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Siguen las buenas noticias
para el turismo de Q. Roo

HOY REABRE CHICHÉN ITZÁ; REPRESENTA UN RESPIRO PARA LA PENÍNSULA: GONZÁLEZ RUBIERA

Central de ciclo combinado 
generará energías limpias y 
reducirá tarifas de luz: Sema

Megabancos han cobijado 
lavado de dinero, por más de 2 
billones de dólares, revela el ICIJ

Asegura Sesa abasto de vacunas 
contra sarampión e influenza; 
43 mil dosis, la meta
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▲ Mientras agencias de viajes en Quintana Roo ven 
con esperanza la reactivación de la zona arqueo-
lógica emblemática de Yucatán, por los beneficios 
turísticos, visitantes nacionales e internacionales se 

quejan del ambulantaje en el área aledaña a los ves-
tigios, por lo que la Asociación Mexicana de Agencias 
de Viajes espera que el INAH y el gobierno yucateco 
“le pongan solución de una vez por todas”. Foto INAH

10 PESOS

QUINTANA ROO
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El 45% de tours que ofrece la entidad 
es a esa zona arqueológica, afirma el 
líder de la AMAV en la entidad

Hay expectativas positivas para el 
Tianguis Turístico Digital, aseguran 
agentes de viajes

El lavado de dinero 
como negocio bancario

P 2

Una filtración reciente de documentos secretos del go-
bierno de Estados Unidos sobre el uso de los servicios 
bancarios para lavar dinero procedente de organizaciones 
criminales sirvió de base para que el Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Investigación...
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración Una filtración re-

ciente de docu-
mentos secretos 
del gobierno de Es-

tados Unidos sobre el uso de 
los servicios bancarios para 
lavar dinero procedente de 
organizaciones criminales 
sirvió de base para que el 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación 
(ICIJ, por sus siglas en inglés) 
elaborara y diera a conocer 
un fundamentado trabajo 
acerca del tema.

El examen y síntesis 
de más de 2 mil 100 docu-
mentos provenientes de la 
unidad antilavado estaduni-
dense (FinCEN) da una idea 
no sólo de los volúmenes 
de capital que circulan en 
ese brumoso universo fi-
nanciero, sino también de la 
permisividad que las gran-
des instituciones bancarias 
muestran al respecto, más 
o menos amparadas en la 
ambigüedad de una legisla-
ción que sobre el particular 
contiene suficientes lagu-
nas como para que en ellas 
naveguen a sus anchas es-
tafadores y delincuentes de 
diversa ralea y procedencia.

El llamado lavado de di-
nero no es otra cosa que la 
puesta en circulación legal 
de utilidades financieras 
resultado de actividades 
ilegales, y por lo mismo, al 
margen de los sistemas de 

control fiscal y hacendario.
La transformación de las 

ganancias monetarias ilí-
citas en fondos producidos 
por una fuente en aparien-
cia legal permite a las perso-
nas u organizaciones crimi-
nales comprometidas en el 
proceso disponer de dinero 
limpio (de ahí la expresión 
lavado de dinero) para ope-
rar como cualquier usuario 
o empresa en regla con las 
autoridades.

El propósito último del 
lavado en cualquiera de sus 
diferentes variantes es, por 
supuesto, ocultar la proce-
dencia ilegal de los fondos.

El estudio denominado 
FinCEN Files identifica a 
cinco grandes entidades fi-
nancieras que, aunque no 
son las únicas, han permitido 
operaciones millonarias que 
en el mejor de los casos pue-
den calificarse de sospecho-
sas y en el peor de ilícitas.

Las organizaciones son 
JP Morgan, HSBC, Standard 
Chartered Bank, Deutsche 
Bank y Bank of New York 
Nellon, muy conocidas por 
cierto, con excepción, quizá, 
de la última, por todos en 
el mundo de los negocios y 
de la simple información. 
De acuerdo con el reporte 
comentado, esas y otras 
instituciones conocieron –y 
aprobaron– transacciones 
con fondos ilegales por la 

nada desdeñable suma de 2 
billones de dólares; y en to-
das ellas obtuvieron las co-
misiones que por lo regular 
cobran por su gestión admi-
nistrativa. Así resulta me-
nos sorprendente la elevada 
tasa de utilidades que al año 
logran algunas grandes cor-
poraciones bancarias, aun 
cuando la actual pandemia 
haya aminorado el creci-
miento de aquélla.

El amplio rango de ac-
ción de los bancos citados en 
FinCEN Files explica que las 
transacciones ilícitas tuvie-
ran como destino países de 
distintos puntos del globo. 
En el caso concreto de Mé-
xico –señala el documento 
del ICIJ– fueron detectadas 
57 operaciones sospechosas 
efectuadas hacia o desde 
bancos que tienen sucursa-
les en nuestro país.

La mayor filtración de 
datos financieros registrada 
en la historia del Departa-
mento del Tesoro de Estados 
Unidos no permite, además, 
alegar inocencia o descono-
cimiento: en algunos casos, 
las instituciones bancarias 
siguieron gestionando con 
alegría los fondos ilegales, 
aun después de que las au-
toridades estadunidenses de 
control financiero les advir-
tieran que si seguían en ese 
plan iban a terminar en una 
corte penal.

El lavado de dinero como negocio bancario

▲ El llamado lavado de dinero no es otra cosa que la puesta en circulación legal de utilidades 
financieras resultado de actividades ilegales. Foto Reuters
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La apertura de Chichen Itzá 
es un paso importante en la 
recuperación económica de 
la península de Yucatán y 
repercute directamente en 
los prestadores de servicios 
de Quintana Roo pues el 45 
por ciento de los tours que se 
ofrecen en el estado son a esa 
zona arqueológica, destacó 
Sergio González Rubiera, pre-
sidente ejecutivo de la Aso-
ciación Mexicana de Agen-
cias de Viajes (AMAV) en 
Cancún y cónsul de Noruega.

“Para nosotros es funda-
mental porque es la excursión 
que más venden las agencias 
de viajes, además de los par-
ques temáticos. También hay 
que decir que los agentes de 
viajes de Cancún y la Riviera 
Maya le generan a Chichen 
Itzá el 70 por ciento de los 
turistas que reciben”, destacó.

Mencionó que la zona 
arqueológica emblemática 
de Yucatán es una atrac-
ción muy demandada por 
los turistas nacionales e in-
ternacionales, quienes, sin 
embargo, se quejan del am-
bulantaje en el área aledaña 
a los vestigios.

“Nosotros esperaríamos 
que el gobierno de Yucatán 
y el INAH le pongan solu-
ción de una vez por todas 
al tema de los ambulantes 

que están dentro del sitio 
arqueológico. Sabemos que 
hasta ahora no se ha re-
suelto el tema pero es ur-
gente hacerlo”, dijo el vice-
presidente de la AMAV.

González Rubiera ma-
nifestó que los tour opera-
dores locales están recupe-
rándose y ya manejan ocu-
paciones acordes a lo que 
permite el semáforo epide-
miológico amarillo, del 60 
por ciento. En los paseos, 
subrayó, se guardan las me-
didas sanitarias tanto en 
aforo de los vehículos como 
en el uso de cubrebocas y 
gel sanitizante.

“Afortunadamente en 
medio de la crisis eco-
nómica generada por la 
pandemia Cancún está sa-
liendo bien librado porque 
es un destino exitoso, muy 
demandado por turistas y 
rápidamente se está recu-
perando”, destacó.

Apertura de Chichén Itzá, fundamental 
para recuperación, señala Sergio González
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Los agentes de Cancún y la Riviera Maya generan el 70 por ciento de los turistas que recibe 
Chichén Itzá. Foto SNDTSC

Unos 250 comerciantes 
realizaron una ceremonia 
maya para pedir permiso 
y poder ingresar al recinto 
arqueológico de Chichén 
Itzá, previo a su apertura al 
turismo este martes 22 de 
septiembre.

“Se trató de una ceremo-
nia maya para pedir permiso 
para ingresar a nuestro cen-
tro de trabajo, para solicitar a 
los cuatro puntos cardinales 
debido a tanta enfermedad 
que nos ha llegado y, tam-
bién, dar gracias por darnos 
la oportunidad de regresar y 
pedir más que nada por nues-
tros hermanos, aquellos que 

se nos adelantaron”, expresó 
Mariana Mex Yam, líder de 
un numeroso grupo de arte-
sanos comerciantes que ofre-
cen sus productos dentro del 
sitio arqueológico.

Guiados por un sacerdote 
maya, la ceremonia se llevó 
a cabo fuera de la zona ar-
queológica, entre las 10 y las 
11 de la mañana. Los parti-

cipantes pidoeron “salud y 
que no nos falte el maíz, la 
comida y el sustento”. 

Mex Yam este miérco-
les ingresarán a las 8 de la 
mañana, respetando la sana 
distancia, con cubrebocas, 
caretas, gel antibacterial y 
sanitizante. “Vamos a llevar 
menos mercancía, a ver cómo 
nos acomodamos porque se-

guramente habrá muy poco 
turismo y no tiene caso car-
gar tanto”, abundó.

Por último dijo estar cons-
ciente que al primer contagio 
se cerrará el sitio arqueoló-
gico, “por lo que es necesario 
que nos cuidemos todos”.

Hoy martes se abrirá 
oficialmente la zona ar-
queológica.

Comerciantes realizan ceremonia maya 
para ingresar a zona arqueológica
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

La excursión a la 
zona arqueológica 
es la que más 
venden las agencias 
de viajes, además 
de los parques 
temáticos
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Al menos 600 agentes de 
todo el país pertenecientes 
a la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV) 
participarán en el Tianguis 
Turístico Digital 2020, a ce-
lebrarse el 23 y 24 de este 
mes y a decir del presidente 
nacional del organismo, 
Eduardo Paniagua Morales, 
hay muy buenas expectati-
vas para el encuentro.

“Los agentes de viajes esta-
mos participando en este tian-
guis turístico, incluye a varios 
de Quintana Roo. Hay que 
recordar que en el estado no 
somos compradores, somos en 
su gran mayoría receptivos, 
por lo tanto nuestra comercia-
lización va directamente con 
los proveedores mayoristas 
extranjeros”, explicó.

Dijo estar confiado en que 
el tianguis será un éxito “por-
que es la primera vez que se 
hace en México, porque esta-
mos entrando muchos con la 
fé de que podremos comer-
cializar nuestros productos 
sin movilizarnos y porque 
los costos, comparado con un 
evento presencial, son suma-
mente menores”.

Cabe destacar que hace 
unas semanas el Consejo 

de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) anun-
ció que no invertiría en 
stands del estado para este 
encuentro turístico, postura 
compartida con los hoteleros 
de Cancún. Sin embargo, la 
Secretaría de Turismo (Se-
detur) estatal sí tendrá pre-
sencia en el módulo gratuito 
que dispone la Secretaría de 
Turismo (Sectur) federal.

Por su parte, el titular de 
Sectur, Miguel Torruco, publicó 
en sus redes sociales: “Respon-
diendo a los nuevos tiempos, 
esta semana se llevará a cabo 
uno de los foros de negocio 
más importantes para la in-
dustria turística de México: 
el Primer Tianguis Turístico 
Digital. Viviremos una nueva 
forma de hacer negocios este 
23 y 24 de septiembre”.

En cuanto a la recupera-
ción de Cancún y Quintana 
Roo, mencionó: “Estamos al 

porcentaje que se nos per-
mite comercializar nuestros 
productos (60 por ciento). 
Quintana Roo siempre ha sido 
punta de lanza y nuevamente 
lo estamos demostrando, ya lo 

hemos hecho anteriormente, 
con el huracán Wilma, la 
caída de las Torres Gemelas, la 
influenza… hemos pasado por 
eventos negativos importan-
tes y salido rápidamente”.

Destacó que como AMAV 
están abriendo opciones: 
“estamos saliendo con pro-
ductos nuevos, como el tour 
de la elaboración de los ta-
cos de canasta en Tlaxcala”.

Agentes de viajes de Q. Roo, con grandes 
expectativas en Tianguis Turístico Digital
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La AMAV en Quintana Roo confía en poder comercializar sus productos sin movilizarse, y 
se mostró optimista de que los costos del Tianguis Turístico sean sumamente menores a 
comparación de un evento presencial. Foto Ayuntamiento Puerto Morelos

Quintana Roo 
siempre ha sido 
punta de lanza; 
hemos salido 
rápidamente de 
eventos negativos

De las 62 empresas turís-
ticas yucatecas que según 
la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur) participa-
rán en el Tianguis Turístico 
Digital 2020, este 23 y 24 
de septiembre, únicamente 
habrá dos de las 40 agencias 
integrantes de la Asociación 
de Agencias Promotoras de 
Turismo de Yucatán (Aa-
protuy), reveló Luis Herrera 

Albertos, presidente de la 
Asociación referida.

El dirigente indicó que 
esto se debe a que muchas 
agencias no cuentan con ma-
nera de pagar la cuota de par-
ticipación, además que hay 
incertidumbre sobre los be-
neficios y resultados de esta 
nueva modalidad, por lo que 
no quieren arriesgar.

Por la pandemia del CO-
VID-19, las autoridades fede-
rales y estatales decidieron 
posponer el Tianguis Turís-

tico de México, que se reali-
zaría en Mérida este año, por 
esa razón, decidieron llevarlo 
a cabo en formato digital, 
que servirá como preámbulo 
para apreciar de manera vir-
tual los productos y destinos 
que encontrarán de manera 
presencial en 2021.

Habrá baja participación 
de agencias pertenecientes a 
la Aaprotuy, subrayó Herrera 
Albertos, por el impacto de 
la pandemia sobre los presu-
puestos de las empresas.

Aunque se logró un 
acuerdo con la Seefotur para 
conseguir un subsidio y sólo 
pagar 250 dólares, en vez de 
los más de 450 establecidos 
originalmente por formar 
parte de este tianguis. 

“Aún así, las agencias de-
cidieron no participar, esto 
nos da un termómetro no 
tanto de las economías de 
las agencias como el valor 
que se le está dando a este 
evento, que prácticamente 
es mínimo”, subrayó.

Para el empresario, esta 
situación es una especie de 
pronóstico que refleja cómo 
está las economías de las 
agencias, que no tienen o no 
quieren arriesgarse.

“Es una apuesta nueva, 
un experimento, gastar 5 
mil pesos para un tianguis 
que se está experimen-
tando, que no sabemos si va 
a haber éxito en las ventas 
de negocio, por eso la gente 
está muy precavida y decide 
no gastarlo”, explicó.

Por crisis, sólo dos agencias de Yucatán 
participarán en Tianguis Turístico Digital
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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Con medidas de sanidad, la 
zona arqueológica de Edzná 
que actualmente está al cui-
dado del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) Campeche, reabrió 
sus puertas al público este 
lunes, pero priorizará la lle-
gada de grupos con guías 
locales pues hay dos áreas 
que no estarán expuestas: el 
Conjunto de la Vieja Hechi-
cera, así como la estructura 
501. Edzná reabre sus puer-
tas al público en un horario 
provisional de 9 a 15 horas, 
de lunes a sábado. 

El complejo Maya Itzá 
precolombino ya cuenta 
con señalética referente 

a las medidas de sanidad 
que son requeridas por 
parte de la Secretaría de 
Seguridad Federal para 
que la reactivación sea de 
manera paulatina y bajo 
la responsabilidad de los 
administradores del lugar, 
ya que sólo permitirán un 
aforo de 50 personas en el 
lugar por un lapso no ma-
yor a tres horas. El reco-
rrido sólo incluirá la plaza 
principal con máximo 10 
personas por grupo. 

La oficina de Comunica-
ción Social del Centro INAH 
Campeche informó que no 
hubo pormenores, y que 
el reporte de llegada o re-
gistro de visita de cuántas 
personas visitaron el primer 
día será hasta el próximo 

viernes, dado que su sis-
tema está chequeado cada 
semana ya que en la zona no 
hay señal de internet para 
mantenerse actualizados 
diariamente.

En un comunicado oficial 
previo, señalan que tras ha-
ber cerrado sus puertas como 
medida preventiva a la pan-
demia, las zonas arqueológi-

cas de México continúan con 
un proceso gradual de rea-
pertura y con este esfuerzo, la 
Secretaría de Cultura del Go-
bierno de México, a través del 
INAH, en colaboración con el 
Gobierno del Estado de Cam-
peche, suman voluntades 
para reactivar esta área de 
difusión patrimonial y eco-
nomía turística, priorizando 
la salud de los visitantes y los 
trabajadores.

Además destacan que 
para el INAH es de suma 
importancia coadyuvar con 
el gobierno estatal y con los 
empresarios locales para 
contribuir a reactivar la 
economía de Campeche. 

La reapertura se realiza a la 
par de la labor de difusión del 
patrimonio en redes sociales, 

a través de actividades virtua-
les en el marco del programa 
Contigo en la Distancia. 

Dicho progrma pro-
mueve la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de 
México y en las que el 
Estado de Campeche ha 
tenido una de las partici-
paciones más intensas y 
destacadas en el país.

Reabren al público la zona arqueológica 
maya de Edzná, en Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con adecuaciones en las instalaciones para garantizar la salud de los visitantes, la zona arqueológica de Chichén Itzá está lista para abrir sus puertas a 
los visitantes. Fotos SNDTSC

El horario para 
visitas será de 
9:00 a 15:00 
horas, de lunes 
a sábado

Sólo se permite 
un aforo de 50 
personas y por un 
lapso no mayor a 
tres horas

CHICHÉN ITZÁ, LISTA PARA RECIBIR AL TURISMO



6
LA JORNADA MAYA 
Martes 22 de septiembre de 2020QUINTANA ROO

Asegura Sesa abasto de vacunas 
contra sarampión e influenza

Las vacunas están allí, sólo 
necesitamos que la pobla-
ción acuda, la invitación es 
que vengan y ejerzan esta 
posibilidad de protegerse, 
señaló Alejandra Aguirre 
Crespo, secretaria de Salud 
de Quintana Roo, en confe-
rencia de prensa efectuada 
este lunes junto al vocero 
del gobierno estatal, Carlos 
Orvañanos Rea, en la que 
anunció los detalles de las 
campañas contra el saram-
pión e influenza.

La secretaria brindó 
un reconocimiento a la 
población por seguir las 
medidas sanitarias ante 
la pandemia de COVID-19 
que permitieron el decreto 

de semáforo amarillo en la 
entidad y que ha permitido 
una mayor apertura de las 
actividades económicas 
y recordó que dependerá 
del cumplimiento de esas 
medidas seguir avanzando. 
Actualmente en la zona 
norte el índice de conta-
gio es de 0.3 y en la zona 
sur de 0.4 y la ocupación 
hospitalaria alcanza 22 por 
ciento en el norte y 17 por 
ciento en el sur. Hasta el 20 
de septiembre el gobierno 
estatal reporta ocho mil 
469 personas recuperadas, 
11 mil 372 casos positivos 
y mil 591 defunciones rela-
cionadas a COVID-19.

Aguirre Crespo reiteró a 
la ciudadanía que es necesa-
rio seguir con el uso del cu-
brebocas, lavado de manos 
constante, desinfección con 

gel antibacterial y respeto 
a la sana distancia. También 
hizo un reconocimiento al 
personal del sector salud 
que atiende a los pacientes. 

Para el COVID-19 “el 
mundo sigue esperando la 
vacuna, un procedimiento 
efectivo aún no lo tenemos” 
y recordó que hay otras en-
fermedades para las que sí 
se cuenta con la vacuna y es 
necesario que “lleven a sus 
hijos a vacunar contra otras 
enfermedades contagiosas 
como el sarampión, necesi-
tamos el apoyo de padres y 
madres de familia”.

“Ayúdennos a proteger a 
sus hijos, estamos por de-
bajo de la meta de aplicación 
ideal de la vacuna MMR (sa-
rampión, rubeola y parotidi-
tis). Hay abasto de la vacuna 
pero es necesario que lleven 

a sus hijos a recibir la dosis 
correspondiente”, destacó la 
secretaria y detalló que sólo 
se han aplicado hasta ahora 
22 mil 698 dosis de las 43 mil 
dosis meta.

Aseguró que hasta ahora 
no hay casos de sarampión 
registrados, pero el año pa-
sado hubo seis, cuatro im-
portados y dos asociados a 
importación; “no existe en 
ninguna parte la tecnología 
para detectar si una persona 
llega infectada, la mejor de-
fensa es la vacunación”.

En lo que respecta a la 
influenza, anunció que la 
campaña de vacunación ini-
ciará el 1 de octubre y este 
2020 “hay un desafío mayor 
porque debemos de cumplir 
el 100 de la meta en la mitad 
del tiempo”. Esperan apli-
car 447 mil 369 dosis antes 

de que finalice diciembre, 
cuando antes la campaña 
se extendía hasta marzo. La 
campaña pasada, realizada 
de octubre de 2019 a marzo 
de 2020, se aplicaron 393 
mil 282 dosis.

La secretaria informó 
también que del 20 al 26 
de septiembre se realiza la 
jornada de vacunación an-
tirrábica, por lo que invitó 
a los dueños de mascotas 
a llevarlos a alguno de los 
470 módulos habilitados en 
todo el estado. “Aplicaremos 
136 mil dosis gratuitas”, se-
ñaló y exhortó a que sean 
los adultos quienes lleven 
a vacunar a las mascotas. 
Para consultar la ubicación 
de módulos y horarios los 
ciudadanos pueden visitar 
las redes sociales de la Se-
cretaría: @SESAQROO.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN 

Necesitamos que la gente acuda y ejerza la posibilidad de protegerse: Aguirre Crespo

 Hasta ahora, las autoridades de Salud sólo han aplicado 22 mil 698 dosis de las 43 mil dosis meta. Foto Fernando Eloy
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Generará Q. Roo energías limpias con 
nueva central de ciclo combinado: Sema

La instalación de una cen-
tral de ciclo combinado para 
generar energía eléctrica en 
el estado permitirá el uso 
de combustible más barato 
y menos contaminante 
y en consecuencia las ta-
rifas eléctricas que hoy te-
nemos en Quintana Roo, y 
que son de las más caras 
del país, también pueden ir 
preferentemente a la baja; 
además dará a las empresas 
locales una mayor competi-

tividad al no tener costos de 
energía eléctrica tan altos, 
destacó Efraín Villanueva 
Arcos, secretario de Medio 
Ambiente (Sema).

En entrevista telefónica, 
Villanueva Arcos dio deta-
lles sobre el anuncio hecho 
por el Ejecutivo estatal de 
la construcción de una cen-
tral de ciclo combinado en 
Riviera Maya, lo cual, dijo, 
incide de manera muy im-
portante en la reducción de 
emisiones contaminantes, 
estimando 260 mil tonela-
das de CO2 no emitido.

Destacó que este pro-

yecto fue anunciado en una 
de las visitas que hizo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en donde 
anticipó la construcción de 
una central de ciclo com-
binado para Quintana Roo. 
El proyecto será conducido 
por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y es parte 
de un proyecto integral de 
energía para la península 
de Yucatán que incluye una 
planta nueva en Yucatán 
y esta central en Quintana 
Roo.

“Esto representa el inte-
rés para darle a la penín-

sula de Yucatán una salida 
al problema que tenemos de 
que aquí la energía eléctrica 
que se genera toda es con 
combustibles fósiles como 
diesel y combustóleo, que 
son caros y contaminantes. 
Estas plantas nuevas permi-
tirían usar un combustible 
que es más barato y menos 
contaminante”, destacó. 

Agregó que el proyecto 
tiene previsto la construc-
ción de una planta de 700 
megawatts de capacidad 
instalada para generar la 
energía que demanda el 
crecimiento de Quintana 

Roo, que es la entidad con 
mayor consumo en toda la 
península. Asociado a esta 
obra, agregó, está la cons-
trucción de un gasoducto 
para la transportación de 
gas natural.

Para el secretario, esta 
obra es lo que Quintana 
Roo requiere para mejorar 
su oferta energética y da-
ría pauta a la generación de 
proyectos de energía reno-
vable, “y esto representaría 
la seguridad energética de 
que se creen energías lim-
pias, que es la visión a fu-
turo que tiene el estado”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La aerolínea VivaAerobus 
anunció de manera oficial un 
nuevo vuelo entre la Ciudad 
de México y Chetumal, a par-
tir del 12 de noviembre, dio a 
conocer el gobernador Carlos 
Joaquín González.

El mandatario expresó 
que los precios de este vuelo 
son muy competitivos y ello 
permitirá que la capital del 
estado y el sur tengan más 
conectividad, con mayor 
número de asientos.

“Esta zona tiene un alto 
potencial de crecimiento 
y viene a reforzar el dina-
mismo que tienen lugares 
como Bacalar y Mahahual”, 
explicó Carlos Joaquín.

En la presentación y el 
anuncio virtual de esta nueva 
ruta, participaron el director 
general del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo, Darío Flota Ocampo, y 
Juan Carlos Zuazua, director 
general de Viva Aerobus.

La ruta entre la capital 
del país y Chetumal iniciará 
sus operaciones el 12 de no-

viembre, con cuatro vuelos 
a la semana (lunes, jueves, 
viernes y domingo), y se 
ofrecerán precios desde los 
429 pesos en viaje sencillo, 
más el pago por la Tarifa de 
Uso Aeroportuario (TUA).

Con el lanzamiento de 
esta ruta, Viva Aerobus re-
afirma su compromiso con 
Quintana Roo, pues sigue 
siendo la aerolínea con la 
oferta más amplia de desti-
nos desde/hacia Cancún, con 
15 rutas, y ahora expande su 
servicio hasta Chetumal.

Con el fin de atender las 
prioridades actuales de los 
pasajeros, VivaAerobus ha 
implementado el programa 
integral de medidas de hi-
giene y prevención Viva 
Contigo, para garantizar una 
operación con apego a todas 
las recomendaciones y me-
didas sanitarias emitidas por 
las autoridades nacionales e 
internacionales competen-
tes. La aerolínea estableció 
procesos adicionales de des-
infección en aeronaves y 
áreas comunes, lineamien-
tos de distancia segura, uso 
de cubrebocas, entre muchas 
otras acciones.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Anuncia Vivaaerobus 
nueva ruta regular 
Chetumal–CDMX, a 
partir de noviembre

 FRENADOS EN EL TIEMPO l HELGUERA
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No hay recursos para rescatar las 
casas de madera de Chetumal: ICA

Las casitas de madera de 
Chetumal, que se remontan 
a la entonces Payo Obispo 
con influencia de la arqui-
tectura británica con estilo 
victoriano que caracteri-
zaba a Belice, son conside-
radas parte del patrimonio 
cultural de la ciudad. Sin 
embargo, ya escasean y 
muchas de ellas son usadas 
como restaurantes o renta 
en Airbnb. El Instituto de 
la Cultura y las Artes (ICA) 
proyectó un programa de 
rescate, pero el presupuesto 
no permitirá llevarlo a cabo.                                     

Sobre estas construccio-
nes, el arquitecto Exa Her-
nández, a través de Twitter 
(@ExaArq), apuntó que en 
1922 se hizo el reparto de 
terrenos a dueños de empre-
sas madereras en lo que se 
conoció como Pontón Che-
tumal, poblado por personas 
de origen beliceño, yucateco 
y maya, con lo que emer-
gió la ciudad “con métodos 
constructivos de influencia 

inglesa y holandesa”. 
Las casas son de madera, 

pequeñas y móviles. Algu-
nos elementos que destacan 
de su arquitectura son las 
maderas preciosas y los te-
chos de zinc corrugados.

“Hablamos entre 1600-
1800, se trata de una in-
fluencia de estilos europeos 
que llegaron al Caribe y que 
se adaptaron al contexto 
geográfico e histórico del 
estilo victoriano a los Bun-
galows y el Chatell House”, 
cita el arquitecto, quien 

añade que en Chetumal es-
tas casas fueron de madere-
ros, chicleros, hacendados, 
comerciantes y jornaleros 
durante 1870 y 1940. 

El huracán Janet causó 
la destrucción de muchas de 
estas casas y a la fecha, el 
ICA sólo tiene un listado de 
42, aunque se estima que 
hay más de 100 dado que se 
ha producido la demolición 
de muchas debido al cambio 
de estilo arquitectónico al 
que se ha obligado por la 
vulnerabilidad ante huraca-

nes y tormentas tropicales.
La directora del ICA, 

Jacqueline Estrada Peña, 
indicó que desde 2017 pre-
sentaron una propuesta 
para rescatar prioritaria-
mente aquellas que se ubi-
can en el primer cuadro 
de la ciudad; en primer lu-
gar las 14 que se localizan 
en la avenida 5 de Mayo, 
posteriormente las de la 
avenida Juárez e ir incre-
mentando el número. 

“Buscamos que preva-
lezca el estilo arquitectó-

nico de las casitas y que 
se puedan ir conservando, 
aunque son propiedad pri-
vada, se pretende bajo esta 
propuesta darles un apoyo 
para darle conservación 
(…) algunas están rentadas, 
otras las habitan sus pro-
pietarios pero en su caso 
ahora son restaurantes o 
las alquilan en internet, 
otras ya están abandona-
das y deterioradas”, dijo, 
pero admitió que este año 
es muy complicado finan-
cieramente.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

MUCHAS DE ELLAS FUERON DESTRUIDAS POR EL HURACÁN JANET

Las casas son 
consideradas 
patrimonio cultural 
de la ciudad

Con 11 ceremonias simultá-
neas realizadas en colabo-
ración con los municipios, el 
Sistema DIF Quintana Roo 
conmemoró el Día Interna-
cional de la Paz, que este año 

tiene como lema “Forjando 
la Paz Juntos” y que pro-
mueve la compasión, ama-
bilidad y esperanza frente a 
la pandemia del COVID-19.

La ceremonia oficial se 
llevó a cabo ayer lunes en 
el Malecón Tajamar de Can-
cún, donde la directora ge-
neral, María Elba Carranza 

Aguirre, acompañó a la pre-
sidente municipal, Mara Le-
zama, y al director del DIF 
Benito Juárez, Flavio Carlos 
Rosado, al ritual maya que 
se realizó para dar la bien-
venida a los primeros rayos 
del sol de esta fecha.

A la par y de manera si-
multánea, en los municipios 

de Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Solidaridad, 
Cozumel, Puerto Morelos, 
Tulum, Isla Mujeres y Lá-
zaro Cárdenas, se realizaron 
eventos similares que tuvie-
ron el propósito de promo-
ver con acciones de difusión, 
sensibilización y concienti-

zación la cultura de paz.
Carranza Aguirre dijo 

que el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2016-2022 contempla 
el programa “Quintana Roo 
Tierra de Cultura de Paz”, el 
cual es promovido por el DIF 
Quintana Roo, presidido por 
Gabriela Rejón de Joaquín, 
y que en este sentido para 
conmemorar esta fecha 
todos los años hay coordi-
nación con los organismos 
municipales para realizar 
ceremonias que promuevan 
este valor.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Muchas de estas emblemáticas casas son usadas como restaurantes o renta en Airbnb. Foto ICA

El DIF estatal conmemora el Día Internacional 
de la Paz en 11 ceremonias simultáneas
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Tulum, 19 de septiembre de 2020

SR. C.P. VÍCTOR MAS TAH
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TULUM, QUINTANA ROO

Respetuosamente nos dirigimos a usted por este recurso a manifestar nuestro más enérgico reclamo de acción positiva y solicitar su intervención 
personal e inmediata que resuelva en forma ejecutiva las múltiples quejas que por largo tiempo se han externado a las Direcciones Generales de ese 
Ayuntamiento, dada la negativa actuación del Grupo de Restaurantes Taboo, Rosa Negra y ahora Funky Geisha, los que operan en contra de Tulum y 
de su imagen como Destino Turístico ecológico y seguro.
El manejo con que se opera cada instalación rebasa la normativa aplicable en cuanto a volumen de música, capacidad de aforo y ocasionalmente al 
horario legal permitido; tras lo anterior, se genera daño económico directo a muchos negocios aledaños, tanto por el ruido intolerable de su ambiente, 
la acumulación del tránsito y el desorden que generan en un importante tramo de única vía pública de nuestra zona costera turística.
Es de mencionar que los problemas surgen desde que ese grupo inició operaciones y que reiteradamente se han denunciado ante autoridades com-
petentes del municipio, las que solo han mediado la situación por vía del diálogo y las advertencias, sin resultado alguno.
Los ofrecimientos de insonorizar sus locales para evitar ruido al exterior por parte de ese grupo empresarial se consideran una burla al nunca concre-
tarse, ya que además también operan en sus espacios de la playa.
Los que suscriben esta Carta Abierta somos propietarios de restaurantes, hoteles y tiendas con igual prestigio en el corredor turístico de Tulum y 
coincidimos que permitir tan nociva gestión de esos negocios en particular, y otros negocios similares que operan fuera de normas y regulaciones, 
solo causa daños directos a empresas vecinas, deteriora la cada vez más la imagen de Tulum, y se destruye todo esfuerzo que se emprende por 
reposicionar a nuestro destino por lo mucho que representa.
Hemos solicitado a la Asociación de Hoteles de Tulum, A. C. y a su presidente el Lic. David Ortiz Mena, que nos representen como un cuerpo afín a 
sus principios y objetivos, ya que coincidimos con sus políticas y propósitos por recuperar a Tulum como el destino mágico y enigmático que la mayoría 
de sus visitantes expresa.
Reiteramos que permitir a esos establecimientos seguir operando sin respeto a los límites es enviar el mensaje a otros empresarios de que es posible 
operar fuera del marco legal, de sus normas y eso fomenta la corrupción.
Sabemos que usted manifiesta tener interés por actuar a favor de Tulum y su futuro, por ello le solicitamos intervenir y restablecer el orden al aplicar 
su capacidad para revocar toda extensión de horario a aquellos negocios que no respeten la norma legal, pues ello no debe considerarse premio para 
quienes atentan contra los principios de convivencia positiva.
Esperamos constatar su acción procedente conforme a normas y reglamentos aplicables a la operación de esos establecimientos que aducen ser 
restaurantes, por lo que nuestra exigencia es simplemente el cumplimiento del marco legal vigente.

Los firmantes demandamos y protestamos lo necesario.

1. La Corriente
2. Arca
3. Bar Atila
4. Mur Mur
5. The Tree House
6. Ka’an
7. Casa jaguar
8. Nu
9. Ana y José
10. Hip Hotel
11. Safari
12. Grupo Gitano
13. Casa Banana
14. Mina
15. Aldea Canzul
16. Wild
17. La Valise
18. Nest
19. Encantada
20. Cortázar
21. MESTIXA
22. Cenzontle
23. Nomade
24. Be tulum
25. Casa Malca
26. Maria Del Mar
27. Chiringuito
28. Todos Santos
29. Tres Galeones

30. Hartwood
31. Cabañas Tulum
32. The Beach Tulum
33. Ziggy Beach
34.Alea tulum
35. Mereva
36. Matcha Mamá
37. Posada del Sol
38. Posada Lamar
39. Cormorán
40. Casa Ambar
41. Casa Pueblo Boca Paila
42. Piedra Escondida
43. Rosa del viento
44. Verdant
45. Ikal
46. Diamante K
47. Casa Ágape
48. Azucar Hotel Tulum
49. Shambala Petit
50. La Zebra
51. Mezzanine
52. Mi Amor
53. El pez
54. Sanará
55. Ahau
56. Villa Pescadores
57. Kanan
58. Alaya

59. Casa Ganesh
60. Bak
61. Lamat
62. Coco Hotels
63. Era hotel tulum & spa
64. Kai
65. Papaya Playa Project
66. Delek
67. Loco tulum
68. L’Hotelito
69. Meze
70. Zacbe
71. Kaya Tulum
72. Akiin
73. Wonderlust tulum
74. Habitas
75. Cabañas La Luna
76. Santa Fe Tulum
77. Casa Violeta
78. Almatulum
79. Almadeflores
80. Saikuk
81. Hotel Luv
82. Zamas hotel
83. La Tiendita Tulum
84. In The Middle Tulum
85. Anastasia
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Con la participación de 
más de mil 600 personas, 
en beneficio de un millón 
177 mil habitantes, la Se-
cretaría de Salud (SSY) 
pondrá en marcha la se-
gunda campaña de des-
cacharrización masiva en 
Mérida y sus comisarías.

“Tendremos una cober-
tura de 263 colonias, 230 
mil 720 viviendas y 11 mil 
536 hectáreas de superfi-
cie”, afirmó el titular de 
la dependencia, Mauricio 
Sauri Vivas, quien hizo 
hincapié en la importancia 
de que la población parti-
cipe en la eliminación de 
los potenciales criaderos 
de moscos que existen en 
sus hogares.

Indicó que el sábado 26 
de septiembre se trabajará 
la zona sur de la ciudad, en 
tanto que el domingo 27 se 
atenderá la parte norte de la 
capital yucateca. Se dispone 
de 81 vehículos y 336 vol-
quetes, que llevarán lo reco-
lectado a los rellenos sanita-
rios de Susulá y Kanasín.

El operativo llegará a las 
comisarías del sur de Mé-
rida el sábado 3 de octubre, 

mientras que el domingo 4 
se trasladará a las del norte. 
El funcionario puntualizó 
que el beneficio será para un 
promedio de 193 mil habi-
tantes de esas 44 localidades 
y colonias aledañas al peri-
férico, o bien, una cobertura 
de 38 mil 680 hogares.

Con estas acciones, el Go-
biSauri Vivas recomendó a 
la población eliminar todos 
aquellos objetos que acumu-

len agua, como llantas, bote-
llas, latas, cubetas, envases y 
otros recipientes.

Para facilitar las labo-
res, comentó que no deben 
sacar, para este operativo, 
colchones y demás desechos 
orgánicos, así como ropa 
vieja, materiales de cons-
trucción, maleza, cartón y 
papel periódico.

La recolección concluye 
a las 15:00 horas.

El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Dosal, 
asistió a la ceremonia de 
cambio de mando de la Co-
mandancia de la 32 Zona 
Militar, que desde el día 
de ayer asumió el General 
de Brigada Diplomado de 
Estado Mayor, Francisco 
Miguel Aranda Gutiérrez, 
quien sustituye al Gene-
ral de Brigada Fernando 
Aguirre O. Sunza.

Junto con el coman-
dante de la X Región 
Militar, General de Divi-
sión Víctor Hugo Aguirre 
Serna, Vila Dosal atestiguó 

el acto en donde Aranda 
Gutiérrez rindió protesta 
al cargo, tomó posesión y 
realizó la protesta de ban-
dera. El nuevo comandante 
de la 32 Zona Militar llega 
a Yucatán procedente de 
Matamoros, Tamaulipas, 
en donde se desempeñaba 
como comandante de la 
Guarnición Militar.

Tras reconocer la labor 
de Aguirre O. Sunza durante 
su estancia en el estado, el 
gobernador refrendó su 
compromiso de continuar el 
trabajo coordinado con las 
fuerzas armadas para man-
tener e incrementar los ín-
dices de seguridad y el clima 
de paz que caracterizan al 
estado de Yucatán. 

Trayectoria y logros

Aranda Gutiérrez cuenta 
con 39 años de servicio 
en el Ejército Mexicano, 
trayectoria en la que se 
le han otorgado distintas 
comisiones como jefe de 
Estado Mayor en 5 Zonas 
Militares, comandante de 
Sección, Compañía y co-

mandante del sexto Bata-
llón de Infantería en Oa-
xaca; fue agregado militar 
adjunto en la embajada de 
México en Francia, se ha 
desempeñado en la Misión 
Permanente de la ONU con 
sede en Ginebra, Suiza y 
fue director del Centro de 
Adiestramiento Regional 
en Chiapas, entre otros.

Miguel Aranda, nuevo comandante 
de la 32/a. Zona Militar de Yucatán
Vila Dosal aseguró que el gobierno seguirá trabajando junto con las fuerzas armadas

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este sábado inicia la segunda campaña de 
descacharrización en Mérida y comisarías
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

SUSTITUIRÁ A FERNANDO AGUIRRE O. SUNZA EN EL CARGO

▲ El general Miguel Aranda se ha desempeñado en la Misión Permanente de la ONU con sede en Ginebra, y fue director del
Centro de Adiestramiento Regional en Chiapas. Foto Gobierno de Yucatán

El nuevo 
comandante 
llega a Yucatán 
procedente de 
Matamoros, 
Tamaulipas
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Por suicidio de estudiante de Medicina, 
hay focos rojos: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza Acosta, 
presidente de la Sociedad 
de Alumnos de la Facultad 
de Medicina de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), reconoció que las 
quejas por el suicido de una 
alumna prendieron los fo-
cos rojos en la comunidad. 
Por tal motivo, buscarán 
conformar un protocolo de 
prevención del suicido y 
otros problemas de salud en 
los estudiantes y que se ga-
rantice el apoyo sicológico 
al alumnado.

Sin embargo, pese a las 
críticas, el dirigente afirmó 
que la UADY sí demues-
tra preocupación por los 
estudiantes a través de su 
departamento sicopedagó-
gico, el Centro de Atención 
a Estudiantes (CAE) y otros 
servicios.

El líder estudiantil indicó 
que promoverán jornadas 
de salud mental y otros te-
mas, además que indicó es 
necesario que las autorida-
des ofrezcan un servicio so-
cial justo y seguro para todo 
el alumnado.

Luego de que la Facul-
tad de Medicina emitiera 
un comunicado indicando 
que “se siente profunda-
mente conmovida por el 
fallecimiento de la médico 
pasante K.J.G.K.”, usuarios 
de redes sociales reclama-
ron a la escuela su falta de 

preocupación por la salud 
mental de sus estudiantes y 
por considerarlos “mano de 
obra barata”.

Al respecto, Mendoza 
Acosta indicó que el direc-
tor de la Facultad, Carlos 
Castro Sansores, cuando fue 
coordinador de internado, 
luchó para que las guardias 
fueran más flexibles, entre 
otras acciones en beneficio 
de la comunidad estudiantil 

Entonces, según el entre-
vistado, la Universidad y la 
Facultad sí tienen una pre-
ocupación por sus estudian-
tes, pues cuentan con un de-
partamento sicopedagógico 
y un Centro de Atención a 

Estudiantes, aunque afirmó 
que en anteriores ocasiones 
el servicio no era bueno, 
pero se ha ido reformando 
con la llegada del nuevo di-
rector. “Les hago una atenta 
invitación a acercarse al 
servicio sicopedagógico 
que ofrece la Facultad, no 
es como era antes; los pro-
fesionales que encuentran 
ahí. Yo, en lo personal, no 
tengo ninguna queja de su 
atención”, indicó.

Aunado a esto, agregó, 
se cuenta con una Unidad 
de Atención Integral de la 
Salud para deportistas y es-
tudiantes UADY (UAIS); en 
la Facultad de Psicología se 

ofrece atención extra, y con 
un Laboratorio del Sueño. 
“Yo creo que el problema 
está en que en algún mo-
mento hemos tenido expe-
riencias negativas con al-
guno de estos servicios, pero 
éstos no se han quedado así. 
La Universidad sí presta 
atención a las quejas, aun-
que muchas veces, desde 
fuera, pudiéramos pensar 
que no”, subrayó.

No obstante, en redes 
sociales, los estudiantes ex-
ternaron que estos servicios 
son deficientes y que no 
ayudan. “¿Estarías demeri-
tando las quejas de los estu-
diantes?”, se le preguntó.

“Son focos rojos, y desde 
que vimos esto dijimos ‘hay 
un problema real y vamos a 
hacer algo al respecto’”, in-
dicó. Entonces recalcó que 
se trabaja en protocolos 
para evitar que se presen-
ten otros casos, sobre todo 
en detección oportuna.

El estudiante indicó que, 
en coordinación con las 
autoridades universitarias, 
se buscará ver qué está pa-
sando con estos servicios, 
ver las razones de las quejas, 
de la experiencia negativa, 
el por qué no hay un cono-
cimiento adecuado de que 
éstas existen. “Si no están 
funcionando como debe-
rían, por qué”, subrayó.

Sin embargo, hizo hin-
capié en que la UADY sí 
está haciendo “todo lo que 
puede”, en conjunto con la 
Secretaría de Salud, por sus 
internos y el personal que 
hace su servicio social; pero 
en estos aspectos se rigen 
por lineamientos federales. 
Si bien los estudiantes no es-
tán en las mejores condicio-
nes en internado y pasantía, 
pero a quien debemos exigir 
es al gobierno federal, su-
brayó.

Como Sociedad de Alum-
nos, dijo que servirán como 
enlace de comunicación 
entre los estudiantes y la 
Facultad, para que todos 
conozcan todo sobre la es-
cuela y viceversa. “Nos com-
prometimos a atender toda 
situación sin importar cual 
sea”, afirmó.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

UADY conformaría protocolo de atención a alumnos, indica líder estudiantil

La Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
en Yucatán alertó a la po-
blación sobre un fraude a 
través de Internet. Dicha 
oficina ha detectado diver-
sos anuncios que circulan 

en redes sociales en los que 
se ofrece apoyo para tra-
mitar préstamos a través 
de una supuesta financiera 
denominada Bienestar.

La página fraudulenta 
utiliza logotipos de uso 
exclusivo del gobierno de 
México y de la Profeco de 
la pasada administración 
federal, advirtieron a tra-

vés de un comunicado.
“Es falso que la Profeco y 

la Secretaría del Bienestar 
utilicen páginas no oficiales 
como intermediarias para 
tramitar préstamos o apo-
yos, tal como ofrecen dichos 
anuncios, donde se invita, 
por ejemplo, a solicitar el 
beneficio de un supuesto 
programa de préstamos de 

dinero con monto y men-
sualidades a beneficios para 
personas o empresas”.

Sisely Burgos Cano, 
titular de la Profeco en 
Yucatán exhortó a la po-
blación a no caer en este 
tipo de noticias faltas y 
destacó la importancia de 
extremar precauciones 
ante éste y cualquier otro 

tipo de anuncio que remita 
a sitios que no correspon-
den a un portal oficial del 
gobierno de México o sus 
dependencias.

La Profeco pone a dis-
posición el Teléfono del 
Consumidos:  55 5568 
8722 y el número 800 
468 8722. También a 
través de la dirección 
electrónica http://tele-
fono delc onsumidor.gob.
mx; o del correo aseso-
ria@profeco.gob.mx

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Alerta Profeco sobre fraude en redes sociales

 En redes sociales, estudiantes de la UADY manifestaron que a la casa de estudios no le interesa su 
salud y los considera mano de obra barata. Foto Enrique Osorno
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“El hospital del Centenario 
se halla a la vanguardia de 
hospitales veterinarios en 
el sureste, ya que cumple 
todos los niveles de biose-
guridad, de mantenimiento 
y conservación”, explicó Ar-
turo Antuña Silveira, sub di-
rector de servicios públicos 
del Ayuntamiento de Mé-
rida, quien tiene a su cargo 
el Animaya y el Centenario, 
al referirse al nuevo hospi-
tal del Parque Zoológico del 
Centenario; se invirtieron 8 
millones 68 mil 266 pesos y 
se inauguró en el marco del 
110 aniversario del recinto.

Detalló que el antiguo 
hospital era obsoleto, ya 
que compartían espacio de 
forma aglomerada los talle-
res, bodegas, almacenes de 
alimentos, y el lugar que 
ocupaba el sanatorio era 
muy reducido. 

Debido a esto, se cons-
truyó un área de 461.70 

metros cuadrados, dividida 
en tres secciones, “como un 
triángulo, donde una de sus 
caras es exclusivamente para 
manejo de alimentos; la base 
es el área administrativa, ar-
chivos, expedientes, el come-
dor de los empleados y dor-
mitorios para guardias noc-
turnas; y el área del hospital 
que comprende: quirófano, 
zona de recuperación, far-
macia y área de necropsia”.

Además de atender a los 
622 animales de 91 espe-

cies del Centenario, el hos-
pital brindará también sus 
servicios a animales que 
estén bajo la administra-
ción del zoológico, autori-
dades federales y estatales, 
como la Profepa, Semarnat, 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Secretaría de 
Seguridad Pública, Comi-
sión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas, la poli-
cía municipal y bomberos. 

Narró que la SSP ha recu-
perado a muchos cocodrilos 
en las aguadas del norte de 
Mérida, “y nos los trae a no-
sotros, los animales pasan a 
hospitalización para poner-
los en cuarentena, y luego se 
decide si se quedan en el par-
que, van a otra instalación o 
se liberan en la naturaleza”.

El funcionario ponderó 
el buen trato y calidad de 
vida de los habitantes del 
Zoológico Centenario, “si en 
un zoológico hay reproduc-

ción significa que los ani-
males están bien cuidados. 
El 90% de nuestras especies 
está reproduciéndose”.

Evolución del 
Centenario

“Cuando llegamos en 1991 
el parque zoológico era una 
serie de bloques de con-
creto y mallas ciclónicas, no 
tenía más espacio para los 
animales, pero allí comen-
zaron los cambios”, recordó 
Antuña, quien hace 28 años 
que labora en la adminis-
tración pública.

Indicó que se modifi-
caron los accesos, la es-
tación del tren, se hicie-
ron nuevos encierros, se 
construyó el herpetario, se 
ampliaron los espacios y se 
construyó el primaterio, 
entre otras mejoras.

“El Zoológico del Cen-
tenario es el pulmón más 

grande del poniente de Mé-
rida, es un zoológico antiguo 
que ha tenido que crecer 
con la ciudad, ha ido avan-
zando, pero es considerado 
moderno aunque tiene 110 
años pero con instalaciones 
adecuadas; tiene una plan-
tilla de 29 personas: seis ve-
terinarios, seis biólogos y el 
resto es personal operativo”, 
abundó Antuña.

En sus inicios el Parque 
Zoológico del Centenario se 
presentó como un proyecto 
de recreo público que colin-
daba con el pueblo de Santa 
Catalina (desaparecido de-
bido a que la mayoría de sus 
habitantes fue víctima de la 
epidemia de cólera en 1833). 

La idea original se cen-
tró específicamente en la de 
crear un “Jardín Botánico” 
con placas en los árboles que 
indicaban su nombre en la-
tín, inglés y alemán. 

Este espacio se inauguró 

el 18 de septiembre de 1910 
con el nombre de Parque In-
dependencia, en el marco de 
las conmemoraciones por el 
aniversario número 100 de 
la Independencia de México. 
Posteriormente cambió al 
nombre de Parque Zoológico 
del Centenario como se le 
conoce actualmente.

El zoológico sólo abrió 
con aves, “porque la co-
munidad cubana donó la 
fuente que está al centro 
del área zoológica; se consi-
deró zoológico desde el pri-
mer día porque presentó 
especies en extinción aun-
que sólo eran aves”.

“Es el punto de referen-
cia más importante de la 
familia en Mérida, para 
Yucatán y hasta para na-
cionales y extranjeros, des-
pués de Chichén es el lugar 
más visitado con más de 
un millón 600 mil visitas 
al año”, concluyó Antuña.

Hospital veterinario del Centenario, a 
la vanguardia en el sureste: Antuña
Cumple con todos los niveles de bioseguridad y conservación, señala funcionario

GRACIELA H. ORTIZ
MÉRIDA

▲ El hospital veterinario recibirá también a animales que estén bajo la administración de autoridades federales y estatales,
como la Profepa, la Semarnat y la SSP. Foto Ayuntamiento de Mérida

Este Zoológico 
es el pulmón 
más grande 
del poniente de 
Mérida, acotó el 
sub director de 
servicios públicos
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De acuerdo con la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), 
ayer se registraron ocho fa-
llecimientos en Yucatán de-
bido al COVID-19, entre los 
cuales se encuentra un bebé 
de un mes de Mérida, sin 

comorbilidades, por lo que 
los decesos ascienden a 2 
mil 249. Asimismo, se detec-
taron 65 nuevos contagios.

En Mérida, se han diag-
nosticado 9 mil 758 contagia-
dos acumulados, de las cuales 
residen 2 mil 748, en la zona 
oriente; 2 mil 545, en la zona 
norte; 2 mil 75, en la zona 
poniente; mil 414, en la zona 

Sur, y 976, en la zona centro.
Hasta el día de ayer había 

217 pacientes en hospitales 
públicos y en aislamiento 
total; 14 mil 227 pacientes 
ya se recuperaron, no pre-
sentan síntomas, ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta el 81 por ciento del to-
tal de contagios registrados, 
que ascienden a 17 mil 539.

De los casos activos, 846  
están estables, aislados y 
monitoreados constante-
mente por personal mé-
dico de la SSY.

Se puso marcha un Pro-
grama Estatal de Reforza-
miento a la Protección de la 
Salud que se suma al combate 
al Coronavirus focalizando 
la prevención con la presen-

cia de brigadas de “Amigos de 
la Salud” en los municipios, 
colonias y comisarías que 
presentan una tendencia al 
alza en el número de perso-
nas contagiadas. 

Se instalaron módulos 
itinerantes para la toma de 
muestras para detección 
oportuna de COVID-19 y la 
implementación de un sis-
tema de rastreo oportuno 
vía SMS y llamadas telefóni-
cas a los últimos contactos de 
las personas que al ser diag-
nosticadas con coronavirus 
deseen cooperar proporcio-
nando esta información.

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal continuó en Va-
lladolid la entrega de mo-
biliario dentro de las 16 
mil 976 piezas, entre sillas, 
mesas y pintarrones, que se 
distribuyen en 367 plante-
les educativos de 79 muni-
cipios del estado para que, 
cuando las condiciones de 
la pandemia del COVID-19 
lo permitan y vuelvan a las 
clases presenciales, alumnos 
y maestros de las escuelas 
públicas cuenten con mue-
bles más seguros y cómodos.

En gira de trabajo, Vila 
Dosal otorgó dichos muebles 
en la escuela secundaria de 
turno matutino “Antonio 
Mediz Bolio” y vespertino 
“Ricardo López Méndez”, en 
donde también entregó un 
domo que cubre la plaza cí-
vica y en el que se invirtie-
ron 2.1 millones de pesos.

Acompañado de la titu-
lar de la Secretaría de Edu-
cación (Segey), Loreto Villa-
nueva Trujillo, el goberna-
dor también supervisó las 
obras de remozamiento que 
se realizan en tres edificios 
de esta secundaria.

También constató los 
trabajos de mejoramiento 
del sistema pluvial que 
permitirá que circule el 
agua de las lluvias para 

que no se formen inunda-
ciones. La inversión total 
en estas obras es de 1.5 
millones de pesos y bene-
fician a mil 342 alumnos.

Durante su visita a este 
lugar, el gobernador platicó 
con los directores de esta 
secundaria del turno matu-
tino, Ricardo Sabido Balam 
y del vespertino, Laura Pech 
Cab, a quienes señaló que 
el propósito de estas accio-
nes es que las niñas, niños 
y jóvenes yucatecos cuen-
ten con todo lo necesario y 

con las mejores condiciones 
para su aprendizaje cuando 
regresen a las aulas.

El mobiliario entregado 
está conformado por pinta-
rrones, mesas y sillas para 
maestros, mesas trapezoi-
dales, sillas, mesas trape-
zoidales bajas, sillas bajas 
y sillas con paletas a la de-
recha e izquierda. En total 
son 844 piezas que se dis-
tribuirán entre 19 escuelas 
de nivel preescolar y pri-
maria indígena, primaria y 
secundaria de la cabecera 

municipal de Valladolid y 
de las comisarías de Yal-
cobá, Popolá, Xuilub, Tah-
muy, Pixoy, Tixhualactún, 
Tesoco y Ebtún.

Hay que recordar que el 
Gobierno del Estado apoya 
a los estudiantes yucatecos 
para que puedan cumplir 
con sus tareas durante el 
actual ciclo escolar y es-
tén listos cuando las clases 
vuelvan a ser presencia-
les mediante la entrega de 
272,840 paquetes de úti-
les escolares a alumnos de 

escuelas públicas de nivel 
primaria de todo el estado 
y secundaria de munici-
pios del interior del estado 
y comisarías de Mérida.

También con la distribu-
ción de libros de texto gra-
tuito y desayunos escolares 
en beneficio de 115 mil es-
tudiantes de preescolar y 
primero y segundo grado 
de primaria de todo el es-
tado para que cuenten con 
esos productos alimenticios, 
aunque por el momento no 
haya clases presenciales.

Sobre los desayunos, 
se distribuyen 4 millones 
366 mil 390 paquetes por 
bimestre; esta ayuda se 
completa con camisas de 
uniforme, zapatos y mo-
chilas para estudiantes de 
primaria de todo el estado.

Vila Dosal sostuvo una 
reunión con integrantes la 
Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo delegación 
Valladolid para informarles 
sobre las acciones que die-
ron lugar a los compromi-
sos firmados en el Acuerdo 
de Reapertura Económica 
Segura de Yucatán.

Asimismo, realizó un re-
cuento de los programas y 
estrategias que el gobierno 
ha aplicado desde el inicio 
de la pandemia, para alcan-
zar la reactivación de activi-
dades económicas y apoyar 
la economía de los yucate-
cos de todos los sectores.

Entrega Vila Dosal más de 16 mil piezas 
de mobiliario educativo en Valladolid
El gobernador supervisó los trabajos en la secundaria “Antonio Mediz Bolio”

DE LA REDACCIÓN
VALLADOLID

▲ Las piezas entregadas permitirán que alumnos y maestros cuenten con muebles más
seguros y cómodos, cuando las condiciones de la pandemia del COVID-19 lo permitan y
vuelvan a las clases presenciales. Foto gobierno de Yucatán

Se registran 8 decesos por COVID 
y 65 nuevos contagios en Yucatán 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



En conferencia de prensa con-
junta, el presidente del  Con-
sejo Coordinador Empresarial 
de Campeche (CCEC), Víctor 
del Río R. de la Gala, manifestó 
su apoyo a la Cámara Nacio-
nal de la Industria Pesquera 
y Acuícola (Canainpesca) en 
Campeche, que es presidida 
por Francisco Romellón He-
rrera. Sus demandas, indicó, 
no son diferentes a las de otros 
sectores económicos: “Un pre-
cio del diésel más competitivo 
no solo beneficia al sector pes-
quero, sino también al campo, 
a la construcción y a los trans-
portistas por mencionar algu-
nos”, señaló.

Destacó que el CCEC par-
ticipará como mediador y 
gestor, por tener una buena 
relación con algunas áreas de 
la Federación, al grado que el 
director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur), Rogelio Jiménez Pons, 
ha sostenido reuniones en 
varias ocasiones con ellos.

Además recordó que una 
de las promesas de campaña 
del presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador fue pre-
cisamente bajar el precio de 
los combustibles y no volver 
a subirlos, pero a dos años de 
la administración federal, el 
costo aumentó aún más y 
sólo en la parte más crítica 
de la pandemia disminuye-
ron los precios, pero no por 
cuestiones de administra-
ción, sino porque a nivel in-
ternacional bajaron los pre-
cios del petróleo.

El dirigente empresarial 
mencionó que una embarca-
ción invierte entre 30 y 40 
mil pesos en alimentación 
por los 30 o 40 días que salen 
los pescadores. A esto le su-
man otros 20 o 30 mil pesos 
para refacciones y demás, 
por lo que multiplicado por 
cada embarcación es una de-
rrama de 4 millones de pesos 
aproximadamente.

Por su parte, Romellón 
Herrera expresó que los re-
presentantes de la flota ca-
maronera de Tamaulipas ten-
drán una reunión este martes 
con el presidente de la Ca-
nainpesca y representantes 
de la Secretaría de Goberna-
ción para buscar alternativas 
y soluciones al problema que 
afecta a más de 3 mil pesca-

dores de la zona del golfo de 
México por el paro laboral.

Asimismo recalcó que 
tanto los pescadores como 
los proveedores tienen afec-
taciones indirectas y claro, 
las familias de los hombres 

de mar que siguen pensando 
qué sucederá.

Consultados vía telefónica, 
Ángel Castillo Novelo, líder de 
la Federación de Cooperativas 
Pesqueras de Campeche, refi-
rió que no hubo movilización 

de pescadores, como estaba 
programado, pues la Canain-
pesca propuso esperar a que 
el Congreso les entregue la mi-
nuta de acuerdo firmada que 
surgió luego de la reunión del 
pasado viernes.

En su quinto informe se-
manal sobre los avances 
de obra del Tren Maya, 
el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur) destacó que gracias a 
la colaboración con el Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
el laboratorio de Geomá-
tica ha procesado informa-
ción para que los arqueólo-
gos acompañen las obras y 
realicen una prospección 
adecuada.

Hasta ahora, en la ruta 
del Tren Maya se ha en-
contrado arquitectura 
de tierra, arquitectura 
monumental de piedra y 
pequeñas unidades habi-
tacionales. 

La geomática permite 
conocer a mayor detalle 
una superficie y gestionar 
información geográfica 
para identificar posibles 
vestigios. Con los datos ob-
tenidos se generaron es-
trategias de recorrido de 
superficie, de inspección y 
de supervisión de los es-
tudios de geotecnia para 
cada tramo.

Acompaña INAH avances 
en obra del Tren Maya

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

PROBLEMA DE SER CASA HABITACION ●  MAGÚ

Apoya CCEC demandas de Canainpesca 
y camaroneros, anuncia Víctor del Río
Sus planteamientos no son diferentes a los de otros sectores económicos, indica

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Un precio del diésel más competitivo beneficia a varios sectores económicos, no sólo al 
pesquero, señaló el presidente del CCEC. Foto Fernando Eloy
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El paso de Víctor Toledo en la 
Semarnat dejó huella en te-
mas que eran prácticamente 
invisibles, no solo lo del gli-

fosato sino también sobre cómo 
producimos nuestros alimentos y 
cuál es su impacto en el ambiente 
y biodiversidad, tejido social y cul-
tura. Este cambio en la narrativa 
ambiental y, por ende, en política 
pública, llevó al Consejo Nacional 
Agropecuario, en voz de Bosco de 
la Vega, a señalar que funcionarios 
dentro del gobierno federal quieren 
acabar con la agricultura industrial 
(Forbes, 28/08/2020).

La operatividad del cambio 
de paradigma que la Semarnat 
estaba adoptando con Toledo, 
implicó abrazar la Agroecología, 
que ha recibido reconocimiento 
de la FAO como la mejor opción 
para la producción sostenible de 
alimentos. Debido a que ésta des-
cansa en saberes presentes en la 
agricultura tradicional (AT), no 
faltaron las críticas y opiniones 
sesgadas sobre su importancia, al 
grado de que se ha señalado que 
“la AT no tiene ciencia”.

Siglos de experiencia respaldan 
los conocimientos de la AT, mu-
chos de ellos vigentes y reconoci-
dos, otros en proceso de descrip-
ción científica, permiten afirmar 
que la AT es una manifestación 
de pensamiento sofisticado. Esta 
entrega describe un caso.

Tanto en la AT como en la 
convencional, agronegocios, los 
productores se enfrentan a do-
cenas de plagas y enfermedades. 
En el primer caso no se usan pro-
ductos químicos para su control, 
en el segundo caso sí, y en forma 
abundante. No obstante, en el 
primer caso siempre hay produc-

ción, de otro modo no se expli-
caría la persistencia de la pobla-
ción campesina/indígena. Quizá 
la AT no produce tanto como la 
convencional, pero tampoco deja 
una costosa huella ecológica que 
puede afectar mucho a futuras 
generaciones. ¿Cómo se contro-
lan esas plagas y enfermedades?

Cada especie, insectos, hongos, 
bacterias, mamíferos, etc., tiene 
una dinámica poblacional; es de-
cir inicia su presencia, crecen en 
número, completan su ciclo y lo 
reinician cuando las condiciones lo 
permiten. Cuando varios de ellos 
inciden en un espacio determi-
nado, van dejando un historial que 
está sujeto a temperatura, hume-
dad, disponibilidad de alimentos 
y presencia de enemigos natura-

les. Este complejo sistema sucede a 
través del tiempo, al grado que los 
productores entrenados, con ex-
periencia, han tenido que manejar 
esa complejidad mediante un di-
seño y manejo de sus cultivos que 
tiene innovaciones en el tiempo. 
¡No en balde tienen policultivos!

A lo anterior la ciencia ha 
echado mano del concepto de 
histéresis, de origen griego, ori-
ginalmente usado para explicar 
que el estado de un material de-
pende de su historia, no solo 
debido a las circunstancias ac-
tuales. Su aplicación ha tenido 
auge en la tecnología digital, y 
se aplica en economía, teoría de 
catástrofes, etc. En agricultura 
se observa la histéresis cuando 
una plaga se “retrasa” para evitar 

el daño que pueda causar. Ese 
retraso es el resultado del diseño 
y manejo del sistema.

Para entender la AT se ha 
tenido que aplicar la teoría del 
pensamiento complejo. La AT no 
fue creada con base en el mé-
todo científico, entonces quizá se 
puede aceptar que “no tiene cien-
cia”, pero no se puede negar que 
su nivel de sofisticación demanda 
que para su entendimiento se ten-
gan que crear o aplicar conceptos 
que el método científico considera 
como complejos.

Démosle a la agroecología la 
oportunidad que requiere nues-
tro planeta para lograr la an-
siada sostenibilidad.

fjrmay@hotmail.com

Histéresis de la producción 
de alimentos
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Siglos de experiencia respaldan los conocimientos de la agricultura tradicional, muchos de ellos vigentes y 
reconocidos, otros en proceso de descripción científica. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Démosle a la 
agroecología la 
oportunidad que 
requiere el planeta 
para lograr la ansiada 
sustentabilidad
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E l subcomandante Mar-
cos-Galeano dijo en 
2007 con su habitual es-
tilo que: “Quienes hemos 

hecho la guerra sabemos reco-
nocer los caminos por los que se 
prepara y acerca […] Las señales 
de guerra en el horizonte son 
claras. La guerra, como el miedo, 
también tiene olor. Y ahora se 
empieza ya a respirar su fétido 
olor en nuestras tierras”. Tras 
varios años de esas palabras, 
nuevos ataques paramilitares se 
han perpetrado en contra de las 
Bases de Apoyo del Ejército de 
Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN), entre las últimas, 
el 22 de agosto integrantes de 
Orcao, saquearon-incendiaron 
dos bodegas de café en la co-
munidad de Cuxuljá, municipio 
rebelde de Moisés Gandhi, y el 
11 de septiembre, en la Comuni-
dad de Tila grupos paramilitares 
agredieron y asesinaron a po-
bladores.

La historia del paramilita-
rismo en México es larga, en 
Chiapas se recrudeció después 
de la aparición pública del movi-
miento zapatista hace más de 26 
años, desde entonces, matanzas 
como la de Acteal (1997) o el ase-
sinato del Samir Flores (2019), 
así como la invasión-despojo 
de tierras, el desplazamiento de 
comunidades y el asedio per-
manente mediante grupos ar-
mados, han marcado el diario 
acontecer contra las comunida-
des autónomas. Los grupos pa-
ramilitares son fomentados por 
gobiernos, partidos políticos y/o 
empresarios-terratenientes cu-
yos intereses son contrarios al 
proyecto rebelde comunitario 
del zapatismo, su actuación se 
logra por la libertad que les pro-
porciona un marco impunidad 

avalado por gobiernos de todos 
los niveles, los paramilitares son 
defensores del capitalismo del 
Estado Mexicano. 

El proyecto de vida zapatista 
es opuesto a la lógica del desa-
rrollo y la modernidad capitalista, 
su naturaleza se suscribe en la 
organización de base comunitaria-

solidaria de los pueblos, cosa que 
no es comprensible a los ojos de 
la tradición racional liberal-occi-
dental que permanece en las in-
terpretaciones de intelectuales de 
derecha o “progresistas” y de go-
biernos condicionados a los límites 
del sistema, el anticapitalismo del 
zapatismo era notorio incluso an-
tes de la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona de 2005, por el 
hecho mismo de la tradición his-
tórica profunda que se manifiesta 
en las formas de autonomía, auto-
gobierno y autodeterminación de 
los territorios rebeldes.

Si se observa, las agresiones 
paramilitares buscan golpear el 
corazón zapatista, en el continuo 
actuar de estos grupos se nota que 
atentan contra aquello que genere 
y articule a la comunidad; autogo-
bierno, territorios, cooperativas o 
individuos. Para el zapatismo to-
das las partes son indispensables 
en la conformación de su proyecto 

revolucionario, no hay elemento 
disociado en su propuesta de vida 
y de sociedad. 

La violencia de hoy reitera la 
de ayer, las Bases de Apoyo Za-
patistas se mantienen bajo ata-
que, aún así articulan el proyecto 
emancipador con su existencia y 
con su práctica consciente antica-
pitalista. La guerra contra las co-
munidades zapatistas es continua 
y sin tregua, se han alimentado los 
grupos paramilitares en momen-
tos coyunturales. Actualmente, el 
zapatismo se opone a los mega-
proyectos, como el del Tren Maya. 
La coyuntura muestra que nada 
acontece por casualidad.

Los sectores de la izquierda 
si son congruentes, no pueden 
permanecer en silencio y sin su-
marse al grito: ¡Alto a las agre-
siones en contra de las Bases de 
Apoyo Zapatistas!

cruzoob@hotmail.com

Agresiones antizapatistas
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ En Chiapas, el paramilitarismo se recrudeció después de la aparición pública del movimiento zapatista. 
Foto Efe

Los grupos 
paramilitares 
son fomentados 
por gobienros, 
partidos políticos 
y/o empresarios-
terratenientes

Para el 
zapatismo todas 
las partes son 
indispensables en 
la conformación 
de su proyecto 
revolucionario
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LO PRIMERO QUE ha de 
decirse es que no está a 
discusión el derecho de 
los ciudadanos mexicanos 

a manifestarse conforme a sus 
convicciones políticas. El propio 
Presidente de la República, quien 
ha sido un usuario frecuente de 
formas pacíficas de protesta, ase-
guró que cuidará y garantizará el 
ejercicio de las libertades cívicas.

EN REFERENCIA A los pocos 
cientos de personas que deci-
dieron acampar en la capitalina 
avenida Juárez, al no serles per-
mitido hacerlo en la Plaza de 
la Constitución (lo cual, a juicio 
de este tecleador, es un error de 
gobierno que les regala visibili-
dad y argumentación), Andrés 
Manuel López Obrador afirmó 
que ellos deben saber que tienen 
todas las garantías para mani-
festarse, que no van a ser moles-
tados, que se van a poder quedar 
ahí en sus casas de campaña, 
como nosotros lo hicimos.

Y, ASÍ COMO antes lo había he-
cho con el calderonismo promo-
tor de un nuevo partido político, 
AMLO se permitió darles consejos 
de perseverancia y congruencia, 
incluso en el hecho de que los lí-
deres duerman en el propio plan-
tón, como el tabasqueño lo hizo en 
2006 (aunque antier la principal 
figura de los acampados se retiró 
de la manifestación de protesta 
por sentirse mal de salud, según 
informaron sus allegados).

PLANTEADO LO ANTERIOR, ha 
de decirse también que carecen 
el grupo llamado Frena (Frente 
Nacional Anti-AMLO), y en espe-

cial su turbio dirigente Gilberto 
Lozano, de respetabilidad política 
y cívica, en tanto no son sino 
expresiones de un aventurerismo 
de ultraderecha que de manera 
insistente monta provocaciones 
en busca de magnificar mediáti-
camente su radicalizado discurso 
simplista que denuncia dictadu-
ras comunistas en curso y una 
catástrofe nacional por culpa del 
obradorismo al que abiertamente 
busca derrocar a la brevedad.

TAN DESPROPORCIONADOS 
SON los argumentos de Frena y 
su tremendista dirigente que no 
han logrado conjuntar una base 
social de explícito apoyo, al grado 
que durante semanas han orga-
nizado protestas en automóviles 
con decenas de participantes o, 
en el mejor de los casos, un par de 
cientos de vehículos, de tal ma-
nera que la aparatosidad rodante 
disimulara la muy reducida cuan-
tía de manifestantes.

AL LENGUAJE IDEOLÓGICA-
MENTE A destiempo que usan los 
frenistas, y a esa desaforada bús-

queda de la exaltación confronta-
cional de su dirigente Lozano (perso-
naje de la baraja política del empre-
sariado regiomontano al que sirvió 
como empleado ejecutivo, también 
al servicio durante un tiempo del 
gobierno de Vicente Fox) ha de su-
marse la pública utilización de sím-
bolos e himnos religiosos y rezos en 
vía pública, en estampas de neocris-
terismo entre tiendas de campaña 
de estreno para la ocasión.

DESEOSOS DE INSTALARSE en el 
Zócalo capitalino, aunque por lo 
pronto sólo han podido quedarse 
en una avenida del Centro Histó-
rico, los frenados constituyen un 
complemento, de faena en calle, 
de la movilización en desplegado 
que han organizado antiobradoris-
tas como Enrique Krauze y Héctor 
Aguilar Camín. No hay simetría 
intelectual ni política entre ambos 
esfuerzos, los frenados y los desple-
gados, pero a fin de cuentas conver-
gen en propósitos.

UN ELEMENTO DE inevitable iro-
nía histórica es de advertirse en el 
hecho de que los frenados hayan 

quedado en una colocación que la 
derecha satanizó en 2006: el blo-
queo de una importante vialidad 
chilanga. La diferencia está, además 
de las motivaciones políticas, en el 
volumen de activistas y simpati-
zantes movilizados y en el entorno 
social que, a diferencia de 2006, 
cuando era ampliamente favora-
ble al obradorismo a pesar de la 
molestia vial, ahora es adversa al 
aventurerismo provocador de ul-
traderecha.

Y, MIENTRAS MÁS de 28 mil aca-
démicos, profesionistas y ciuda-
danos en general habían firmado 
en la mañana de este domingo 
un desplegado de respuesta a los 
650 promovidos por el krauca-
minismo, ¡hasta mañana, con 
Porfirio Muñoz Ledo advirtiendo 
que botaría de Morena a Mar-
celo Ebrard y de pasada a Mario 
Delgado!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

ASTILLERO

Frenados y desplegados // Provocación de ultraderecha // Ironía: 
miniplantón en vialidad // Porfirio botaría a Ebrard de Morena

▲ Los frenados constituyen un complemento de faena en calle, de la movilización en desplegado que han or-
ganizado antiobradoristas como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín. Foto Cristina Rodríguez

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Los argumentos 
de Frena y su 
dirigente son tan 
desproporcionados 
que no han 
logrado conjuntar 
una base social
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Tengo la impresión de que 
a López Obrador se le ve 
cada vez más solo defen-
diendo su filosofía e ideas; 

atiza el fuego y va por más leña 
para encender todos los frentes 
posibles, muchos de sus defen-
sores de oficio ya no acuden a su 
rescate, quizá porque son dema-
siados los fuegos o por no estar de 
acuerdo con tanta llama. 

Los enemigos del Presidente se 
multiplican, se atrincheran, tie-
nen en común las frases “desastre 
económico” y “atentado contra la 
democracia”; además, comparten 
la prisa por impedir que sigan las 
cosas así. Esta es una semana in-
cendiaria, como todas las anterio-
res; ahora con la novedad de que 
el Presidente ya no hablará solo, le 
han llegado voces de todo el país 
y prometen darle batalla; el es-
cenario es la calle, los medios, las 
redes, las bardas, las mantas, las 
oficinas, los sindicatos de todos los 
rincones del país. No se mira por 
donde puedan darse acuerdos, se 
han bombardeado los puentes del 
diálogo, se dinamitaron las reser-
vas. El odio campea a sus anchas 
por todo México. 

Casa de campaña 

Se multiplican los frentes, la 
agrupación Frente Nacional Anti 
López Obrador ya tomó posi-
ciones en Paseo de la Reforma, 
grupos con tiendas de campaña 
prometen aguantar hasta llegar 
a la Plaza de la Constitución y allí 
frente al Palacio Nacional -a la 
casa del Presidente-, para seguir 
exigiendo su renuncia. El movi-
miento lo encabeza el empresa-
rio Gilberto Lozano y ya vienen 
refuerzos raramuris desde Chi-
huahua, así como otros grupos de 
protesta: El Presidente ha dicho 
que ya se estaban a tardando y 
los invita a que aguanten en Re-
forma como lo hizo él en protesta 
por la “elección robada”. 

La quinta carta de Sicilia 

El poeta Javier Sicilia le manda 
una quinta carta abierta, esta es 
más dura y directa; en el escrito, el 
activista le indica a AMLO que no 
sólo se ha dedicado a dividir, crear 
odio y desprecio para obtener po-
pularidad entre sus seguidores. 
También, López Obrador ha des-
estimado los gritos de ayuda de las 
víctimas con tal de seguir en una 

fantasía donde su gobierno parece 
diferente a otros cuando no es así. 
La carta, publicada a través del 
diario Proceso, continúa diciendo 
que cada vez es más complicado 
dirigirse a AMLO con estima y/o 
respeto: “Querido Presidente: cada 
vez me cuesta más trabajo lla-
marte así. Has promovido dema-
siado odio, desprecio y agresión 
como para seguirte queriendo”, 
indica.

Ah, ¿pero también Anaya?

Dos años después de su derrota, 
el ex candidato presidencial del 
PAN, Ricardo Anaya, anunció 
su retorno a la política, dice que 
se fue para dejar gobernar a 
López Obrador, pero que vuelve 
preocupado por mirar el desas-
tre que está ocasionando. Anaya 

esta consciente de que no basta 
con criticar de aquí hasta el 
2024, mientras la Cuarta Trans-
formación destruye al país; así 
que ordenó sus ideas y escri-
bió un libro de 12 capítulos que 
compartirá en pequeños videos 
para demostrar que se pueden 
hacer mejor las cosas, sabe que 
le echarán encima toda la caba-
llería, como lo hizo Peña Nieto; 
sin embargo, se siente más ma-
duro y recuperado de la derrota 
pasada, considera que aprendió 
mucho de aquella lección donde 
cometió muchos errores y ahora 
dice que ya tiene una coraza: 
“los ataques en mi contra no 
se comparan con los ataques 
que te están haciendo a ti y tú 
economía a la salud de tus hijos 
y tu familia y al futuro de la 
democracia de tu país”. 

Fuego al interior 

Encima de todo en casa también an-
dan de la greña, Morena se alista a 
cambiar dirigencias con la novedad 
de que no todos son cercanos al Pre-
sidente y además son ocho aspiran-
tes; la encuesta tendrá lugar entre el 
26 de septiembre y el 2 de octubre.

Para la presidencia de Mo-
rena se han registrado: Adriana 
Menéndez Romero, Alejandro 
Rojas Díaz Durán, Juan Antonio 
Alaffa Flores, Javier Ariel Hidalgo 
Ponce, Mario Delgado, Gibrán Ra-
mírez Reyes, Porfirio Muñoz Ledo 
y Yeidckol Polevnsky. 

Ninguno de los mencionados 
es amigo de los demás, tampoco 
amigos entre sí, algunos hasta an-
tagonistas de López Obrador.

joseluispreciadob@gmail.com

¿Un Presidente solo?

▲ Grupos con tiendas de campaña prometen aguantar hasta llegar a la Plaza de la Constitución y allí frente al 
Palacio Nacional -a la casa del Presidente-, para seguir exigiendo su renuncia. Foto Juan Manuel Valdivia

JOSÉ LUIS PRECIADO 
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Tour de Francia
Del joven esloveno Tadej Pogacar se ha 
dicho que tiene la fisiología de una bestia, 
que su fuerza mental es anormal para sus 21 
años... que marcará una época. Hoy, con 
París como testigo, se proclamó campeón en 
su debut en la Tour de Francia, anómala por 
la irrupción novedosa del laureado 
triunfador, el retraso del calendario por la 
pandemia de coronavirus y la condición 
adversa en la que llegaron competidores con 
gran cartel. Pogacar se convirtió en el 
segundo campeón más joven en los 117 años 
de historia de la carrera. El domingo pedaleó 
por los Campos Elíseos todo coordinado en 
el amarillo del líder de la clasificación 
general. Portaba un cubrebocas, bicicleta y 
la casaca con el color del ganador. En ese 
tono subió a lo más alto del podio para hacer 
contraste con el atardecer de fondo. FOTOS 
Ap y Afp/ DEPORTES 3A

Del joven esloveno Tadej Pogacar se ha
dicho que tiene la fisiología de una bestia,
que su fuerza mental es anormal para sus 21
años... que marcará una época. Hoy, con
París como testigo, se proclamó campeón en
su debut en la Tour de Francia, anómala por
la irrupción novedosa del laureado
triunfador, el retraso del calendario por la
pandemia de coronavirus y la condición
adversa en la que llegaron competidores con
gran cartel. Pogacar se convirtió en el
segundo campeón más joven en los 117 años
de historia de la carrera. El domingo pedaleó
por los Campos Elíseos todo coordinado en
el amarillo del líder de la clasificación
general. Portaba un cubrebocas, bicicleta y
la casaca con el color del ganador. En ese
tono subió a lo más alto del podio para hacer
contraste con el atardecer de fondo.  
FOTOS Ap y Afp/ DEPORTES
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La pandemia confirmó el valor del arte, 
por eso debe reforzarse: Rosa Montero

El arte, la educación, la in-
vestigación y los sistemas 
de salud han demostrado 
su importancia durante la 
pandemia, por lo que se 
deben potenciar los recur-
sos en esos rubros. Si no 
somos completamente im-
béciles, deberíamos refor-
zar los presupuestos para 
esas cuatro patas y el desa-
rrollo de esos cuatro sec-
tores, expresa la escritora 
Rosa Montero, quien ter-
minó de revisar su nueva 
novela, La buena suerte, al 
inicio de la pandemia, y 
ahora llega a las librerías 
publicada por Alfaguara.

Una de las cosas que 
vamos a sacar de manera 
inmediata de toda esta pan-

demia, por lo menos du-
rante unas décadas, es la 
importancia de la cultura, 
la creatividad y el arte, que 
nos están manteniendo; nos 
han salvado siempre, pero 
es bueno ser conscientes de 
ello y de la importancia de la 
educación, de lo esencial de 
la investigación, el desarro-
llo, la ciencia y los sistemas 
de salud públicos, añade la 
periodista española.

Desde hace unos me-
ses tenemos una situación 
de shock en el planeta, “es 
una herida y un trauma 
tremendos, y nos queda 
mucho camino todavía, 
nos queda un par de años 
hasta cierta normalidad, 
y luego vendrá la resaca 
económica, que será como 
una posguerra. Tenemos 
que hacer acopio de resis-
tencia y de paciencia.

En España ha sido du-
rísimo; hemos tenido a los 
muertos en pabellones de 
hielo porque no cabían en 
las funerarias, gente mu-
riendo en las residencias 
sin que su familia pudiera 
despedirse. Son heridas que 
tardan muchísimo en sanar, 
ha sido y es muy duro.

De toda esa situación, de 
no poder siquiera leer en 
las primeras semanas del 
confinamiento, me salvó la 
propia novela. Se refiere a 
La buena suerte.

“La literatura siempre te 
salva. De esta novela había 
terminado el borrador de 
trabajo –que es casi defini-
tivo, al que le falta una re-
visión fuerte– en enero, sin 
idea de pandemia alguna. 
Me tocó hacer la última re-
visión en el confinamiento 
y la propia novela me hizo 

aterrizar; volver a la litera-
tura y a la creación me hizo 
aterrizar más o menos en 
este mundo y salir adelante.

La revisé cambiando 
cosas literarias, sin añadir 
nada que tuviera que ver 
con la pandemia, y ha salido 
en estos tiempos tan raros, 
y coincide con la realidad 
en algunos temas, como el 
confinamiento que vive el 
personaje principal.

La buena suerte “es una 
novela de misterio, no es 
thriller, aunque hay poli-
cías y delincuentes, pero es 
un misterio existencial. Lo 
que nos intriga es por qué 
hacen los personajes lo que 
hacen. El libro se basa en 
ese misterio, en ese hombre 
al que le ha caído el rayo 
de la desgracia y vive un 
apocalipsis; no es sólo que 
esté mal, es que no está, 

es que se ha salido de su 
vida, literalmente, se ha sa-
lido del tren y de su vida, 
que ha descarrilado, por lo 
que tiene que aprender a 
recomponer las piezas y re-
inventar otra vida”.

Por eso, la novela es to-
talmente pandémica, por-
que nos está pasando a 
todos: hemos descarrilado 
como sociedad, cuando no 
lo podíamos ni imaginar.

Algunos 
aprenderemos

“Tengo la sospecha de que 
después de la Segunda Gue-
rra Mundial hemos vivido 
como una especie de espe-
jismo de seguridad; desde 
luego en Ruanda no, pero 
en otros países sí lo hemos 
vivido, como si pudiéramos 
realmente tener una vida 
segura, pero eso es comple-
tamente ilusorio.

Ahora, con la pandemia 
de COVID-19, comprende-
mos que no hay certeza en 
lo absoluto del mañana. Eso 
es lo que nos ha enseñado, 
y que vivíamos en ese espe-
jismo de seguridad.

Aprenderemos algunos, 
otros no. Estos casos extre-
mos sacan lo mejor y lo peor 
de los seres humanos. La hu-
manidad aprendió algo –lo 
pongo para intentar calibrar 
en qué momento estamos– 
después de la Segunda Gue-
rra Mundial. Creo que sí que 
se aprenden cosas, pero no 
quiere decir que ese apren-
dizaje dure, ni que realmente 
cambiemos del todo para 
bien, pero tengo esperanza 
de que aprendamos algo.

Así, La buena suerte es 
una novela de esperanza 
en nuestra capacidad de 
aprendizaje, de reinvención, 
de esperanza en perder el 
miedo a vivir. Vivir da mu-
cho miedo, nuestros pro-
pios sentimientos nos ha-
cen muy vulnerables. Hay 
personas que por miedo, 
como Pablo (el personaje 
principal), se amurallan; me 
parece que eso es elegir la 
muerte en lugar de la vida.

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO

La escritora y periodista española habla sobre La buena suerte, su novela más reciente

 Volver a la literatura y a la creación me hizo aterrizar más o menos en este mundo y salir adelante durante la pandemia. Foto Lisbeth Salas
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Dudamel interpreta a Beethoven y llama 
a la fraternidad en tiempos de pandemia

En tiempos de zozobra y 
pandemia, nada más nece-
sario que invocar a la fra-
ternidad mediante la mú-
sica, a través de una obra 
monumental que ha servido 
a lo largo de la historia lo 
mismo para denunciar crí-
menes políticos que para lu-
char por la igualdad de las 
mujeres: la Novena Sinfonía 
de Ludwig van Beethoven. 
El director de orquesta ve-
nezolano Gustavo Dudamel, 
uno de los más aclamados 
del planeta, dirigió en el 
Teatro Real de Madrid una 
versión vibrante, emotiva, 
plagada de silencios y mati-
ces de esta obra cumbre.

La pandemia del CO-
VID-19 no ha silenciado del 
todo a los recintos de música 

en el mundo. El Teatro Real 
se convirtió en julio pasado 
en la primera gran institu-
ción de la ópera europea en 
abrir sus puertas, en mon-
tar una obra, La traviata, 
tomando en cuenta las con-
sideraciones sanitarias para 
evitar la propagación de 
los contagios y, al mismo 
tiempo, mantener viva la 
magia que surge cuando se 
levanta el telón. Y así, en 
medio de una situación que 
obliga más que nunca a la 
improvisación, el teatro ma-
drileño decidió convocar a 
Gustavo Dudamel para ce-
lebrar el 250 aniversario del 
nacimiento de Beethoven, 
uno de los grandes músicos 
de la historia, cuya No-
vena Sinfonía se ha popu-
larizado en el mundo entre 
los públicos más diversos, 
como ninguna otra pieza 
de música clásica.

Dudamel explicó en un 
mensaje en las redes so-
ciales para celebrar este 
concierto, que la Novena 
Sinfonía de Beethoven “es 
una obra que celebra la fra-
ternidad de la humanidad 
y rinde homenaje a la so-
ciedad; no hay un momento 
más importante que el ac-
tual para celebrar lo que 
nos une frente al COVID-19. 
El camino para hacer llegar 
estos conciertos al escena-
rio ha sido largo, pero el 
arte puede –y debe– encon-
trar una forma de perse-
verar frente a los desafíos, 
ayudarnos a sanar y ofre-
cer al mundo algo hermoso 
cuando más se necesita”.

El concierto del Teatro 
Real se llevó a cabo con la 
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid, con estudiantes de la 
Escuela Superior de Música 
Reina Sofía, en colaboración 

con la Fundación Gustavo 
Dudamel, y el Coro de Cam-
bra del Palau de la Música 
Catalana, que, dirigidos por 
la batuta de orfebre de Du-
damel, ofrecieron una ver-
sión embriagadora y emo-
tiva de la última sinfonía de 
Beethoven, que despertó el 
aplauso unánime y cerrado 
de un público de pie.

Máxime tratándose una 
pieza con tanta carga simbó-
lica, que ha sido tan impor-
tante en episodios históricos 
antiguos y recientes. Como 
recordaba el historiador Ra-
fael Fernández Larrinoa en 
el Teatro Real: “La Novena 
Sinfonía de Beethoven cons-
tituye uno de los símbolos 
musicales más poderosos 
que la música de concierto 
ha brindado a la cultura 
universal. En gran medida, 
gracias al célebre “Himno 
a la alegría”, incluido en su 

movimiento final. Esta pe-
gadiza melodía que, por su 
extrema sencillez, figura en-
tre las primeras que apren-
demos a tocar quienes he-
mos estudiado algún instru-
mento musical, ha servido 
hasta nuestros días para 
enarbolar todo tipo de va-
lores gracias a su candoroso 
mensaje: como himno de la 
Unión Europea, desde 1985, 
como estandarte de las mu-
jeres chilenas que reclama-
ron la liberación de presos 
políticos durante el régimen 
de Pinochet, o como lla-
mada a la unidad de pueblo 
y ejército de los estudiantes 
chinos durante las trágicas 
protestas en la plaza de Tia-
nanmén, en 1989”.

Ahora, Dudamel y su 
virtuosismo también la con-
vierten en alegato a la frater-
nidad para vencer la zozobra 
en una era de pandemia.

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

 El Teatro Real de Madrid celebra el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven interpretando algunas de sus más reconocidas obras, como la Novena Sinfonía. Foto 
Javier de Real/Teatro Real 

La obra rinde homenaje a la sociedad, explicó el director venezolano
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Se apagaron las luces, en-
tró el director musical, el 
italiano Nicola Luisotti, 
cuando una veintena de 
personas, situada en el 
anfiteatro, empezó a gri-
tar sin tregua suspensión 
y seguridad. La protesta, 
que duró más de una hora, 
provocó la primera cance-
lación de una función en 
la historia del Teatro Real, 
que además coincidía con 
el rencuentro del tenor 
mexicano Ramón Vargas 
con el público madrileño, 
en el papel de Riccardo, en 
Un ballo in maschera, de 
Giuseppe Verdi.

Me siento muy frustrado; 
este ataque orquestado al 
Teatro Real puede hacer 
mucho daño a la institución, 
señaló el artista mexicano 
minutos después de la can-
celación en entrevista con 
La Jornada.

El Teatro Real informó 
que para esta función se 
habían vendido 905 entra-
das, lo que supone menos 
de 50 por ciento del aforo, 
con lo que se habían res-
petado a rajatabla las me-
didas sanitarias impuestas 
por las autoridades públi-
cas para evitar la propaga-
ción del COVID-19. Tam-
bién había geles hidroalco-
hólicos en todo el edificio, 
la entrada del público se 
hizo de forma escalonada y 
por distintas puertas para 
evitar concentraciones. 
Asimismo, tanto el público 
como los trabajadores del 

teatro tuvieron la masca-
rilla de seguridad puesta 
todo el tiempo.

Sin embargo, cuando la 
orquesta –también separada 
por la distancia de seguri-
dad y con mamparas de me-
tacrilato para evitar conta-
gios– salió, una veintena de 
personas irrumpió en gritos, 
aplausos sin cesar, silbidos 
y pataleos para impedir que 
se celebrara la función. Así 
estuvieron durante media 
hora, hasta que los respon-
sables del Teatro Real ofre-
cieron devolver el dinero de 
sus entradas si no estaban 
conformes con las medidas 
de seguridad. Algunos lo 
hicieron, pero alrededor de 
10 personas decidieron que-
darse para continuar con la 
protesta e impedir que se 
celebrara la función.

Su reclamo era que en 
la zona en la que se en-
contraban, el anfiteatro, 
también conocido como 
“el gallinero”, había una 
concentración de público 
más grande que en el patio 
de butacas, donde se en-
cuentran los asientos más 
caros y donde había más 

distancia de seguridad que 
arriba, como denunciaron 
en varias fotografías que 
difundieron por las redes 
sociales.

Tras media hora de dis-
cusiones encendidas con 
los acomodadores llegó un 
grupo de policías, de re-
fuerzo al servicio de segu-
ridad del Teatro Real, sobre 
todo porque gran parte del 
público empezó a reclamar a 
los que protestaban que per-
mitieran que se celebrara la 
función, que respetaran el 
trabajo de los artistas y al 
público que quería que se 
levantara el telón.

Una hora después vol-
vió a entrar el director 
musical, pero la obertura 
se mezclaba con gritos y 
pataletas, y así lo mantu-
vieron en la primera inter-
vención del coro.

Cuando el tenor Ramón 
Vargas entró al escenario y 
estaba a punto de cantar, se 
calló en espera de silencio, 
pero no lo logró. El público 
en favor de que se cele-
brara la función irrumpió 
en un aplauso cerrado y 
le gritó palabras de ánimo 

para que continuara. Así 
lo hizo e interpretó la pri-
mera aria del tenor, La ca-
vatina, la cual finalizó en 
medio de la bulla. Segun-
dos después el director de 
orquesta se puso la masca-
rilla y dijo, por segunda vez 
en la noche, que así no se 
podía celebrar la función. 
El Teatro Real anunció por 
megafonía que se suspen-
día la presentación.

Vargas salió del esce-
nario con algunos compa-
ñeros que lo abrazaron al 
verlo muy afectado por la 
situación. Así lo contó mi-

nutos después a La Jornada: 
“Siento mucha frustración 
porque parece organizado. 
Entiendo la inconformidad 
en el inicio, pero se habló 
con la gente; sin embargo, 
había un grupo que tengo 
la impresión que quería 
fastidiar al Teatro Real. Me 
parece que es porque es 
el único teatro del mundo 
que está haciendo las cosas 
de manera impecable y a 
alguien o a algunos no les 
gusta esto.

Cuando entré en escena 
me costó arrancar porque 
quería pedirles que respeta-
ran nuestro trabajo, y que si 
no estaban contentos que se 
fueran y regresaran a otra 
función. Sobre todo porque 
la mayoría de la gente sí 
quería seguir, también por-
que me preocupa lo que 
pueda suponer esto para 
el Teatro Real, que está ha-
ciendo las cosas de manera 
impecable.

Explicó que nunca ha-
bía vivido nada parecido 
en su carrera, si acaso en 
La Scala de Milán, una vez 
que la orquesta se negó a 
tocar por una huelga.

Protesta del público frustra el regreso de 
Ramón Vargas al Teatro Real de Madrid
ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

▲ Para la función, se habían vendido 905 entradas; menos del 50% del aforo del Teatro Real, respetando a rajatabla las 
medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Foto Javier del Real

El reclamo 
fue porque en 
“el gallinero” 
había una 
concentración de 
público mayor 
que en el patio de 
butacas

El Teatro Real 
es el único del 
mundo que está 
haciendo las 
cosas de manera 
impecable y a 
alguien no le 
gusta eso
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E l brillo póstumo suele 
acompañar méritos in-
objetables. Pese a las ad-
versidades que arrastra 

consigo la condición humana, 
en el terreno de la literatura 
hay experiencias que señalan 
un trayecto venturoso: el del re-
conocimiento en vida al que se 
suman los honores de la posteri-
dad. Ésta es la lozanía que rezu-
man los laureles coronados en la 
frente de Ramón López Velarde 
(1888-1921).

En 2004, el doctor Carlo-
magno Sol Tlachi publicó una 
edición crítica de Zozobra (1919), 
libro en que el poeta zacatecano 
tiende puentes entre la sensibili-
dad modernista y las tendencias 
que renovaron la lírica del siglo 
XX en México. En esta edición 
(Ramón López Velarde. Zozobra. 
Edición, introducción y notas de 
Carlomagno Sol Tlachi. Xalapa, 
Universidad Veracruzana, 2004. 
Colección Clásicos Mexicanos 
núm. 7. 249 pp.), el reconocido 
académico sugiere una serie de 
claves interpretativas para apro-
ximarse a los poemas que con-
tiene, a partir del análisis de su 
contexto histórico y del esbozo 
biográfico de López Velarde, ad-
virtiendo que sólo son elemen-
tos parciales que nutren la voz 
activa apreciable en la expresión 
de cada uno de los textos.

Un trabajo de esta naturaleza 
contribuye a dejar de lado los 
lugares comunes que se aplican 
con insistencia al poeta de Jerez, 
porque ofrece una perspectiva 
equilibrada y escrupulosa de 
una obra de madurez estética en 
la que se observa un despliegue 
de recursos estilísticos descon-
certantes en su época, todos los 

cuales dan forma a un conjunto 
de significados y matices que 
evidencian una coherencia con-
ceptual definitiva.

Varios estudios examinan la im-
portancia que la mujer ocupa en 
la obra de López Velarde. No se 
trata de una mera ornamentación 
ni de un asunto fortuito, sino de 
una presencia con múltiples rostros 
que revela la riqueza sensorial y 
espiritual del universo, y que en 
la vida del escritor se tradujo en 
la imposibilidad de culminar una 
unión formal con alguna de las 
mujeres amadas. Muchos poemas 
de Zozobra se inspiran en una de 
ellas, y otros más abrazan la figura 
femenina con el gesto fraternal que 
se ocupa, por ejemplo, de aquellas 
que abandonaron sus heredades de 
provincia como consecuencia del 
conflicto armado, a las doncellas y 
a sus paisanas de Jerez. A la pár-
vula que desde su retrato anuncia 
la belleza que habrá de inundar su 
plenitud, a las jóvenes voluptuosas 
y a las damas que en su decaden-
cia biológica guardan aspiraciones 
marchitas y experiencias amargas.

Este poemario acoge la emer-
gencia de combinaciones semán-
ticas inusitadas, la incorporación 
de giros coloquiales y la resonan-
cia de un humor emparentado 
algunas veces con el sarcasmo o 
bien con guiños de picardía rego-
cijada de muy buen cuño: 

“Tardes como una alcoba sub-
marina / con su lecho y su tina; / 
tardes en que envejece una don-
cella / ante el brasero exhausto 
de su casa, / esperando a un ga-
lán que le lleve una brasa; / tar-
des en que descienden / los án-
geles a arar surcos derechos / en 
edificantes barbechos; / tardes 
de rogativa y de cirio pascual; / 
tardes en que el chubasco / me 
induce a enardecer a cada una 
/ de las doncellas frígidas con la 

brasa oportuna; / tardes en que 
oxidada / la voluntad, me siento 
/ acólito del alcanfor, / un poco 
pez espada / y un poco San Isi-
dro Labrador.” (“Tierra mojada”).

En sus estrofas palpitan los 
furores del erotismo, hay una 
recurrencia de elementos de la 
liturgia católica y, en general, 
nociones distintivas de la fe cris-
tiana, así como un regusto nada 
ingenuo de la tierra natal y de 
los orígenes familiares. En otro 
orden, los lazos de amistad del 
autor se dejan advertir en las 
dedicatorias y en la singularidad 
de algunos poemas, como el In-

troito que preparó para el libro 
Con la sed en los labios (1919) de 
Enrique Fernández Ledesma, o 
la mención afectuosa del pintor 
Saturnino Herrán.

Esta edición crítica, elaborada 
con esmero y claridad, pone de 
manifiesto que sus destinatarios 
no tienen que ser exclusiva-
mente los especialistas en letras, 
sino cualquier lector con ánimo 
de aquilatar las zozobras rituales 
e impetuosas de una voz poética 
cuyos apetitos íntimos no son 
sólo los de la carne.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

El perímetro jovial de las mujeres
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ La voz poética del escritor zacatecano se alimenta de mucho más que 
del apetito de la carne. Foto archivo LJM 

La presencia de 
la mujer en la 
obra de López 
Velarde revela la 
riqueza sensorial 
y espiritual del 
universo

En sus estrofas 
palpitan el erotismo, 
elementos de la 
liturgia católica y 
un regusto de la 
tierra natal y de los 
orígenes familiares
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Leticia Gallardo Martínez 
es oaxaqueña y directora de 
la banda femenil regional 
Mujeres del Viento Florido, 
creada hace 11 años como 
una forma de que ellas in-
cursionen en la música 
tradicional y fortalecer las 
lenguas originarias de los 
pueblos de Oaxaca.

Recientemente participó 
en el Encuentro Internacio-
nal de Directoras de Bandas 
Musicales, que le permitió 
compartir su trayectoria pro-
fesional como directora de 
bandas tradicionales, además 
de contar la historia de su 
agrupación femenina, la cual 
implica un reto a fin de hacer 
visible la diversidad de género 
en la música mexicana.

La banda Mujeres del 
Viento Florido está inte-
grada por niñas, jóvenes y 
adultas originarias de co-
munidades zapotecas, mixes 
y mixtecas. Es una muestra 
de organización en la que 
las mujeres aprenden, diri-
gen, componen y disfrutan 
de este arte en igualdad de 
oportunidades, sin críticas o 
discriminación.

Leticia Gallardo, de 44 
años de edad, es clarine-
tista, directora, docente y 
compositora ayuujk (mixe) 
originaria de Tlahuitoltepec 
Oaxaca, localidad de la zona 

serrana de la entidad donde 
la música es una forma de 
vida. En este sitio también 
se encuentra una de las me-
jores escuelas de esta ma-
nifestación artística de Mé-
xico: el Centro de Capacita-
ción Musical y Desarrollo 
de la Cultura Mixe (Cecam).

Ella conoció la música 
por su padre, uno de los fun-
dadores del Cecam, centro 
que frecuentaba durante su 
niñez para observar a los 
estudiantes tocar los ins-
trumentos. De ahí le surgió 
el gusto por este arte. Años 
después llegó a ser directora 
de bandas tradicionales.

En constante aprendizaje

Ser mujer y desenvolverse en 
el ambiente musical fue muy 
criticado, porque para la so-
ciedad de antes no era bien 
visto que una mujer tocara en 
una banda de puros hombres, 
pero eso a ella no le importó 
y continuó en la conquista 
de sus sueños. Se mantiene 
en constante aprendizaje y 
busca mejorar todos los días.

A mis padres les pregun-
taban que cómo era posible 
que me dieran permiso de ir 
a los conciertos donde acu-
dían puros hombres, eso no lo 
veían bien. Sin embargo, para 
mí no había diferencia entre 
ser mujer u hombre y tocar 
en una agrupación. Para mí 
eso era normal y así continué 
hasta formar la banda que 

ahora dirijo y que es mi total 
orgullo, porque puedo decir 
que las mujeres podemos es-
tar donde queramos.

Con la banda regional fe-
menil, ha recorrido gran parte 
del territorio oaxaqueño y 
algunas ciudades de la Repú-
blica donde entona la música 
tradicional, pues considera 
que es una de las expresiones 
de la cotidianidad de los pue-
blos que no debe morir. Ade-
más, la ropa tradicional y las 
lenguas originarias también 
se hacen presentes, afirma.

El día que ya no se toquen 
los sones, las canciones, los 
temas, morirán nuestros 
orígenes; por eso es que a las 
niñas y jóvenes les enseña-
mos nuestra música, ésa que 
entonaban en las fiestas y 
ceremonias los abuelos, tíos, 
padres. Todo eso queremos 
rescatar, porque significa 
que la cultura de Oaxaca 
está viva, expresa.

Asimismo, Leticia Ga-
llardo es profesora de pri-
maria. Combinar ambos 
oficios la vuleve una mujer 

sensible de la cotidianidad, 
además aprovecha para fo-
mentar el rescate de su len-
gua y su cultura en todos los 
espacios de su vida.

La presente pandemia 
paralizó los encuentros 
musicales y también los 
ensayos presenciales, pero 
mostró un nuevo rostro, 
enseñó a las Mujeres del 
Viento Florido a reorgani-
zarse, a descubrir nuevas 
formas de seguir con su 
labor y continuar apren-
diendo de la música.

Orquesta oaxaqueña muestra que las 
mujeres pueden estar donde quieran
La agrupación, creada por Leticia Gallardo, busca fortalecer las lenguas originarias

DIANA MANZO
JUCHITÁN, OAX

▲ La banda Mujeres del Viento Florido está integrada por niñas, jóvenes y adultas originarias 
de comunidades zapotecas, mixes y mixtecas. Foto Diana Manzo

El club de los idealistas es 
una de las primeras pelícu-
las que será estrenada en sa-
las de cine luego de la época 
de distanciamiento social. 
Se trata de una cinta mexi-

cana del realizador Marcelo 
Tobar, cuyo anterior trabajo 
fue Oso polar, primer lar-
gometraje nacional filmado 
con un iPhone.

Para su cuarta película, 
el realizador y la productora 
Elsa Reyes querían hacer algo 
distinto. Al discutir sobre cine 
mexicano, se dieron cuenta 

de que existía una gran divi-
sión entre el cine comercial y 
el de autor. Decidieron hacer 
una propuesta para inspirar 
a otros y que el auditorio vea 
que el cine mexicano tiene 
muchos géneros, explicó el 
director de la cinta.

De acuerdo con Tobar, El 
club de los idealistas busca 

ser un punto de encuentro 
entre dos formas de hacer 
cine. Para lograrlo, se puso 
atención a cada detalle de 
la producción. Está escrita 
con rigor, con la tridimen-
sionalidad con que se sue-
len escribir personajes que 
están en obras de autor, 
explicó Tobar.

“Para mí, el cine es ne-
tear, o sea tiene que haber 
verdad, emoción desde la 
verdad, y el espíritu de esta 
película optimista proviene 
de una verdad, de una filo-
sofía compartida con Elsa. 
La idea es que nos ganemos 
con el viaje que tienen los 
personajes”, señaló Tobar.

Con el filme El club de los idealistas impulsarán 
el regreso de la gente a las salas de cine
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO
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Johnny Depp presentó ayer 
en el Festival de San Sebastián 
el biopic acerca del cantante 
irlandés Shane MacGowan, 
talentoso y turbulento líder 
de la banda The Pogues, retra-
tado en Crock of Gold.

Depp, una de las caras más 
celebres presentes en esta edi-
ción del festival, es el produc-
tor de esta cinta dirigida por 
el británico Julien Temple, y 
consagrada a un MacGowan 
que se planteó como una cru-
zada dar lustre a la música 
tradicional irlandesa.

Depp explicó que conoció 
a Shane MacGowan hace más 
de tres décadas y que estaba 
“fascinado con su lenguaje y 
sus poderosas canciones.

En cierto modo he sido 
un extra en esta película du-
rante los pasados 35 años. 
Quería que el mundo pu-
diera ver quién es Shane 
MacGowan y cuál fue su le-
gado, explicó el actor y mú-
sico estadunidense, quien 
definió al irlandés, actual-
mente de 62 años, como uno 
de los poetas más grandes de 
todos los tiempos.

Con un rico archivo y el 
contrapunto de secuencias de 
animación, el documental, en 
competencia por la Concha de 
Oro, muestra la vida de este 
músico nacido el día de Na-
vidad de 1957, criado en una 
granja familiar y profunda-
mente comprometido con el 
nacionalismo irlandés.

En el transcurso de dos 
horas, MacGowan crece, emi-
gra a Londres, experimenta 
con todo tipo de drogas, des-
cubre a los Sex Pistols y, tras 
asimilar influencias del rock 
y el punk, pero siempre con 
la música tradicional irlan-
desa como brújula, funda 
The Pogues, banda que co-
nocería la gloria con títulos 
como “Summer in Siam” y 
“Fairytale of New York”.

En una jornada no apta 
para puritanos, la sección 
oficial contó también con un 
encendido y carnal romance 
en Passion simple, de la franco-
libanesa Danielle Arbid y con 
el experimento etílico reco-
gido del danés Thomas Vin-
terberg en la comedia Druk.

¿Tenemos los humanos un 
déficit de 0.5 por ciento de al-
cohol en la sangre?, pregunta 
formulada por un sicólogo no-
ruego, es el núcleo de esta pro-

vocadora película en la que 
cuatro profesores de instituto 
deciden beber a diario para 
mejorar sus grises y medio-
cres vidas.

Vodka, vino, cerveza... 
Todo es bueno para los pro-
tagonistas que, animados por 
los positivos efectos del co-
mienzo, deciden ir elevando 
la dosis hasta desmoronarse.

Instrumento para ha-
blar de la vida

Si para estos profesores el 
alcohol es una palanca a fin 
de intentar mejorar su exis-
tencia, para Vinterberg es un 
instrumento para hablar de la 
vida, de las ambiciones frus-
tradas, la monotonía, el amor, 
la amistad o la soledad.

La película no es sobre 
beber, es acerca de algo más, 
afirmó el realizador danés en 
rueda de prensa telemática al 
no haber viajado a España.

Carolina Moscoso pre-
sentó Visión nocturna, pelí-
cula experimental que, más 
que hablar de una violación, 
aborda “el dolor y las heri-
das y qué hacemos con ellas.

Shane MacGowan es uno de los poetas más 
grandes de todos los tiempos: Johnny Depp
El actor y productor estadunidense presentó en San Sebastián Crock of Gold

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

Succession, sobre la lucha 
en una familia poderosa 
por el control de un impe-
rio mediático, se llevó ano-
che el Emmy a mejor serie 
dramática, el más impor-
tante de la 72 entrega de 
estos premios que recono-
cen a lo mejor de la televi-
sión y de las series, que se 
celebraron con ceremonia 
sin precedente en formato 

virtual desde el Staples 
Center, en Los Ángeles.

El llamado Óscar de la te-
levisión fue el experimento 
de cara a la temporada de 
premios de Hollywood en 
2021. Equipos de cámara si-
guieron a 138 histriones en 
114 locaciones distintas alre-
dedor de 10 países; todo un 
reto para estas ceremonias 
que se transmiten en vivo.

Capturando el espíritu 
de protesta y anárquico 
que sacude a Estados Uni-
dos, Watchmen dominó el 
domingo los Emmys.

En los PandEmmys, 
como los bautizó su anfi-
trión Jimmy Kimmel, la mi-
niserie de HBO dominó la 
premiación con 11 estatui-
llas, mientras que Succes-
sion se llevó siete, incluido 
el premio a mejor drama –la 
categoría más importante 
de la noche– y Schitt’s Creek 
arrasando en todas las ca-
tegorías de comedia, con 
nueve galardones.

Los nominados siguie-
ron el show desde eventos 
privados, sus casas o desde 
cuartos de hotel.

Watchmen, inquietante 
adaptación de HBO al cómic 
del mismo nombre, aborda el 
racismo histórico de Estados 
Unidos, así como la violencia 
policial e incluso el uso de 
máscaras, coronó un total de 
11 Emmys, cuatro esta noche 
incluida la de mejor minise-
rie o película para tv. Regina 
King recibió la estatuilla por 
su papel en Watchmen vis-
tiendo un traje rosa con una 
foto de Breonna Taylor, una 
mujer negra asesinada en un 
tiroteo policial en su propia 
casa, junto a las palabras Say 

her name (Dí su nombre), con-
signa repetida en las masivas 
manifestaciones raciales que 
estallaron en los recientes me-
ses en Estados Unidos, tras la 
muerte de George Floyd.

Uzo Aduba, que ganó 
como mejor actriz de reparto 
en una miniserie, también 
vistió una playera negra con 
el nombre de Taylor, mientras 
Sterling K. Brown, que pre-
sentó el último premio de la 
noche, llevaba una camiseta 
con las iniciales BLM (Black 
Lives Matter) y un puño ce-
rrado, símbolo de la protesta.

▲ Johnny Depp es una de las caras más celebres presentes en esta edición del Festival de 
San Sebastián. Foto Reuters

Succession gana el Emmy 2020 a mejor drama; 
el COVID-19 transforma la gala de la tv
AFP /
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Una pretemporada in-
usualmente corta y una 
larga lista de bajas por le-
siones y contagios de coro-
navirus no impidieron que 
el Manchester City arran-
cara ayer la Liga Premier 
inglesa con el pie derecho.

Kevin de Bruyne y Phil 
Foden anotaron en la pri-
mera parte y el City acabó 
imponiéndose 3-1 en su 
visita al Wolverhampton, 
con el que Raúl Jiménez 
continuó su buen arran-
que de torneo al marcar 
su segundo gol de la com-
petencia.

Luego de que el Liver-
pool, su principal rival en 
la lucha por el título, salió 
victorioso en sus prime-
ros dos encuentros de la 
campaña, el City estaba 
bajo presión para evitar 
una derrota tempranera al 
tocarle iniciar la tempo-
rada más tarde, a causa 
de su participación en las 
últimas fases de la Liga de 
Campeones en agosto.

Apenas han pasado 37 
días desde su humillante de-
rrota contra el Lyon en los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones y en ese lapso 
tres jugadores —Aymeric 
Laporte, Riyad Mahrez y 
más recientemente Ilkay 

Gundogan— contrajeron el 
coronavirus.

Sólo Mahrez estuvo pre-
sente para el duelo contra 
los “Wolves” en el Molineux, 
y nunca abandonó la banca.

Sin embargo, los jugadores 
del City entraron enchufados 
e impusieron su autoridad con 
una impresionante actuación 
en la primera mitad contra 
un adversario que los superó 
como local y visitante la cam-
paña pasada.

De Bruyne convirtió un 
penal a los 20 minutos luego 
de que fue derribado por 
Romain Saiss justo dentro 
del área y luego gestó el se-
gundo gol con un pase a Ra-
heem Sterling, quien amagó 
antes de asistir a Foden para 
que anotara a los 33.

El delantero Jiménez 
descontó para los “Wolves” 
con un cabezazo a los 78, 
pero el brasileño Gabriel Je-
sús selló la victoria del City 
al facturar el tercero del 
equipo en el quinto minuto 
de reposición.

Debut soñado

En el otro partido de la jor-
nada, Emiliano Martínez 
atajó un penal en su debut 
con el Aston Villa, clave 
para que su nuevo club de-
rrotara 1-0 a un Sheffield 
United en inferioridad nu-
mérica al disputar su primer 

duelo de la Liga Premier.
Adquirido del Arsenal la 

semana pasada, el arquero 
argentino se lanzó hacia 
su derecha para repeler el 
disparo de John Lundstram 
a los 36 minutos. Martínez 
también fue convocado por 
Argentina para disputar 
las primeras dos fechas de 
las eliminatorias de la Copa 
Mundial. Los visitantes que-
daron con un hombre me-

nos desde los 12 minutos por 
la expulsión con roja directa 
del central John Egan tras 
empujar al delantero Ollie 
Watkins cuando pugnaban 
por un pase en profundidad.

En Italia, Zlatan Ibrahimo-
vic firmó un doblete y el Milán 
derrotó ayer 2-0 a Bolonia y 
mantuvo encendido el opti-
mismo que impregna el cuadro 
Rossoneri al inicio de la nueva 
campaña del futbol italiano.

Ibrahimović abrió el 
marcador 10 minutos an-
tes del descanso con un 
potente cabezazo tras un 
pase de Theo Hernández. 
El veterano delantero 
sueco aumentó su cuenta 
al convertir un penal a los 
55 minutos, luego de que 
Ismael Bennacer fue derri-
bado en el borde del área 
por el defensa de Bolonia 
Riccardo Orsolini.

Jiménez anota su segundo gol, pero el 
Wolverhampton cae ante el City: 3-1
Larga lista de bajas no impidió a los de Manchester debutar con pie derecho

AP

▲ El letal cabezazo del seleccionado nacional Raúl Jiménez ayer contra el Manchester City. 
Foto @Wolves

Nadie se inmutó cuando el 
Real Madrid completó la cesión 
de Gareth Bale al Tottenham el 
fin de semana.
Era el acuerdo que todos 
buscaban. Bale no estaba fe-
liz en Madrid, y el club no 
se planteaba darle protago-
nismo. Pero al día siguiente 
que el extremo galés regresó 
a la Liga Premier, el Madrid 
quedó debiendo en su ata-
que al debutar en La Liga de 
España. El empate sin goles 
de visita a la Real Sociedad 
puso en evidencia las defi-

ciencias de los vigentes cam-
peones en la definición.
“En general, fue buen partido 
porque defensivamente no con-
cedimos nada, pero nos faltó 
un poco de acierto arriba”, se-
ñaló el técnico merengue, Zi-
nedine Zidane. “Nos ha faltado 
gol, claridad arriba, cuando he-
mos tenido ocasiones de gol 
en la primera parte”, añadió. 
“Jugamos bien 40 minutos. En 
la segunda parte nos ha faltado 
crear ocasiones. Pero en gene-
ral estoy contento”, aseguró.
El Madrid decidió mantener 

casi intacto su plantel, sin aña-
dir a nadie para cubrir la ausen-
cia de Bale. Lo cierto es que la 
aportación del extremo había 
sido poca o nula en tiempos 
recientes — apenas dos goles 
en 16 partidos la pasada tem-
porada. Se decidió seguir con 
los delanteros que llevaron al 
equipo a su primer título de liga 
en tres años, con el francés Ka-
rim Benzema acompañado por 
los juveniles brasileños Vinícius 
Júnior y Rodrygo. Los tres fue-
ron titulares ante la Real, pero 
el gol no llegó. Los merengues 

tampoco pudieron contar con 
Eden Hazard y Marco Asensio. 
Ambos no tuvieron incidencia 
en el anterior curso debido a 
lesiones y no pudieron actuar el 
domingo por problemas físicos.
Aunque el equipo recuperó el 
oportunismo goleador tras la 
reanudación de la temporada, 
el mal momento previo se debió 
en gran medida al desacierto 
de sus atacantes. Lo visto el 
domingo azuzó el temor que 
volverá a sufrir con ello.
Otro motivo de inquietud es 
que Zidane no parece depo-

sitar confianza en sus otros 
delanteros. Tenía a Luka Jovic 
y Borja Mayoral en la banca el 
domingo, pero prefirió hacer in-
gresar a Sergio Arribas y Mar-
vin, jugadores de sus inferiores 
que pasaron inadvertidos.
“No hemos cambiado el dibujo. 
Puedes cambiar al punta, pero 
si metes dos delanteros cambia 
el dibujo y no quería hacerlo”, 
se justificó Zidane. “Había que 
meter jugadores de banda, y es 
lo que hicimos”.

Ap

La falta de gol inquieta en el Real Madrid
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Vamos por mucho más, señala 
el fraile Fernando Tatís Jr.

Tras 14 años sin beisbol 
de postemporada en San 
Diego, la espera ha termi-
nado. El brillante futuro del 
que tanto se habló ahora es 
el presente.

Los Padres van camino 
de regreso a los playoffs.

Con una victoria por 
7-4 en 11 entradas sobre los 
Marineros el domingo, los 
frailes aseguraron su boleto 
a octubre. Ahora, los chicos 
van por el gran pastel, es-
cribió AJ Cassavell, de mlb.
com. “Ustedes han visto lo 
que podemos hacer”, afirmó 
el estelar torpedero domi-
nicano Fernando Tatis Jr., 
una de las figuras principa-
les de ese brillante futuro. 
“Todo mundo sabe lo que 
este equipo es capaz de ha-
cer. Sé que no nos vamos a 
conformar con este paso. 
Vamos por mucho más”.

Luego de nueve tem-
poradas perdedoras de 
manera consecutiva, los 
Padres reforzaron su rós-
ter durante el invierno. 
Arrancaron el año pen-
sando que habían armado 
una escuadra capaz de to-
car a la puerta de los pla-
yoffs. Comenzaron a jugar, 
y no sólo tocaron dicha 
puerta. Más bien la echa-
ron abajo. Los frailes tienen 
el segundo mejor récord en 

la Liga Nacional y son le-
gítimos contendientes a la 
Serie Mundial. San Diego 
probablemente abrirá la 
postemporada como el 
cuarto mejor sembrado en 
el Viejo Circuito. Hasta an-
tes de la jornada de ayer, 
los Padres se enfrentarían 
a los Marlines de Miami en 
la primera ronda.

“Tenemos otras metas”, 
aseguró el piloto Jayce Tin-
gler. “Este es sólo un pe-
queño paso”.

San Diego sentenció el 
juego con un ataque de tres 

anotaciones en el episodio 
11, en el que el recién lle-
gado Mitch Moreland ba-
teó un doblete para tomar 
ventaja.

“Tenemos nuestra 
mente puesta en cosas más 
grandes”, manifestó Ma-
chado el domingo. “Este es 
un momento que vamos 
a disfrutar... Pero mañana 
(por ayer) seguiremos ha-
cia adelante. Porque aún no 
hemos alcanzado nuestro 
objetivo final”.

A pesar de que no ha-
bía espectadores en Petco 

Park, algunos aficionados 
vieron el juego desde un 
bar ubicado en una azotea 
detrás de la barda de jardín 
izquierdo y central y otros 
acudieron a los balcones 
de un edificio de oficinas 
ubicado por los rumbos 
del jardín derecho, apuntó 
Cassavell.

Si la temporada hubiera 
terminado ayer, los Dod-
gers (1) chocarían con los 
Rojos (8) en una de las se-
ries de comodines de la Na-
cional. Los angelinos (312) 
eran uno de tres equipos 
con 300 o más anotadas en 
la Gran Carpa. Los frailes se 
ubicaban terceros con 300. 
Los Dodgers eran líderes de 
efectividad con 3.06; San 
Diego estaba en séptimo lu-
gar con 3.80.

Las otras series del Viejo 
Circuito serían Atlanta-San 
Luis y Cachorros-Filadel-
fia. En la Liga Americana, 
Tampa Bay (1o. en el siem-
bra con el mejor récord)-To-
ronto, Minnesota-Yanquis, 
Oakland-Houston y Me-
dias Blancas-Indios.

Ayer, D.J. LeMahieu 
(.423, 4 HR), uno de los dos 
candidatos a ser el Jugador 
Más Valioso, de los Yan-
quis, y Kole Calhoun (6 HR), 
de los Cascabeles, fueron 
nombrados los jugadores de 
la semana en las ligas Ame-
ricana y Nacional, respecti-
vamente. 

DE LA REDACCIÓN

Dodgers-Rojos y Gemelos-Yanquis, posibles duelos en la postemporada

 Los Padres están contentos por haber terminado con su sequía de 
playoffs, pero le apuntan a cosas mucho más grandes. Foto @Padres

Seattle y Nueva Inglaterra muestran importante potencial en memorable batalla

Halep y Djokovic se 
coronan en Italia

Con apoyo del IDEY, 
pesista Mauricio 
Canul busca ser 
seleccionado nacional 

En un domingo en el que los Va-
queros consiguieron una victoria 
milagrosa, varias figuras sufrie-
ron lesiones graves y Cuervos 
y Jefes demostraron por qué 
están entre los máximos candi-
datos al título, Patriotas y Halco-
nes Marinos protagonizaron un 
“clásico instantáneo”.
Cam Newton fue detenido en 
la yarda uno en la última ju-
gada, y Seattle venció 35-30 a 
Nueva Inglaterra, en un duelo 
de “Sunday Night” que tuvo de 
todo entre equipos dirigidos 

por Bill Belichick y Pete Ca-
rroll, que se dirigen al Salón 
de la Fama.
Newton lideró a Nueva Ingla-
terra 80 yardas en los últi-
mos compases, en un intento 
por arruinar la buena noche 
del quarterback de Seattle, 
Russell Wilson, que igualó 
su marca personal con cinco 
pases de touchdown. Newton 
estuvo excelente en su pri-
mer juego fuera de casa con 
los “Patriots”, en el que lanzó 
para 397 yardas, además de 

aportar un touchdown y una 
intercepción. Corrió otras 47 
yardas, pero no logró recorrer 
los últimos tres pies para dar 
la victoria a los visitantes. 
Wilson estuvo inspirado en el 
otro bando, completando 21 
de 28 pases para 288 yardas. 
Fue su cuarto juego con cinco 
pases de touchdown. Dejó en 
claro por qué es tal vez el 
mejor jugador actualmente en 
la NFL, mientras que se vieron 
varias de las razones por las 
que algunos expertos ven a 

Seattle en el Súper Tazón.
El choque en la casa de los 
Halcones Marinos fue uno de 
varios muy buenos juegos en 
la semana dos, que, por otro 
lado, dejó bajas significativas. 
Saquon Barkley, corredor estre-
lla de los Gigantes, se perderá 
el resto del año por una lesión. 
Los subcampeones 49’ están 
en problemas al quedarse sin 
varios elementos importantes 
por problemas físicos.  

Ap y de lA redAcción

Quince días después de ser 
descalificado en el Abierto de 
Estados Unidos, Novak Djoko-
vic tuvo motivos de sobra para 
celebrar ayer.
Djokovic derrotó 7-5, 6-3 al ar-
gentino Diego Schwartzman para 
consagrarse campeón del Abierto 
de Italia por quinta ocasión. Tam-
bién dejó atrás a su ídolo Peter 
Sampras para quedar segundo 
con más semanas como número 
uno del ránking, al llegar a las 
287 — apenas por detrás de las 
310 de Roger Federer. La victoria 
en la arcilla romana también res-
tablece la supremacía del astro 
serbio a seis días del inicio del 
Abierto de Francia.
En la final femenil, la rumana 
Simona Halep se proclamó 
campeona en Roma por pri-
mera vez tras el abandono de 
la checa Karolina Pliskova en 
el segundo set por un problema 
físico. Halep, máxima cabeza de 
serie, ganaba 6-0, 2-1, cuando 
Pliskova no pudo continuar tras 
31 minutos. En los últimos cua-
tro torneos de Grand Slam una 
ex jugadora o ex jugador de la 
Copa Yucatán se coronaron y 
Halep es fuerte candidata para 
ampliar esa racha.

En el control técnico que con-
vocó la Federación Mexicana 
de Levantamiento de Pesas 
(FMLP), para conformar a la 
selección que representará al 
país en la Copa Colombia On-
line 2020, participó el yucateco 
Mauricio Canul Facundo, con to-
das las facilidades y apoyo por 
parte del gobernador Mauricio 
Vila Dosal, a través del Instituto 
del Deporte del Estado. El joven 
originario de Dzibikak, Umán 
logró excelentes marcas en las 
modalidades de arranque, con 
127 kilogramos, y envión, con 
150, desde la división de 81 
kilos. Dicho circuito se efectuará 
el 30 próximo y el 1 de octubre 
del presente, con la presen-
cia virtual de contendientes de 
toda Latinoamérica y afiliados a 
la Federación Internacional de 
Halterofilia (IWF). Además del 
yucateco, hay 24 aspirantes a la 
selección, en las ramas femenil 
y varonil, provenientes de 10 
entidades.

Ap y de lA redAcción
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Cuatro prometedores lanzado-
res que pertenecen a los Leo-
nes de Yucatán en la Liga Mexi-
cana, dos de los cuales ya tie-
nen experiencia en sucursales 
de Grandes Ligas, se preparan 
en la pretemporada de los Vena-
dos de Mazatlán.
Ferrol Heredia, Jonathan Bernal, 
Marco Patiño y Pablo León son 
de los elementos más jóvenes 
en el campamento que dirige 
Juan José Pacho y el timonel 
yucateco habló de lo que se es-

pera de cada uno de esos talen-
tosos brazos. “Heredia (el zurdo 
que ya lanzó con filiales de los 
Cachorros de Chicago) hizo una 
buena pretemporada con noso-
tros el año pasado, pero no tuvo 
el permiso (de Chicago) para 
jugar. Es la primera vez en dos, 
tres años que recibe la autoriza-
ción y esperemos que esta tem-
porada ya tenga la oportunidad 
de brindarse”, apuntó. “Patiño 
tiene apenas 15 años y todavía 
tiene que pitchear, no ha es-

tado en sucursales. Es un buen 
prospecto para Grandes Ligas 
que estamos observando, como 
a los otros muchachos”, agregó 
J.J. Bernal, de 18 años, debutó 
en 2019 con la organización de 
los Azulejos de Toronto y en 
nueve apariciones (ocho como 
abridor) en la Liga de Verano de 
Dominicana tuvo récord de 1-3 y 
efectividad de 3.27.
Asimismo, ayer se reportaron 
con los Venados varios de los 
principales jugadores de posi-
ción, entre ellos Chris Roberson 
y Anthony Giansanti.

Antonio BArgAs

El regreso del beisbol pro-
fesional en el país está cada 
vez más cerca y el yucateco 
Eduardo Vera siente que 
está en camino a ofrecer 
su “mejor versión” con los 
Águilas de Mexicali en la 
próxima temporada de la 
Liga Mexicana del Pacífico.

La campaña anterior el 
derecho, que lleva varios 
días preparándose en el nido, 
lanzó como un as y ahora, 
tras la larga pausa por la pan-
demia de coronavirus, tiene 
confianza en repetir o supe-
rar esa actuación para buscar 
una nueva oportunidad en 
Estados Unidos, luego de ser 
dejado en libertad por la or-
ganización de los Nacionales 
de Washington. Vera mostró 
hace unos días ante la prensa 
de Mexicali su optimismo por 
dar un brinco de calidad en 
el invierno y al hablar con 
La Jornada Maya señaló que 
tiene la mente puesta en me-
jorar constantemente. “Como 
dije, siento que verán la mejor 
versión de mi y todos los años 
me esfuerzo para llegar con 
esa mentalidad de que siem-
pre voy a mejorar y siem-
pre será una mejor versión 
de mí mismo”, afirmó el pít-
cher de 26 años, que agregó: 
“todo muy bien aquí en los 
entrenamientos en Mexicali, 
echándole ganas”.

El seleccionado nacional, 

que fue clave para que el Tri-
color lograra el año pasado 
su primer boleto a unos Jue-
gos Olímpicos en el Premier 
12, indicó que “este tiempo 
de inactividad ha sido duro, 
pero al mismo tiempo me ha 
servido para disfrutar a mi 
seres queridos y para rela-
jarme mentalmente, estuve 
trabajando muy fuerte y creo 
que ha llegado el momento 
de demostrar eso”. Mi men-
talidad, continuó, “siempre es 
llegar a lo más alto y defini-
tivamente veo la Liga Mexi-
cana del Pacífico como una 
catapulta para buscar nuevas 
oportunidades en Estados 
Unidos, e incluso Asia”. 

¿Cuáles consideras serán 
los factores principales para 
que la campaña de la LMP 
se pueda completar y realizar 
sin contratiempos?, se le pre-
guntó. “Me parece que la liga 
debe tener a los jugadores y a 
todo el personal lo más contro-
lados que se pueda, con prue-
bas de COVID regularmente, 
y simplemente esperar a que 
las cosas se vayan dando y to-
dos seamos conscientes de la 
situación para poder llevar al 
cabo la temporada y brindar-
les a los aficionados un buen 
espectáculo”, manifestó Vera.

Para que se cante el pléibol 
falta poco menos de un mes y 
los 10 conjuntos de la Mexi-
cana del Pacífico ya entrenan 
formalmente, tras abrirse 
ayer oficialmente los campa-
mentos de los Algodoneros de 

Guasave y Sultanes de Mon-
terrey. Gran parte del plantel 
de los Leones de Yucatán que 
sólo se pudo preparar una se-
mana en el parque Kukulcán 
Alamo a principios de año, 
antes de que se suspendiera 
la pretemporada y luego se 
cancelara la campaña regular 
de la LMB, ya está de regreso 
trabajando en los diferentes 
clubes. El jardinero Yadir 
Drake y el jugador de cuadro 
Marco Jaime, quienes se espe-
raba fueran piezas fundamen-
tales en el accionar melenudo, 
tienen en Guasave a su mismo 
couch de bateo que en Yuca-
tán, Carlos Sievers, motivado 
por la confianza que le tiene 

el conjunto sinaloense. En la 
sesión de ayer en el “Francisco 
Carranza Limón”, la casa de 
los Algodoneros, participa-
ron serpentineros selváticos 
como Dalton Rodríguez y Je-
sús Barraza.

El jardinero michoacano 
José Juan Aguilar, el jugador 
de posición con más tiempo 
con las fieras yucatecas, co-
mienza una nueva etapa con 
los Sultanes invernales, que 
esperan que J.J. se convierta 
en uno de los rostros y bu-
jías del equipo regiomon-
tano, que también contem-
pla al rugidor Jesse Estrada 
como pieza importante de su 
cuerpo de serpentinas.

Mi mentalidad siempre es 
llegar a lo más alto: Vera
“Trabajé muy fuerte y es ahora de demostrarlo”; busca volver a EU

Continuar desarrollo 
y estudios en línea, 
lo que sigue para 
jóvenes selváticos
Isauro Pineda Jr. fue una de 
las estrellas de la Liga de 
Prospectos de México (LPM), 
que mostró su mejor nivel 
cuando más lo necesitaba su 
equipo, Juan Gabriel Castro, 
que terminó coronándose en 
la casa de los Charros de 
Jalisco con récord de 4-0 en 
los playoffs.
En la postemporada, el recep-
tor mazatleco, uno de varios 
jóvenes de los Leones de Yu-
catán con buenas posibilida-
des de firmar a futuro con una 
organización de Grandes Li-
gas, bateó ocho hits, cantidad 
que sólo superó Alain Tandron 
(Soria) y se ubicó entre los 
cinco primeros en OPS (1.196) 
y porcentaje de embasarse 
(.625). Pineda fue uno de seis 
melenudos titulares en el duelo 
final del torneo. Otros fueron 
Nomar Valdez y Jorge Cárde-
nas (Soria), líderes de carreras 
anotadas (6) en los playoffs, y 
Josué Tapia (Soria), el número 
uno en “slugging” (.727). Otro 
joven rugidor estelar es Fausto 
Hernández, líder de porcentaje 
de bateo en contra (.103) en el 
rol regular. 
Santos Hernández, coor-
dinador de desarrollo de la 
Academia del Pacífico, dijo a 
La Jornada Maya que lo que 
sigue inmediatamente para los 
prospectos que participaron en 
la LPM es continuar su desa-
rrollo y estudios en línea. 
Entre las promesas selváticas 
a seguir están Anhuar Gar-
cía, Christopher Ortega y el 
cátcher Tapia, que tienen muy 
buenas condiciones para se-
guir creciendo en el beisbol.

Antonio BArgAs

Prometedores brazos que pertenecen a los 
Leones en la LMB se preparan con Mazatlán

Tres artífices del resurgir de las fieras 
participan en la pretemporada yaqui
Tres elementos clave en el re-
surgir de los Leones en la Liga 
Mexicana y en la construcción de 
la actual etapa ganadora del club 
están entre varios conocidos de 
la afición yucateca que se alistan 
en el campamento de los Yaquis 
de Ciudad Obregón. 
Jesús “Cacao” Valdez y el zurdo 
Miguel Aguilar entrenan con los 
líderes de la temporada regular 
anterior de la LMP, con los que 
Willie Romero, que levantó a las 
fieras a partir de 2015 y fue dos 

veces Mánager del Año de la 
LMB, es el couch de banca del 
mánager Sergio Omar Gastélum. 
El sonorense Aguilar, de 28 años, 
cuyos derechos de retorno son 
de los rugidores, no fue invitado 
al campamento alternativo de los 
Cascabeles de Arizona, pese a 
haber lucido en sus sucursales 
desde 2017.
El cátcher Sebastián Valle es uno 
de los rostros nuevos en la pre-
temporada yaqui.

Antonio BArgAs

▲ El timonel Juan José Pacho, durante una práctica de los 
Venados de Mazatlán. Foto venadosdemzt

ANTONIO BARGAS
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Las ganancias de los grupos 
delictivos, tan solo entre 
2016 y 2018, ascendieron a 
un billón de pesos, reveló 
Santiago Nieto Castillo, ti-
tular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF). y 
agregó que la principal ame-
naza en el país es la delin-
cuencia organizada.

Al presentar la Evalua-
ción Nacional de Riesgos, 
primera en la actual ad-
ministración, destacó que 
en la proliferación de gru-
pos de la delincuencia or-
ganizada a nivel regional 
se ha identificado a 19 or-
ganizaciones delictivas de 
alto impacto y dos de ellas 
de naturaleza supranacio-
nal; el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y el Cártel del 
Pacífico.

Durante la última admi-
nistración federal “vimos 
desafortunadamente” el 
crecimiento de ocho organi-
zaciones de carácter regio-
nal: El Cártel Unión Tepito, 
el Cártel de Tláhuac, en la 
Ciudad de México; los Viagra 
en Michoacán; el Cártel del 
Noroeste en Tamaulipas; el 
Cártel Independiente de Aca-
pulco y los Rojos y Guerreros 
Unidos en el estado de Gue-
rrero, entre otros, comentó.

En el combate al finan-
ciamiento de estas organi-
zaciones los montos blo-
queados ascienden a 5 mil 
678 millones de pesos y 344 
millones de dólares y se han 
congelado 25 mil 337 cuen-
tas, mencionó.

Para combatir a estas 
grandes amenazas se tra-
baja en cinco ejes, iniciando 
con la aprehensión de sica-
rios y a los líderes; combate 
a estructuras financieras; el 

combate a la corrupción po-
lítica, judicial, ministerial y 
finalmente el combate a la 
base social que los apoya a 
través de programas socia-
les e inclusión.

Nieto descartó que en 
México se hayan detectado 
operaciones de financia-
miento al terrorismo. 

“México no tiene proble-
mas de financiamiento del 
terrorismo ni hay vincula-
ción con el sistema financiero 
mexicano”. Además, es un sis-
tema sólido con políticas para 
identificar las operaciones 
sospechosas de lavado de di-
nero. Pero se debe de avanzar 
en sistemas de control para 
prevenir el lavado de dinero.

Grandes bancos del mundo 
han permitido operaciones 
con recursos procedentes 
de lavado de dinero a per-
sonas y grupos criminales, 
revela la investigación Fin-
CEN Files, realizada por el 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación 
(ICIJ, por sus siglas en inglés).

Documentos secretos del 
gobierno estadunidense de-
tallan que cinco institucio-
nes de gran escala se han 
beneficiado de personajes 
poderosos y peligrosos aun 
cuando han sido señalados 
y sancionados por incumplir 
con la regulación en contra 
de este tipo de recursos en 
Estados Unidos.

Además, expone que 
existen 57 transacciones 
sospechosas realizadas ha-

cia o desde bancos que ope-
ran en México y que han 
estado involucrados en este 
tipo de acciones.

En algunos casos, precisa 
la investigación, los bancos 
siguieron moviendo fondos 
ilícitos incluso después de que 
funcionarios estadunidenses 
les advirtieron que enfrenta-
rían procesos penales si no de-
jaban de hacer negocios con 
mafiosos, estafadores o regí-
menes corruptos.

La investigación es una 
serie de reportes de activi-
dad sospechosa (RAS) que 
han sido expuestas e indican 
cómo instituciones bancarias 
han tenido conocimiento y 
han permitido hacer transac-
ciones con recursos ilícitos 
a diversas personas, por un 
monto que supera 2 billones 
de dólares, incluidos 514 mil 
millones de JPMorgan y 1.3 
billones de Deutsche Bank.

Las principales entida-
des financieras involucra-
das son JPMorgan, HSBC, 
Standard Chartered Bank, 
Deutsche Bank y Bank of 
New York Mellon.

En el caso mexicano se 
hicieron 57 transacciones por 
un monto enviado de 5 mi-
llones 75 mil 970 dólares, y 
recibido 338 mil 730 dólares. 
Se ven involucrados entida-
des financieras como BBVA, 
Banorte, Citibanamex, Banco 
del Bajío, Actinver, Santander, 
Banco Base y CIBanco.

Incluso hay un movi-
miento sospechoso que puede 
involucrar al ex presidente 
Enrique Peña Nieto, y podría 
relacionarlo con el venezo-
lano Juan José Rendón Del-
gado, quien fue asesor de cam-
pañas relacionadas con sobor-
nos entre capos colombianos 
y delitos en contra de mujeres.

Explica que un RAS en-
viado por la oficina antila-
vado del banco Deutsche 
Bank en Estados Unidos de-
tectó que Rendón Delgado 
hizo seis transferencias sos-
pechosas por 180 mil 20 dó-
lares entre 2016 y 2017.

El caso internacional

JPMorgan, el banco más 
grande con sede en Estados 
Unidos, movió dinero para 
personas y empresas vin-
culadas al saqueo masivo de 
fondos públicos en Malasia, 
Venezuela y Ucrania, reve-
lan los documentos filtra-
dos, por poco más de mil 
millones de dólares.

Según la investigación, 
esta institución también 
procesó más de 50 millones 
de dólares en pagos durante 
una década para Paul Ma-
nafort, ex gerente de cam-

paña del presidente Donald 
Trump. El banco transfirió 
al menos 6.9 millones en 
transacciones de Manafort 
en los 14 meses posteriores 
a su renuncia a la campaña.

A su vez, HSBC, Standard 
Chartered Bank, Deutsche 
Bank y Bank of New York 
Mellon también continuaron 
con la realización de pagos 
sospechosos, pese a haber 
prometido no caer en este 
tipo de acciones.

La investigación incluye 
más de 2 mil 100 informes 
de actividades sospechosas de  
bancos y otras financieras.

Investigación revela que megabancos 
cobijaron masivos negocios de lavado
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Entre las principales entidades financieras involucradas en actividades de lavado se en-
cuentran JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York 
Mellon. Foto Afp / Archivo

Delincuencia organizada gana en 
dos años un billón de pesos: UIF
ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En México se 
hicieron 57 
transacciones 
por  5 millones 75 
mil 970 dólares 
enviados
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo 
que el grupo de “intelectua-
les orgánicos” de gobiernos 
anteriores pretende acallar 
el debate sobre la transfor-
mación y los señalamientos 
al modelo de corrupción que 
existía en el pasado.

Al cuestionar nueva-
mente el contenido de un 
desplegado firmado por 650 
escritores y académicos, 
lamentó que en la mayor 
parte de los medios de co-
municación no haya tenido 
la misma difusión la res-
puesta suscrita por miles. 

Durante su conferencia 
matutina de este lunes, el 
mandatario citó diversos ca-
sos recientes de corrupción 
en la compra-venta de bienes 
públicos: “Los intelectuales 

orgánicos quieren que yo no 
hable de estos asuntos, usa-
ron un término, que estoy de-
gradando, algo así, la tribuna 
presidencial, no quieren que 
yo hable así. Imagínense, si 
nos querían quitar cuando 
luchábamos por la transfor-
mación, hasta el derecho a 
la esperanza y no pudieron, 
mucho menos ahora me van 
a quitar el derecho a la pala-
bra, a decir lo que siento”. 

Mencionó expresamente 
a los escritores Héctor Agui-
lar Camin y Enrique Krauze 
a quienes consideró como 
“los jefes de la intelectuali-
dad durante todo el periodo 
neoliberal”.

Señaló que ellos no sola-
mente tenían sus empresas 
editoriales, sino que tenían 
mucha influencia en el go-
bierno y acomodaban a sus 
cercanos en universidades, 
en centros de investigación, 
o sea, “eran padrinos en el 
mundo intelectual”.

Los intelectuales buscan acallar críticas 
a la corrupción: López Obrador
Aguilar Camín y Enrique Krauze tenían mucha influencia en el gobierno, agregó

ALONSO URRUTIA 
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que algunos “intelectuales orgánicos” 
acomodaban a sus cercanos en universidades y centros de investigación. Foto Presidencia

Por medio de un video di-
fundido en redes sociales, el 
panista Ricardo Anaya, ex 
candidato a la presidencia de 
la República en 2018, anun-
ció que ha decidido “regresar 
de lleno a la vida pública”. 

Aseguró que se alejó de 
la política “porque creí que 
era correcto darle espacio 
a quien ganó la elección. 
Pero la misma razón que 
me llevó a alejarme ahora 
me trae de regreso”. 

Tras señalar que perder 
una elección fue un trago 
amargo, apuntó que también 
fue oportunidad para madu-
rar y reconoció: “cometí mu-
chos errores en la campaña”, 
pero expuso que puso todo su 
corazón y esfuerzo. 

Al aludir que con el go-
bierno actual hay “evidente 
desastre”, dijo que participará 
para ayudar a remediarlo.

Cuestionó que los índices 
de homicidios más altos en 20 
años, así como la decisión del 
gobierno federal de cancelar 
proyectos de energías limpias 
para generar electricidad. 

“Para enderezar el ca-
mino no basta con estar cri-
ticando al gobierno de aquí 
al 2024. Más que oponer, 
el reto es proponer. O sea, 
no basta con alzar la voz 
y cuestionar al presidente. 
Tenemos que demostrar 
que nosotros lo podemos 
hacer mejor”, indicó.

Adujo que “es proba-
ble que el gobierno inten-
sifique los ataques en mi 
contra tal y como hizo el 
gobierno anterior, pero eso 

es lo de menos. ¿Sabes por 
qué? Porque los ataques ha-
cia mí no se comparan con 
lo que te están haciendo a 
ti, a tu economía, a la salud 
de tu familia, al futuro de 
tus hijos y a la democracia 
de nuestro país”.

Momentos después de 
que Anaya dio a conocer 
su regreso a la vida pública 
luego de dos años ausente, el 
dirigente nacional del PAN, 
Marko Cortés, respaldo al 
queretano: ¡Enhorabuena 
mi estimado @RicardoAna-
yaC! Como te lo dije hace 
más de un año, todos los 
liderazgos de @AccionNa-
cional son indispensables, 
más aún tu que fuiste can-
didato presidencial. Vamos 
#UnidosYFuertes para de-
fender a México”, indicó en 
redes sociales.

Anuncia Ricardo Anaya su 
regreso a la política
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Al reiterar las garantías de 
seguridad a la organización 
opositora Frente Nacional 
Anti AMLO (Frenaa), el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que la 
movilización del grupo será 
respetada plenamente: “Es 
cosa nada más de informar 
sobre los tiempos. No creo 
que se trate de un movi-
miento violento que me 
quiera derrocar. Entiendo 
que es un movimiento pa-
cífico, civil. No va a ser un 
golpe de Estado”.

Sostuvo que a iniciativa 
de su gobierno ya existe la 
figura de revocación de man-
dato como opción legal para 
que la sociedad decida.

Durante su conferencia 
de prensa, el mandatario 
fue cuestionado sobre los 
objetivos de la moviliza-
ción del grupo opositor 
para demandar su salida 
del gobierno, ante lo cual 
planteó que “hay ya un 
procedimiento que no exis-
tía antes”, como es la revo-
cación del mandato.

Dijo que este esquema 
podría reducir los tiempos 
de la movilización a marzo 
de 2022 o antes, si es que 
convencen a los legislado-
res de oposición de empa-
tar la votación de la revo-
cación de mandato con las 
elecciones de junio de 2021 
y “yo estaría de acuerdo”.

“SI no es así, pueden 
convocar al pueblo a que 
no vote por el partido que 
simpatizan con la idea de 
transformar al país”.

Respeto a manifestación 
opositora, reitera AMLO
ALONSO URRUTIA 
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO
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 Si la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación no aprueba 
la consulta popular para en-
juiciar a los ex presidentes, 
ya hay investigaciones que 
lleva a cabo la Fiscalía Gene-
ral de la República, señaló el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Confió en 
que la Corte avale su pro-
puesta ya que se planteó 
conforme a la Constitución. 

Durante la conferencia 
de prensa matutina en Pala-
cio Nacional, el mandatario 
precisó que “no es presionar 
a nadie. Es apego estricto 
a la legalidad. Así esta el 
artículo 35 de la constitu-
ción y la ley en la materia. 
Hice mi escrito con apego a 
ese marco legal. No veo que 
haya ningún obstáculo”. 
Agregó que la consulta, 
de acuerdo con la Consti-
tución, “es sobre asuntos 
trascendentes. Este es un 
asunto trascendental”. 

Descartó que para este 
tema se requiera el estable-
cimiento de una Comisión 
de la Verdad. Sostuvo que 
falta poco para conocer la 
resolución de la Corte y pre-
cisó que no hace falta que 
intervenga el Ejecutivo. 

“El proceso que se soli-
cita, implica respetar lo es-
tablecido por la ley y garan-
tizar el derecho a la defensa. 
Inclusive hay convenios que 
México ha suscrito para que 
se considere como defensa 
de derechos humanos que 
no haya abusos de autori-
dad y que se garanticen los 
derechos civiles y democrá-
ticos de los ciudadanos. No 
hay violación de derechos 
humanos, si se solicita una 
consulta”, explicó. 

Consideró importante 
que se realice una encuesta 
para que se tengan elemen-
tos sobre lo que opina la 
gente, si quiere o no con-
sulta sobre este tema. “No 
tenerle miedo al pueblo. 
Que el pueblo mande”. Pro-
puso que “se hagan encues-
tas preguntando a la gente, 

para que al momento de de-
cidir, los ministros tengan 
esos elementos”. 

Se refirió a que hubo di-
ferencias con otro juez por-
que bajo el argumento de 
que esta mal la presentación 
de una denuncia liberó a 
presuntos delincuentes de-
dicados al robo de combus-
tible en un barco. Vamos a 
proceder para que la judica-
tura actúe. “Pero a lo mejor 
ese juez piensa que es como 
antes y que nadie se va a en-
terar o que con la cantaleta 
de que esta mal integrado el 
expediente con eso se tiene 
la excusa para liberar a pre-
suntos delincuentes. Ya no 
es lo mismo”. 

Añadió: “creo que tam-
bién por eso no quieren 
que haya mañaneras. Si no 
¿cómo informamos? Nos 
cercan, nos encapsulan, 
nada más a golpearnos y 
mantener el régimen co-
rrupto, lo mejor es que haya 
transparencia, que la gente 
tenga información para que 
siga cambiando la mentali-
dad del pueblo”.

La FGR ya investiga 
a ex presidentes para 
enjuiciarlos: AMLO

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

ANGÉLICA ENCISO 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente considera importante que se realice una encuesta para que se tengan ele-
mentos sobre lo que opina la gente. Foto Presidencia

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, señaló 
que la pérdida por la com-
pra de la planta de fertili-
zantes Agronitrogenados a 
Alonso Ancira, dueño de 
Altos Hornos de México, 
asciende a unos mil millo-
nes de dólares, porque no 
sólo hubo un sobreprecio 
de 200 millones de dóla-
res, sino que se invirtieron 
otros cerca de 500 millones 
para su reparación. 

Durante la conferen-
cia de prensa matutina 
sostuvo que se trata de 23 
mil millones de pesos de 
dinero del pueblo en una 
sola operación.

El mandatario explicó 
que se ha puesto en mar-
cha la planta, porque si 
se vende darían muy 
poco por ella y sería una 
irresponsabilidad aban-
donarla. Aseveró que hay 
problemas porque no se 
tiene el gas que se re-
quiere para la elaboración 
del fertilizante. 

Dijo que sobre esta 
planta se debe pagar la 
reparación del daño, y el 
empresario Julio Villa-

real, que busca comprar 
la planta, “mandó a decir 
que si la adquiría él iba a 
hacerse cargo del pago por 
el sobreprecio, que iba a re-
parar el daño. Nos mandó 
preguntar si podríamos es-
tar de acuerdo. Dijimos que 
sí, hasta se mencionó la po-
sibilidad de pagar poco a 
poco, no a largo plazo”. 

Pero después dijo que 
no se hacía cargo de la re-
paración del daño. “Dije 
‘no hay problema, si no 
hay reparación del daño, 
el juicio debe continuar’. 
No sabemos cómo va. La 
postura del gobierno es 
que no hay ningún trato 
mientras no devuelvan el 
dinero que recibieron de 
más de manera indebida 
por la venta de la planta de 
fertilizantes”. 

Recordó que en el 
tiempo de las privatizacio-
nes “cuando (Carlos) Sa-
linas decide entregar los 
bienes de la nación a par-
ticulares, bancos, minas, 
empresas, entrega esta 
planta de fertilizantes a 
uno de sus allegados, que 
fue hasta gobernador de 
Coahuila, (Rogelio) Mon-
temayor. Luego él entrega 
la planta de Fertimex al 
señor Ancira”.

Compra de planta de 
fertilizantes a Ancira 
deja pérdida de mil mdd
ANGÉLICA ENCISO 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno mexicano ha 
iniciado una investiga-
ción sobre un “tema de 
mujeres -la veracidad de 
denuncias de organiza-
ciones civiles de presun-
tas operaciones de histe-
rectomias (extracción de 
cuello uterino) a mujeres 
migrantes en los centros 
de detención, que no men-
ciono expresamente), se-
ñaló el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Aseveró que aún no se tie-
nen elementos suficientes 
pero en su caso podría 
derivar, de comprobarse 
–dijo– en una denuncia de 
México “hacia el gobierno 
de Estados Unidos”.

Al ser cuestionado so-
bre presunta inequidad en 
las restricciones de cruces 
en la frontera entre quie-
nes buscan internarse a 
Estados Unidos y quienes 
cruzan a México, dijo que 
la cancillería informará 
sobre esta situación, pero 
destacó que la relación 
México-Estados Unidos es 
muy buena e incluso.

Indaga el gobierno 
presunta esterilización 
de migrantes en EU
ALONSO URRUTIA 
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO
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Italia aprobó este lunes en 
un referendo la reducción 
del número de parlamenta-
rios, una reforma histórica 
que recortará en un tercio 
los escaños del Congreso.

El “sí” ganó con entre 60 
y 64 por ciento de los votos, 
frente al 36-40 por ciento 
del “no”, según sondeos a 
boca de urna realizados por 
la televisión pública RAI.

El número de diputados 
y senadores pasará de 945 
a 600 en la próxima legisla-
tura, una promesa electoral 

del Movimiento 5 Estrellas 
(M5E, antisistema).

“Es un resultado histórico. 
Vamos a tener un Parlamento 
normal y con menos privile-
gios”, declaró satisfecho Luigi 
Di Maio, actual canciller y en-
tre los líderes del M5E.

“Se abre una temporada 
de reformas”, afirmó por 
su parte Nicola Zingaretti, 
líder del Partido Democrá-
tico (PD, centroizquierda).

Italia tiene el segundo par-
lamento más grande de Eu-
ropa, detrás del Reino Unido 
(alrededor de mil 400) y por 
delante de Francia (925).

Se trata de una buena no-
ticia para el gobierno liderado 

por Giuseppe Conte, quien 
espera resistir en las eleccio-
nes celebradas el domingo y 
lunes en siete regiones, entre 
ellas Toscana y Apulia.

Hacia la derrota 
de la derecha

Tras un empate técnico en 
los sondeos a la salida de las 
urnas, la extrema derecha 
italiana se encaminaba pocas 
horas después del cierre de 
las urnas hacia una derrota 
en las elecciones regionales 
de Toscana, bastión “rojo”, 
cuya pérdida hubiera podido 
afectar la estabilidad del go-
bierno liderado por Conte.

El candidato de izquierda 
en esa región del centro-
oeste de la península, Eu-
genio Giani, se atribuía el 
47,2 por ciento de los votos, 
frente al 40.8 por ciento de 
Susanna Ceccardi, candidata 
de la ultraderechista Liga de 
Matteo Salvini, según las pri-
meras proyecciones basadas 
en el conteo de las papeletas.

En Apulia, Raffaele Fitto, 
eurodiputado del derechista 
partido Hermanos de Ita-
lia, que fue presidente de la 
región hace quince años, al-
canzó el 39.1 por ciento, mien-
tras el presidente saliente de 
izquierda, Michele Emiliano, 
obtuvo el 47 por ciento, según 
las primeras proyecciones.

Más del 54 por ciento de 
los italianos participó el do-
mingo y lunes en las prime-
ras elecciones celebradas tras 
la pandemia de coronavirus.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo 
este lunes que va a nominar 
a la persona que remplace a 
la fallecida juez de la Corte 
Suprema Ruth Bader Gins-
burg a final de semana e in-
sistió en que el Senado debe 
confirmar al magistrado 
antes de las elecciones.

A menos de 50 días de las 
elecciones presidenciales, la 
muerte el viernes pasado 
de la magistrada progresista 
impactó de lleno en la cam-
paña debido a la polémica 
sobre si el reemplazante 
debe ser nombrado por el 
actual gobierno o por quien 
resulte ganador de los comi-
cios del 3 de noviembre.

“Haré el anuncio el vier-
nes o el sábado, y luego 
comienza el trabajo, pero 
esperemos que no sea 
demasiado trabajo”, dijo 
Trump en una entrevista 
este lunes con Fox News.

El mandatario agregó 
que quería esperar a que 
terminaran los servicios fú-
nebres en honor a Ginsburg, 
que falleció el viernes a los 

87 años, para anunciar la 
designación, que es vitalicia 
y debe ser confirmada por 
el Senado, donde los repu-
blicanos tienen la mayoría.

Los restos de la magis-
trada serán velados en el 
edificio del alto tribunal 
y en el Capitolio, sede del 
Congreso estadunidense.

En Estados Unidos, la 
Corte Suprema tiene po-
der de decisión sobre una 
amplia gama de temas que 
impactan la vida de los ciu-
dadanos, desde migración 
hasta los derechos repro-
ductivos, tocando también 
el acceso a la salud.

La configuración del 

máximo tribunal antes de 
la muerte de Ginsburg era 
de cinco contra cuatro, con 
mayoría de conservadores, 
pero de cuando en cuando 
algún juez más moderado se 
alineaba con los progresistas.

Si Trump nomina a otro 
magistrado el reparto que-
daría seis frente a tres.

Trump anunciará remplazo de 
la juez Bader el fin de semana
AFP
WASHINGTON

▲ Varias personas dejaron arreglos florales frente a la Corte Suprema en Washington, en 
honor a la fallecida juez Ruth Bader Ginsburg. Foto Reuters

Si el grupo chino dueño de 
TikTok conserva el control, 
Donald Trump no aprobará 
un acuerdo sobre la popular 
aplicación, anunció el propio 
presidente de Estados Unidos.

El mandatario fue inte-
rrogado en una entrevista 
con la cadena Fox News so-
bre la posibilidad de que la 
compañía china ByteDance 
conserve 80 por ciento de 
las acciones y respondió 
que si las empresas estadu-
nidenses Oracle y Walmart 
no tienen un “control total”, 
no va a aprobar un acuerdo.

Trump indicó que Ora-
cle y Walmart “tienen una 
asociación” para TikTok y 
aseguró que “van a tener un 
control total”.

“Van a tener una partida 
de control. Todo va a ir a la 
nube”, afirmó.

La red social TikTok está 
bajo la amenaza de una pro-
hibición en Estados Unidos 
-donde tiene más de 100 millo-
nes de usuarios- ya que Wash-
ington acusa a la empresa, sin 
dar pruebas, de estar espiando 
para el gobierno de Pekín.

El sábado la popular apli-
cación, muy centrada en el 
mercado joven, confirmó 
un proyecto para crear una 
asociación con Oracle como 
socio tecnológico y con Wal-
mart como aporte comercial 
para Estados Unidos.

Esta empresa pasaría a lla-
marse TikTok Global y tendría 
su sede en Estados Unidos y 
emplearía a 25 mil personas, 
señalaron Oracle y Walmart 
en otro comunicado.

Oracle podría comprar un 
12.5 por ciento de TikTok y 
Walmart un 7.5 por ciento an-
tes de una futura entrada en la 
Bolsa de Nueva York, prevista 
de aquí a un año.

Una fuente consultada 
por la AFP afirmó que Byte-
Dance conservaría el resto 
del capital, pero dado que la 
empresa china tiene un 40 
por ciento de participación 
de estadunidenses, enton-
ces la mayoría de la aplica-
ción quedaría en manos de 
Estados Unidos.

EU, sin acuerdo 
con Tik Tok si 
compañía china 
conserva control

AFP
WASHINGTON

Aprueba Italia en referendo 
reducir un tercio sus legisladores
AFP
ROMA



La líder opositora bielorrusa 
Svetlana Tijanóvskaya pidió 
este lunes acciones prác-
ticas de apoyo por parte de 
la Unión Europea, pero los 
ministros de Relaciones Exte-
riores del bloque no lograron 
superar las divergencias para 
adoptar sanciones contra 

Bielorrusia por manipulación 
electoral y represión, adelan-
taron diplomáticos a AFP.

“No habrá sanciones esta 
jornada. Es lamentable. A 
pesar de las promesas, Tija-
nóvskaya se irá con las ma-
nos vacías. Es la realidad”, 
comentó a AFP una de esas 
fuentes diplomáticas.

Bielorrusia se ha visto 
convulsionada por mani-
festaciones sin precedentes 

contra el presidente Alexan-
der Lukashenko desde que 
regresó al poder en las elec-
ciones del 9 de agosto.

La UE no reconoce el re-
sultado de esa elección, ale-
gando que no fueron comi-
cios libres y justos, y ahora 
Bruselas busca mecanismos 
para sancionar a funciona-
rios del gobierno de Lukas-
henko con una prohibición a 
los viajes a países europeos y 

el congelamiento de activos.
Lukashenko, quien ha go-

bernado Bielorrusia durante 
más de un cuarto de siglo, 
respondió a las protestas con 
una violenta represión.

En una conferencia de 
prensa en Bruselas, Tijanó-
vskaya había dicho que “las 
sanciones son muy impor-
tantes para nuestra lucha, 
pero son parte de las pre-
siones para que las llamadas 
autoridades comiencen a ne-
gociar con nosotros”, apuntó.

Tijanóvskaya, quien 
se opuso a Lukashenko y 
huyó a Lituania por su pro-
pia seguridad después de las 
elecciones, compartió un 

desayuno con ministros de 
Relaciones Exteriores de la 
UE y el jefe de la diplomacia 
europea, Josep Borrell.

“Nos ha ofrecido infor-
maciones sobre los eventos 
en Bielorrusia”, dijo Borrell 
a la prensa luego del desa-
yuno de trabajo.

“Quiero destacar que 
apoyaremos cualquier diá-
logo nacional amplio sobre 
los derechos de los bielorru-
sos a tener elecciones libres 
y justas”, apuntó el jefe de la 
diplomacia europea, quien 
recordó que el bloque no 
reconoce como legítimo el 
reciente triunfo electoral 
de Lukashenko.

El mundo “tiene demasia-
dos desafíos multilaterales 
y un déficit de soluciones 
multilaterales”, advirtió el 
lunes el secretario general 
de la ONU, Antonio Gute-
rres, al inaugurar una cum-
bre virtual para celebrar los 
75 años de la organización.

“Nadie quiere un gobierno 
mundial pero tenemos que 
trabajar de manera conjunta 
para mejorar la gobernanza 
mundial”, dijo Guterres.

Varios expertos aseguran 
que la pandemia de coro-
navirus, que ya mató a casi 
un millón de personas en el 
mundo, dejó en evidencia la 
pérdida de eficacia del sis-
tema multilateral frente a la 
peor crisis después de la Se-
gunda Guerra Mundial.

“En un mundo interconec-
tado, necesitamos un multila-
teralismo interconectado, en 
el cual la familia de las Nacio-
nes Unidas, las instituciones 
financieras internacionales, 
las organizaciones regiona-
les, los bloques comerciales y 
otros trabajan juntos de ma-
nera más estrecha y efectiva”, 
dijo el jefe de la ONU.

“También necesitamos 
un multilateralismo inclu-

sivo, que apele a la sociedad 
civil, a las ciudades, a las em-
presas, a las autoridades lo-
cales y a los jóvenes”, añadió.

Durante esta cumbre 
para celebrar el 75º aniver-
sario de la ONU, unos 180 
líderes mundiales -132 de 
ellos jefes de Estado o de 
Gobierno como el estadou-
nidense Donald Trump, el 
chino Xi Jinping o el ve-
nezolano Nicolás Maduro- 
deben pronunciar discursos 
pregrabados que no deben 
exceder los tres minutos.

A partir de este martes, 
durante una semana, los mis-
mos líderes pronunciarán 
otro discurso en el marco 
de la 75ª Asamblea General 
anual de la ONU, que este año 
se celebra de manera virtual 
a raíz de la pandemia. Los dis-
cursos en la asamblea no de-
ben exceder los 15 minutos.

El mundo tiene muchos desafíos y 
pocas soluciones multilaterales: ONU

AFP
NACIONES UNIDAS

▲ Este año, la Asamblea General anual de la ONU se celebrará de manera virtual a raíz de 
la pandemia de COVID-19. Foto Afp

UE no logra acuerdo sobre 
sanciones contra Bielorrusia
AFP
BRUSELAS

Las Naciones 
Unidas celebrará 
75 años de la 
organización 
con discursos de 
líderes mundiales

Tenemos que trabajar de manera más estrecha y efectiva, señala Antonio Guterres
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La Organización Mundial de 
la Salud no ha cambiado su 
política sobre la transmisión 
por aerosol del coronavirus, 
dijo un funcionario el lunes, 
después de que los funcio-
narios de salud de Estados 
Unidos actualizaron sus li-
neamientos con una adver-
tencia de que el COVID-19 
puede propagarse a través 
de partículas en el aire.

Mike Ryan, director 
ejecutivo del programa de 
emergencias de la agencia 
de la ONU, dijo que haría 
un seguimiento con los 
Centros para el Control y 
la Prevención de Enferme-
dades de Estados Unidos en 
las próximas 24 horas, des-
pués de que señalaron que 
el COVID-19 podría propa-
garse a través de partícu-
las en el aire que pueden 
permanecer suspendidas y 
viajar más allá de seis pies.

“Ciertamente no he-
mos visto ninguna evi-
dencia nueva y nuestra 
posición al respecto sigue 
siendo la misma”, dijo en 
una sesión informativa.

Los CDC han dicho an-
teriormente que el virus se 
transmite principalmente 
de persona a persona a 
través de gotitas de las 
vías respiratorias cuando 
una persona enferma tose, 
estornuda o habla.

Casi un millón de habitantes 
de la región de Madrid de-
ben “quedarse en casa el ma-
yor tiempo posible” a partir 
de este lunes para frenar la 
segunda ola de la pandemia, 
mientras que Estados Unidos 
se acerca a los 200 mil muer-
tos por coronavirus.

Los habitantes de las 
zonas de Madrid afecta-
das –850 mil personas que 
representan 13 por ciento 
de la población de la re-
gión– sólo podrán salir de 

su barrio por razones de 
primera necesidad, como 
ir a trabajar, al médico o 
llevar a los niños al colegio.

En cambio, podrán des-
plazarse libremente en el 
interior de su barrio, aun-
que las autoridades regio-
nales recomiendan “que 
estén en casa el mayor 
tiempo posible”

De la misma manera, es-
tará prohibida la entrada en 
estas zonas, salvo por esas ra-
zones de primera necesidad.

Las medidas se aplicarán 
durante dos semanas.

En estos barrios o mu-
nicipios, situados en el sur 

más pobre de la capital, los 
parques estarán cerrados, 
mientras que los bares y res-
taurantes deberán limitar 
su capacidad a 50 por ciento.

No se trata de un confina-
miento en el domicilio, como 
el de la pasada primavera.

“Yo no contemplo nin-
gún confinamiento en 
el país”, afirmó el jefe del 
gobierno socialista Pedro 
Sánchez. “Es verdad que no 
podemos cerrar ninguna 
puerta pues obviamente el 
virus es un agente desco-
nocido (...) pero creo que te-
nemos ahora los medios (...) 
para contener y doblegar la 

curva” de contagios, agregó.
Sánchez se reúne este 

lunes con la presidenta 
conservadora de la región 
de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, muy criticada por la 
gestión de la crisis.

“Tenemos la impresión de 
que se están burlando de no-
sotros: podemos seguir yendo 
a trabajar en otras zonas que 
no están confinadas pese al 
riesgo de aumentar los con-
tagios, y también podemos 
infectarnos dentro de nues-
tra zona”, denunció Bethania 
Pérez, una enfermera de 31 
años, durante una manifesta-
ción contra las medidas.

Restringen movilidad en Madrid 
por segunda ola de la pandemia
AFP
MADRID

El virus se 
propaga a 
través de 
partículas en 
el aire y puede 
viajar más allá 
de seis pies

Sin cambios 
en guías 
sobre 
transmisión 
de COVID-19: 
OMS

REUTERS
LONDRES

UN TOTAL DE 156 PAÍSES, EN PLAN DE VACUNA DE LA OMS

▲ Un total de 156 países se han sumado a la iniciativa glo-
bal COVAX destinada a asegurar una distribución equitativa 
de las dosis futuras de una vacuna contra el COVID-19, 
dijo el lunes la alianza impulsada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La lista incluye a 64 naciones ricas y con capacidad de 
autofinanciamiento, de acuerdo a la declaración emitida 
por la OMS y la alianza de vacunas GAVI, luego de que el 
viernes se cumpliera el plazo para ofrecer compromisos 
vinculantes. Foto Ap
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En esto hay que ser muy franco, 
no es ninguna fantasía; 
gran negocio es tener banco, 
y mejor lavandería
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¡BOMBA!

JOANA MALDONADO / P 8

Las casas están influidas por el imperio británico y del Chattel House. Foto ICA
CHETUMAL. U najil che’ob yaan tu noj kaajil Chetumal, 
yáax yanchajo’ob ti’ kaaj k’ajóolta’ab beey Payo Obispo 
tu’ux líik’sa’ab ya’ab najo’ob yéetel britanicail arquitectura 
yéetel ba’ax k’ajóolta’ab beey estilo victoriano, je’el bix 
chikbesa’an tu lu’umil Belice, walkila’ jeets’a’an beey 
patrimonio cultural ti’ le noj kaajo’. Ba’ale’, ya’ab ti’ le 
je’elo’obo’ táan u ch’éejelo’ob yéetel uláak’o’obe’ ku 
k’a’abéetkunsa’al beey Airbnb. Le beetike’, Instituto de la 
Cultura y las Artes (ICA) tu káajsaj jump’éel nu’ukbesaj 
ti’al u líik’sik tuka’atéen le najo’oba’, chéen ba’axe’ u 
taak’inile’ ma’ táan u chukik ti’al u beeta’al. 

Yóok’lal le najo’oba’, j-arquitecto Exa Hernández, tu 
ts’íibtaj ti’ Twittere’ (@ExaArq), tu ja’abil 1922e’ jt’o’ox 
k’áaxo’ob ti’ u yuumil mola’ayob meyajtik che’ ti’ kaaj 
k’ajóolta’ab beey Pontón Chetumal. U ya’abil kajnáalo’ob 
te’elo’, beliceñoilo’ob, yucatecoilo’ob yéetel maayailo’ob, 
le beetik kaaje’ “líik’sa’ab je’el bix suuk u beeta’al ka’ach 
ichil inglesail yéetel holandesail tuukul”:

Najo’obe’ líik’sa’an yéetel u británicoil óol, beyxan 
yéetel u chíikulal Chattel House: beeta’an yéetel che’, 
mejentak yéetel ku yutstal u péeksa’al. Jayp’éel ba’alo’ob 
chika’an ti’ le najo’oba’ leti’e’ ki’ichkelem cha’ob yéetel u 
yóok’olilo’ob beeta’an yéetel  zinc corrugado.

MINA‘AN TAAK‘IN TI‘AL 
U JEEL LÍIK‘SA‘AL U NAJIL 
CHE‘OB CHETUMAL: ICA
NO HAY RECURSOS PARA RESCATAR 
CASAS DE MADERA DE CHETUMAL: ICA
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