re-
cursos de origen ilícito.

En comparación con los 
resultados de la elección de 
2016, los priístas, que gana-

ron en 22 ayuntamientos, to-
dos ellos rurales, aumentaron 
su presencia en otros 10.

El PRD obtuvo siete al-
caldías, lo que representa 
un retroceso en compara-
ción a los resultados de 2016, 
cuando obtuvo 15.

Lo mismo ocurrió con el 
PAN, que en 2016 logró el 
triunfo en 17, convirtién-
dose en la segunda fuerza 
política pero que ahora se 
desplomó hasta el cuarto lu-
gar con sólo cinco alcaldías.

Pese a las expectativas 
de ganar en más de 20 mu-
nicipios, Morena sólo ganó 
en seis, convirtiéndose en la 
tercera fuerza electoral.

Con todo, significó un 
gran avance comparado 
con 2016, cuando sólo ob-
tuvo una alcaldía, la de Chil-
cuautla que en está ocasión 
le fue arrebatada por el PRD.

De acuerdo a los resulta-
dos, el Panal y PESH obtu-
vieron la victoria en cinco 
municipios cada uno; el PT 
en cuatro y Movimiento 
Ciudadano y Verde en tres.

El partido Podemos, de 
reciente creación, en dos y 
el Más por Hidalgo en nin-
guno, por lo que podría per-
der su registro.

En cuanto a las alianzas 
por acuerdo de candidatu-
ras comunes, la integrada 
por el PAN y PRD ganó en 
seis mientras que la denomi-
nada Juntos Haremos Histo-
ria conformada por Morena, 
PT, Verde y PESH en cinco.

Sólo una alcaldía será go-

bernada por un candidato 
independiente.

Este miércoles se lleva-
rán a cabo los cómputos 
municipales que finalmente 
serán los resultados oficiales 
de la jornada comicial, en la 
que hubo una participación 
de 48.66 por ciento.

Por la madrugada, pobla-
dores inconformes con los re-
sultados se apostaron en las 
afueras de las oficinas de los 
consejos municipales de Jal-
tocán y Zacualtipan con el fin 
de sacar y destruir los paque-
tes electorales, lo cual hasta el 
momento no ha ocurrido.

Obtiene PRI triunfo en 32 de 84 
municipios en Hidalgo, según PREP
JUAN RICARDO MONTOYA
PACHUCA, HGO.

▲ Durante la jornada electoral en Hidalgo, el 18 de octubre, la participación ciudadana fue 
del 48.66 por ciento del padrón. Foto AFP

Morena se convirtió en la 
segunda fuerza electoral en 
Coahuila al conseguir 163 
mil 342 votos, que represen-
tan el 19.34 por ciento de la 
elección de diputados loca-
les, realizada el domingo, y 
con ello desplaza al PAN al 
tercer sitio de preferencias.

De acuerdo con el Pro-
grama de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP), 
con el cómputo del total de 
las 3 mil 841 actas, corres-
pondientes a igual número 

de casillas, el PRI logró el 
49.31 por ciento, con 415 mil 
691 votos, lo que confirma 
su triunfo en los 16 distritos 
disputados.

El PAN obtuvo 83 mil 
469 votos, es decir el 9.9 por 
ciento.

Como el PRI ganó los 16 
distritos de mayoría relativa, 
las nueve diputaciones de 
representación proporcional 
repartirán entre Morena, 
con cinco; PAN, con tres y 
el partido estatal Unidad De-
mocrática de Coahuila, con 
una. Este último organismo 
tuvo 29 mil 758 votos lo que 
significa el 3.53 por ciento.

Morena, segunda fuerza 
política en Coahuila; 
logra 163 mil 342 votos

LEOPOLDO RAMOS
SALTILLO, COAH

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que se informó sobre las 
elecciones del domingo 
en Coahuila e Hidalgo a 
través de los medios de 
comunicación y no moni-
torea las campañas.

Agregó que lo que se 
busca procurar es que las 
elecciones sean limpias y 
libres, que no haya falsifi-
cación de actas y que se en-
tienda que es delito grave 

el fraude electoral.
Es un triunfo para la de-

mocracia si la gente parti-
cipa y que haya elecciones 
libres, por lo que rechazó 
dar su opinión acerca de 
los resultados para Mo-
rena. Mencionó y precisó 
que eso le corresponde a 
las autoridades electorales.

Durante la conferencia 
de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, ejemplificó 
que Porfirio Díaz elegía a 
los candidatos que pasa-
ban del Senado a la Cá-
mara de Diputados y per-
manecían por años ahí, 
no había mucho cambio 

porque había reelección 
permanente, “si acaso pa-
saban de un sillón de la 
Cámara de Diputados a la 
de Senadores, ahí se que-
daban dormidos. A veces 
no despertaban de tanto 
tiempo que pasaban de di-
putados o senadores. Ya se 
sabía de antemano quién 
iba a ganar”.

Dijo que Francisco I. 
Madero se enteraba por 
los periódicos de quien ga-
naba, porque era un demó-
crata: “no quiero involu-
crarme. Me quiero enterar 
por las autoridades electo-
rales y los medios”.

Rechaza López Obrador opinar 
sobre resultados electorales en 
Coahuila e Hidalgo

ANGÉLICA ENCISO 
ALONSO URRUTIA
SALTILLO, COAH
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que a 
pesar del proceso legal que se 
le inició al ex secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, en Estados Uni-
dos, en México no se ha ini-
ciado ninguna investigación. 
Sin embargo, adelantó que 
esto no significara que haya 
protección e impunidad, pues 
en su caso, de confirmarse su 
responsabilidad se procede-
ría también en México.

“Mañana vamos a saber y 
si no tiene esa libertad , inicia 
el proceso con audiencias, 
presentación de las pruebas 
para saber quien es, en el 
caso de ser responsables, cul-
pable, quienes participaron 
además del secretario Cien-
fuegos, en esta presunta pro-
tección del cártel del grupo 
que antes era de los Beltrán 
Leyva, pero estaba ya co-
mandado por otra persona”.

Al ser cuestionado de 
nueva cuenta sobre el juicio a 
Cienfuegos pidió aguardar al 
desarrollo de la investigación 
pero salió a la defensa del ejér-
cito, al que consideró una insti-

tución fundamental para el Es-
tado mexicano. En el supuesto 
de que resultara responsable 
el general Cienfuegos, no debe 
culparse a todas las fuerzas ar-
madas y tenemos que cuidar 
a una institución tan impor-
tante como la Sedena.

Consideró que se trata de 
un asunto que no puede des-
calificar de tajo la función tan 
importante de protección a la 
integridad, territorial, trabajos 
de protección civil, ahora que 
nos están ayudando tanto en 
la construcción del aeropuerto.

“Se habla en la denun-
cia de que hay grabaciones, 
hay pruebas. Lo mismo que 
en el caso de García Luna. 
Vamos a esperar cuales 
son esas pruebas y a quie-
nes involucran. Nosotros 
tenemos que proceder. Que 

les quede claro, nosotros 
no vamos a dar protección. 
No va a haber impunidad, 
para nadie”, indicó.

Aseveró que en su caso, si 
se comprueba quienes par-
ticiparon en la protección 
de delincuentes se castiga-
ría a todos los involucrados 
en esta acción, sin embargo, 
defendió la estructura ge-
neral del ejército. Al des-
calificar que se vincule sin 
mayores elementos a los 
generales que fueron pro-
movidos en esa gestión, ase-
veró que eso forma parte 
de la estructura de ascensos 
que hay en la Sedena.

-¿Considera que dentro de la 
plana mayor actual del Ejército 
no habría ningún general colu-
dido con el general Cienfuegos 
o que haya participado…?

-Hay que esperarnos por-
que no se puede imaginar 
algo de este tipo sin interme-
diarios o ejecutores, operado-
res, no es sólo la llamada, si 
es que se dieron las llamadas 
o la comunicación entre el 
general y el jefe de la banda. 
Tenían que haberse men-
cionado nombres, tiene que 
haber otras gentes involu-
cradas. Vamos a esperarnos. 
Vamos a esperar el resultado 
de la investigación.

No habrá impunidad para Cienfuegos 
si se confirma responsabilidad: AMLO
ALONSO URRUTIA Y
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Sobre el caso del general Cienfuegos, titular de la Sedena en el pasado sexenio, López Obrador 
indicó que no se le dará protección ni habrá impunidad. Foto José Antonio López / Archivo

Grandes deudores pagaron este año cerca 
de $100 mil millones, revela el Presidente
ALONSO URRUTIA Y
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

Grandes contribuyentes, en-
tre ellos Femsa y Wal Mart, 
pagaron este año impuestos 
que adeudaban por cerca de 
100 mil millones de pesos, in-
formó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Durante la conferencia 
de prensa matutina, el man-
datario dijo que se apoya a 
los empresarios con no au-
mentar los impuestos, no 
elevar el precio de combus-
tibles y servicios como la luz 

y a los pequeños empresa-
rios se les entregan créditos.

Ya se han dado casi dos 
millones de créditos con ta-
sas de interés que no se otor-
gan en los bancos comercia-
les y con plazos para pagos a 
tres años, añadió. 

López Obrador dijo que se 
evita la extorsión, “garanti-
zando el Estado de derecho, 
sin permitir la corrupción”. 
Subrayó que se apoya a los 
empresarios también “procu-
rando que haya paz y tran-
quilidad, se pasó por la etapa 
más difícil de la pandemia, 
apostaban a saqueos y des-
orden, no hubo nada de eso. 

Poco a poco nos recupera-
mos de la crisis económica”. 

Agregó que “cuando se 
entienda que todos debemos 
cumplir con la responsabili-
dad fiscal, el compromiso es 
ir a la simplificación. Dar toda 
la confianza a los contribu-
yentes. No tratarlos como de-
lincuentes en potencia”. 

El mandatario pidió la 
comprensión porque había 
“unos muy mal portados, mal 
acostumbrados, no era justo 
que pagaran impuestos los 
campesinos, obreros, comer-
ciantes, profesionales, peque-
ños y medianos empresarios, 
y los de mero arriba no pa-

gaban y cuando lo hacían se 
les devolvían sus impuestos, 
eran miles de millones de pe-
sos. Eso ya se terminó”. 

Lo mismo ocurrió en las 
facturas falsas, lo cual estaba 
fuera de control y de repente 
se hicieron millonarios unos 
cuantos despachos que se de-
dicaban a defraudar. Agregó 
que “se está aplicando la ley, y 
no vamos a quitar el dedo del 
renglón: vamos a presentar 
denuncias en todo que sea 
evasión y fraudes fiscales”. 

Agregó que en el SAT las 
grandes corporaciones te-
nían a sus representantes y 
lo tenían tomado.

“Salía un funcionario del 
SAT, se iba a un despacho 
particular para asesorar 
a contribuyentes y que no 
pagaran impuestos para lle-
var a cabo evasiones, era un 
asunto descarado lo del ma-
nejo de facturas falsas. Las 
llamadas factureras, en los úl-
timos 10 años crecieron como 
nunca. Despachos manejados 
por delincuentes con cuello 
blanco, todavía hay denun-
cias penales pendientes por-
que queremos erradicar por 
completo estos vicios, estos 
actos de corrupción”.

Agregó que se tenía que 
poner orden en la recauda-
ción, “algunos pedían tregua 
para el pago de impuestos. Se 
nos hubiera caído la hacienda 
pública, la recaudación. Esta-
ríamos en una situación de 
déficit de ingresos. 
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La pandemia de COVID-19 
no sólo generó efectos di-
rectos en la salud de millo-
nes de personas, también 
propició impactos negativos 
en la salud mental y en el 
uso de sustancias adictivas.

La Dirección General 
de Epidemiología (DGE) 
de la Secretaría de Salud 
alertó que estudios inter-
nacionales revelan que la 
frecuencia de consumo 
de alcohol se incrementó 
en 14 por ciento, mientras 
que los problemas con el 
abuso del alcohol aumen-
taron en 39 por ciento.

Destaca que los impac-
tos nocivos de la pandemia 
en la salud mental y el 
uso de sustancias adicti-
vas es notorio en todo el 
mundo, pues ha detectado 
un mayor incremento en 
la venta de alcohol tanto 
en tiendas como en línea.

La adicción al tabaco 
también aumentó. Estu-
dios recientes en China, 
agrega la DGE, documen-

taron la exacerbación de 
problemas relacionados 
con el consumo de sustan-
cias adictivas, pues 25 por 
ciento de ex fumadores y 
19 por ciento de ex bebe-
dores reportaron recaídas 
durante la pandemia.

Las investigaciones para 
determinar el incremento 
en el consumo de alcohol 
señalan que al comparar 
la frecuencia de consumo 
de bebidas alcohólicas en-
tre marzo y abril de este 
año con el mismo periodo 
de 2019, detectaron que 
la frecuencia de consumo 
“aumentó en 0.74 días (14 
por ciento) sobre la línea de 
2019 de 5.48 días por se-
mana”. También detectaron 
aumentos significativos en 
mujeres y adultos de 30 a 59 
años, con 17 y 19 por ciento, 
respectivamente.

La Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Cona-
dic) alertó desde abril pasado 
que las condiciones de dis-
tanciamiento social por la 
pandemia y el cambio en las 
rutinas cotidianas podrían 
generar efectos en la salud 
mental de la población.

Crecieron 39% los problemas por abuso 
de alcohol durante la pandemia
La Conadic alertó que el distanciamiento social incide en la salud mental

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Pese a las restricciones a la venta de bebidas alcohólicas, investigación revela aumento 
en el consumo de estas sustancias durante el confinamiento. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El gobierno esloveno anun-
ció el lunes la entrada en vi-
gor de un toque de queda a 
partir del martes, siguiendo 
la estela de otros países eu-
ropeos, para intentar frenar 
la segunda ola de la pande-
mia de COVID-19.

Los dos millones de habi-
tantes de este país no podrán 
salir entre las 21 horas y las 
6 horas de la mañana, salvo 
para desplazamientos estric-
tamente necesarios, según un 
decreto adoptado el lunes.

Como es ya el caso en 
varios países europeos, las 
reuniones también serán li-
mitadas a seis personas y 
queda prohibido viajar en-
tre las 12 regiones del país.

Las restricciones afectan 
igualmente a las escuelas y 
solo podrán asistir a clase 
los alumnos de primaria y 
los mayores deberán seguir 
las clases por internet.

Eslovenia, que había 
logrado limitar la propa-
gación de contagios en la 
primavera boreal, se ve 
ahora superada: el número 
de contagios se duplicó en 
una semana y los hospitales 

ya no tienen capacidad para 
acoger a todos los pacientes.

Las autoridades sanita-
rias suspendieron el rastreo 
de contactos de personas 
contagiadas por falta de 
efectivos suficientes.

Eslovenia documentó 
190 muertos y más de 13 mil 
500 casos desde el inicio de 
la pandemia, según las esta-
dísticas oficiales.

En la región, Austria 
también reforzó sus me-
didas el lunes. El canciller 
Sebastian Kurz pidió a los 
habitantes “hacer todo lo 
posible para evitar un se-
gundo confinamiento”.

Toque de queda en Eslovenia 
para frenar rebrote viral
AFP
VIENA El mundo superó los 40 

millones de contagios por 
coronavirus este lunes y 
en Europa, donde ya hay 
más de 250 mil muertos 
y la segunda ola de infec-
ciones no cede, entraron 
en vigor nuevas restric-
ciones, como un toque de 
queda nocturno en Bél-
gica o la obligación de 
usar mascarillas en luga-
res cerrados en Suiza.

En todo el mundo, se 
han contabilizado 40 
millones 234 contagios 
desde el surgimiento de la 
pandemia, según un ba-

lance de la AFP de este lu-
nes. En la última semana 
hubo más de 2.5 millones 
de nuevas infecciones, 
una cifra inédita desde el 
inicio de la pandemia.

Más de la mitad de los 
casos se sitúan en Estados 
Unidos (8 millones 154 
mil 935), India (7 millones 
550 mil 273) y Brasil (5 
millones 235 mil 344).

En todo el mundo hay 
más de 1.1 millones de 
muertos. Sólo la semana 
pasada, en Europa murie-
ron más de 8 mil perso-
nas por COVID-19.

Rebasa el mundo 40 
millones de contagios 
de COVID-19



LA JORNADA MAYA 
Martes 20 de octubre de 2020 MUNDO 31

El candidato presidencial 
boliviano y ex mandatario 
Carlos Mesa reconoció este 
lunes el triunfo “contun-
dente” de su rival izquier-
dista Luis Arce en las elec-
ciones del domingo, proyec-
tado por dos encuestadoras 
privadas, mientras el conteo 
oficial avanza con lentitud.

“El resultado de ese conteo 
rápido es muy contundente y 
muy claro”, dijo Mesa sobre 
las proyecciones que le otor-
gan al delfín del ex presidente 
Evo Morales la victoria con 
unos 20 puntos de ventaja. 
“Nos toca, como corresponde 
a quienes creemos en la de-
mocracia (...), reconocer que 
ha habido un triunfador en 
esta elección”, agregó.

Mesa anticipó en una 
declaración de prensa que 
apoyará la gobernabilidad 
si el nuevo gobierno “reco-
noce voz a la oposición”, en 

alusión a los casi 14 años 
de mandato de Evo Mora-
les (2006-2019) en los que 
prescindió de los opositores 
apoyado por su abrumadora 
mayoría en el Legislativo.

El gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador fue 
el primero en reconocer la 
victoria de Arce pese a no 
haber datos oficiales. “El go-
bierno de México felicita al 
pueblo boliviano y extiende 
sus congratulaciones a Luis 
Arce... por su triunfo en pri-
mera vuelta”, dijo en un co-
municado oficial.

El embajador adjunto de 
Rusia en las Naciones Uni-
das, Dmitry Polyanskiy , pu-
blicó en Twitter: “A pesar de 
todos los esfuerzos por ro-
bar la voluntad del pueblo, 
Bolivia gana. ¡Viva Bolivia!”.

Un conteo rápido de la pri-
vada Fundación Jubileo, vin-
culada con la Iglesia católica 
en alianza con instituciones 
académicas, dio a Arce un 
53% de los votos y un 30,8% 
al candidato de centro Mesa, 

con un margen de error de 
1,48 puntos porcentuales. 
El sondeo se hizo sobre una 
muestra que abarcó 13% de 
las mesas de sufragio.

Para ganar en primera 
vuelta se precisa 50% de los 
votos o que el ganador haya 
obtenido 40% y tengas a su 
vez una ventaja de al menos 
10 puntos porcentuales so-
bre el segundo más votado.

Incluso la presidente in-
terina Jeanine Áñez felicitó 
al posible ganador. “Aún no 
tenemos cómputo oficial 
pero con los datos con los 
cuales contamos, el señor 
Arce ha ganado la elección. 
Le felicito y le pido gobernar 
pensando en Bolivia”, dijo en 
un mensaje por televisión.

El Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) fue blanco 
de críticas por la demora. 
Su presidente, Salvador 
Romero, pidió paciencia y 
dijo que el cómputo busca 
certezas. El TSE tiene 
hasta siete días para dar 
un resultado final.

Reconoce Carlos Mesa 
triunfo “contundente” 
de Luis Arce en Bolivia

EL DELFÍN DE EVO TIENE UNA VENTAJA DE 20 PUNTOS 

AFP Y AP 
LA PAZ

▲ El candidato centrista boliviano Carlos Mesa apoyará la gobernabilidad si el nuevo go-
bierno “reconoce voz a la oposición”. Foto Afp

El ex presidente Evo Mora-
les aseguró que regresará a 
Bolivia “tarde o temprano”, 
luego del triunfo de su del-
fín Luis Arce, del Movi-
miento al Socialismo, en 
las elecciones del domingo, 
según dos encuestas pri-
vadas y aún a la espera de 
resultados oficiales.

“Tarde o temprano va-
mos a volver a Bolivia, eso 
no está en debate. Mi gran 
deseo es volver a Bolivia 
y entrar a mi región. Es 
cuestión de tiempo”, afirmó 
Morales en una conferen-
cia de prensa este lunes en 
Buenos Aires.

Morales renunció a la 
presidencia de Bolivia el 
10 de noviembre de 2019, 
bajo presión de las fuerzas 
armadas en medio de una 
crisis desatada por las de-
nuncias de fraude en unos 
comicios en los que bus-
caba su cuarto mandato 
consecutivo.

En un primer momento 
se asiló en México y desde 
diciembre de 2019, cuando 
asumió la presidencia el 
centro-izquierdista Al-
berto Fernández, se en-
cuentra refugiado en Ar-
gentina.

En sus declaraciones, 
Morales agradeció este lu-
nes el apoyo que recibió de 
Fernández, así como del pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

También mostró su re-
conocimiento al manda-
tario venezolano, Nicolás 
Maduro, y al expresidente 
uruguayo José Mujica.

Además, Morales se de-
claró complacido por una lla-
mada del papa Francisco la 
mañana de este lunes. “Sentí 
que no estaba solo”, dijo.

Morales, que en Boli-
via tiene orden de deten-
ción preventiva por acu-
saciones de terrorismo y 
financiamiento al terro-
rismo, sostuvo este lunes 
que se trata de “proce-
sos que son parte de una 
guerra sucia”.

“Tarde o temprano” 
volveré a mi país, 
asegura Morales
AFP
BUENOS AIRES

La policía detuvo a 580 per-
sonas durante la jornada 
de movilizaciones en Chile 
convocadas el domingo para 
conmemorar el primer año 
del inicio de las protestas so-
ciales, que incluyó una mul-
titudinaria manifestación 
que se desarrolló mayorita-
riamente de forma pacífica.

El subsecretario del In-
terior, Juan Francisco Galli, 
dijo que había “una distin-
ción muy clara sobre cómo 
evolucionó el día”, que tuvo 
por una parte una manifes-
tación pacífica y por la otra 
graves hechos de violencia.

De acuerdo al gobierno, 
durante la tarde en la Plaza 
Italia de Santiago, epicentro 
de las manifestaciones so-
ciales que estallaron hace 
un año, se llegaron a reunir 
30 mil personas, la manifes-
tación más masiva de este 
año. Al avanzar la tarde, 
barras bravas comenzaron 
los hechos de violencia en 
los alrededores de la plaza, a 
unos 350 metros de la mani-
festación principal.

“En esos hechos no hay 
manifestación alguna; no 
hay demanda alguna que 
sea aceptable”, dijo Galli.

Durante la jornada tam-
bién hubo incidentes en 
otros barrios de Santiago y 
en otras ciudades del país.

Cerca de 580 detenidos 
durante aniversario del 
estallido social en Chile
AFP
SANTIAGO



LA PAZ. Máax tu beetaj u 
candidatoil ti’al u beetik u 
jala’achil u lu’umil Bolivia yéetel 
máax tu beetaj xan u jala’achil 
ka’achile’, Carlos Mesae’, tu 
chíimpoltaj jo’oljeak lunese’, 
“u jach náajalil” máax yéetel 
le táan u ketikubáaj ka’achij 
j-íizquierdista  Luis Arce úuchik 
u beeta’al yéeytambal le domingo 
máanika’, tumen beey úuchik u 
ye’esa’al ti’ yáax xook beeta’ab 
ti’ yéeyajil yanchaj. 

“Ba’ax chikpaj ti’ xookil jan 
beeta’abe’, jumpuul yéetel jach 
sáasil úuchik u chikbesik ba’ax 
úuchij”, beey úuchik u ya’alik 
Masa yóok’lal yéeytambal tu’ux 
ts’o’ok u jóok’sa’al máax ku máan 
tu jeel Evo Morales, u jala’achil 
u lu’umil Bolivia ka’achij, tumen 
20 puntos jmáan táanil ti’ le 
uláak’ káandidato’obo’. “Ti’ 
to’on, máax kchíimpoltik bix u 
meyaj déemokrasiae’, kjets’ik 
xan ts’o’ok u yantal juntúul máax 
náajaltik yéeytambal”, tu ya’alaj. 

Mesae’ tu ya’alaj ti’ 
jump’éel tsikbal tu beetaj 
yéetel kúuchilo’ob k’a’aytik 
péektsilo’obe’, leti’e’ yaan bin 
u yáantaj ti’al u meyaj jala’ach 
tu beel wa tumen túumben 
jala’ach “ku chíimpoltik u t’aan 
óoposision”, tumen ka’ach táan u 
meyaj Evo Morales (2006-2019) 
ma’ tu éejentaj u meyaj yéetel 
u yaanalil máako’ob tumen 
u ya’abil xan máaxo’ob yaan 
Legislativoe’ jump’éelili’ bix u 
tuukulo’ob yéetel.

LIMA. Te’e k’iino’oba’, jts’a’ab k’ajóoltbil u 
kaxta’al juntúul miis, 37 metros u chowakil, 
chilikbaj tu paach jump’éel wiits yaan tu 
Pampail Nazca. Arkeologo’obe’ táan ka’ach 
u beetiko’ob meyajo’ob ti’al u yutskíinsa’al 
u bejil le kúuchil tu’ux chika’an le uláak’ 
ba’alche’ woojolo’ob te’e lu’umo’, beey tu 
tsikbaltaj Jhonny Isla, máax jo’olbesik sistema 
de gestión ti’ u kúuchil Parque Arqueológico 
Nazca-Palpa. Oochel EFE

Recientemente fue descubierto un gato, de unos 
37 metros de largo, reposando sobre una colina 
arenosa en la Pampa de Nazca. El hallazgo se 
produjo, según narró el arqueólogo Jhonny Isla, 
responsable del sistema de gestión del Parque 
Arqueológico Nazca-Palpa,  cuando las autoridades 
decidieron mejorar el acceso al principal mirador 
natural que permite a los visitantes contemplar 
desde tierra parte de las gigantescas figuras que 
dominan el paisaje de la zona.

Martes 20 de octubre de 202

En Hidalgo y en Coahuila 
la pregunta no hace gracia: 
si ganó la democracia 
con poca gente en la fila
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¡BOMBA!

MESAE‘ KU CHÍIMPOLTIK “U JACH NÁAJAJIL“ 
ARCE TI‘ YÉEYTAMBAL JBEETA‘AB BOLIVIA
RECONOCE MESA TRIUNFO “CONTUNDENTE” DE ARCE EN BOLIVIA

AFP Y AP / P 31

DESCUBREN GATO DE 37 METROS ENTRE LOS GEOGLIFOS DE NAZCA

KAXTA’AB JUNTÚUL MIIS 37 METROS U 
CHOWAKIL ICHIL U WOOJILO’OB NAZCA
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