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Ausencia de paterfamilias, temor
en la nueva educación televisiva

HOY COMIENZAN LAS CLASES A DISTANCIA EN TODO EL PAÍS, A TRAVÉS DE LA TV Y DISPOSITIVOS DIGITALES

El Bayern logra el triplete y su sexto triunfo en la Champions

REPORTEROS LJM / P 3 A 7

▲ El Bayern Múnich conquistó su sexta Liga de Campeones tras imponerse por 
1-0 al París Saint-Germain, este domingo en Lisboa, en una final disputada a 
puerta cerrada para clausurar una temporada marcada inevitablemente por la 

pandemia del nuevo coronavirus. Fue un jugador francés y formado en la cantera 
del PSG, Kingsley Coman, el autor del único gol del partido, en el 59, para decidir 
este duelo entre los campeones nacionales de Alemania y Francia. Foto Ap
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Diez años se cumplen de 
la masacre que, aun en 
un escenario de desa-
forada violencia coti-

diana, se significó por el brutal 
saldo de víctimas que dejó en 
el municipio de San Fernando, 
Tamaulipas: 72 migrantes (58 
hombres y 14 mujeres) asesina-
dos a balazos, cuando se dirigían 
a la frontera con Estados Unidos, 
a unos 150 kilómetros de distan-
cia, con el propósito de cumplir 
el quimérico sueño americano. 
Posteriormente se comproba-
ría que el número de personas 
ejecutadas en el lugar y sus in-
mediaciones era mucho mayor, 
pero la atrocidad y magnitud 
del homicidio colectivo llevado a 
cabo entre el 22 y el 23 de agosto 
de 2010 por el grupo delictivo de 
Los Zetas convirtió la matanza 
en un trágico símbolo de injusti-
cia e impunidad.

En efecto, en el acto que 
antier realizaron frente a la 
embajada de Estados Unidos 
en la capital mexicana –donde 
se levantó un antimonumento 
para rendir homenaje a los 
victimados en San Fernando y 
a migrantes muertos en otros 
episodios violentos–, familia-
res de migrantes e integrantes 
de organizaciones civiles de-
fensoras de los derechos de los 
mismos señalaron que en defi-

nitiva a la fecha no hay cons-
tancia de que haya detenidos 
y muchos menos sentenciados 
por el múlti-ple crimen.

Largo sería el recuento de 
las agresiones cometidas con-
tra los miles de seres humanos 
que, provenientes del sur de la 
frontera mexicana o del propio 
interior de la República, han 
buscado a lo largo de los años 
ingresar a territorio estaduni-
dense en busca de una vida 
mejor o huyendo de la pobreza 
y la violencia. Y no menos ex-
tenso y desolador el resultado (o 
más bien la falta de resultados) 
de las investigaciones presun-
tamente orientadas a detectar, 
encontrar y castigar a los cul-
pables de esas agresiones. En 
tal sentido, la matanza de San 
Fernando también es represen-
tativa de una justicia que, para 
las personas migrantes y sus fa-
miliares y allegados, se muestra, 
en el mejor de los casos, esquiva 
y, en el peor, ausente.

Según la información ofi-
cial dada después de la masa-
cre, hubo dos sobrevivientes, 
aunque sólo se dio a conocer 
el nombre de uno de ellos, un 
joven hondureño que resultó 
herido, fingió estar muerto, y 
cuando los agresores se retira-
ron caminó hasta dar con dos 
marinos a quienes refirió lo su-

cedido. Según lo que dijo, los eje-
cutores del crimen despojaron 
a los migrantes del dinero que 
llevaban para pagar su cruce al 
otro lado y ofrecieron a los des-
pojados alinearse en las filas de 
su organización. Cuando estos 
se negaron, sencillamente abrie-
ron fuego, dándole a cada uno 
de los atacados un tiro de gracia.

Migrar es un derecho hu-
mano, se lee en uno de los lados 
de la estructura colocada frente 
a la representación diplomática 
estadunidense. Y en otro, Nadie 
es ilegal en el mundo. Se trata de 
afirmaciones difícilmente cues-
tionables, pero que en la práctica 
están lejos de tener vigencia: si 
bien la pandemia de Covid-19 
ha disminuido, de momento, los 
flujos migratorios que atravie-
san nuestro país y muchas otras 
naciones, y la violencia contra 
las personas migrantes man-
tiene, igual de momento, un bajo 
perfil noticioso, ésta permanece 
latente en cada punto del fenó-
meno migratorio.

Sería un gran paso que los 
hechos de San Fernando fue-
ran objeto de una investiga-
ción seria y comprometida con 
la verdad, incluso un decenio 
después, para hacer justicia a 
las víctimas y a sus familias, 
pero también por el contenido 
simbólico que tiene la masacre.

San Fernando, 
10 años después

▲ Frente a la embajada de EU en la capital mexicana, familiares de las víctimas y activistas so-
ciales levantaron un antimonumento para rendir homenaje a los victimados en San Fernando y a 
migrantes muertos en otros episodios violentos. Foto La Jornada
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Las clases a distancia inician 
en el interior de Yucatán, 
pero la realidad en muchos 
municipios es distinta para 
docentes, estudiantes y pa-
dres de familia, quienes vie-
nen demostrando su creati-
vidad, ingenio y su verda-
dero amor por sus niños, así 
como su vocación para dar 
respuesta a carencias como 
de una televisión e incluso 
la electricidad.

“El lunes entregaremos a 
cada niño cuadernillos im-
presos, creo que mucha gente 
de la comunidad no tiene te-
levisión y, además, se corta 
mucho la luz, por eso prefe-
rimos manejar cuadernillos 
de trabajo. Allí tendrán 15 
días de tareas y deben hacer 
una por día. Este lunes, nos 
reuniremos con las madres 
de familia y entregaremos 
boletas, certificados de sexto 
grado, los libros de texto gra-
tuitos, los cuadernillos, cartas 
personales a cada alumno y 
un regalo de bienvenida que 
hemos preparado”, comentó 
el maestro Gilberto Román 
Chan Chan, director y do-
cente de la escuela primaria 
multigrado Francisco Javier 
Mina, ubicada en Canakom, 
Yaxcabá.

Son 71 niños con 14 nue-
vos alumnos que ingresan a 
primer grado. “El lunes ha-
blaremos con las mamás a 
ver cómo haremos para re-
troalimentar a los estudian-
tes cuando tengan dudas. 
Estamos pensando en crear 
un comité con las pocas 
mamás que tienen celular 
y hacer un grupo de Whats-
App para que cuando haya 
avisos o los alumnos tengan 
alguna duda podamos loca-
lizarlos con ayuda de esas 
madres”, abundó el maestro.

Indicó que los cuaderni-
llos, que ellos mismos rea-

lizaron y pagaron, los im-
primen en sus casas o en 
la escuela, “porque allí te-
nemos impresora que nos 
dio el programa de tiempo 
completo.

“Si los hubiéramos en-
viado a imprimir afuera hu-
biésemos pagado entre 10 y 
20 pesos cada uno, así gasta-
mos un poco menos, y ade-
más como es por los niños, 
lo hacemos con gusto. Yo los 
imprimo en mi casa porque 
quiero que mis alumnos lo 
tengan a color, ya que hay 
mapas y dibujos”, detalló.

Al ser una escuela mul-
tigrado, sólo tres maestros 
atienden los seis grados de 
primaria; la señorita Mar-
lin da clases a primero y 
segundo, Manuel a tercero 
y cuarto y Gilberto es el en-
cargado de quinto y sexto.

Las primeras tres sema-
nas de clase, del 24 de agosto 
al 11 de septiembre, serán de 
repaso para los estudiantes. 
“Como yo tengo dos grados 
al mismo tiempo, a los de 
sexto grado que ya los co-
nozco, porque estuvieron 
conmigo en quinto, les voy 
a dar cuadernillos con ejer-
cicios de repaso y reforza-
miento, pero a los que vie-
nen de cuarto que pasaron 
a quinto, que no los tuve 
el año pasado, les haré un 
diagnóstico para evaluar sus 
conocimientos”, explicó.

Grandes esfuerzos

El maestro Gilberto reco-
noció el esfuerzo de todos 

los maestros de su zona.  
“Las maestras de Yokdzo-
not, un municipio de Yax-
cabá de menos de mil habi-
tantes, lograron conseguir 
algunos números de teléfo-
nos de los padres de familia 
y les dieron un pequeño 
taller a las mamás, así las 
que tienen teléfono copian 
las tareas en cartulina y las 
pegan en el molino y en las 
tiendas, para que los niños 
cuyas madres no tienen 
acceso a celular puedan 
copiarlas para sus hijos”, 
narró, al tiempo que ase-
guró que con ese sistema, 
esa escuela, la multigrado 
Cuauhtémoc, tuvo 89 por 
ciento de respuesta en ta-
rea en el ciclo pasado du-
rante el programa Aprende 
en Casa 1.

Los docentes de la es-
cuela de Gilberto Chan 
también se esfuerzan y 
tratan de motivar a sus es-
tudiantes. “Les hicimos car-
tas personales a los niños 
donde les explicamos la si-

tuación, por qué no los he-
mos visto; les pedimos que 
nos respondan diciéndonos 
cómo se sienten, cómo lo 
han pasado; intentamos 
motivarlos y les recorda-
mos que no es que no que-
ramos ir a la escuela sino 
que debemos quedarnos en 
casa por el coronavirus; les 
pedimos que hagan solos 
sus tareas, que no manchen 
sus cuadernillos y como te-
nemos un dinero guardado 
que nos sobró de cuando 
hacíamos venta en la es-
cuela vamos a darle un re-
galo de bienvenida a cada 
uno con la carta personal”, 
concluyó.

Escuelas particulares

La realidad es también 
dispar para las escuelas 
privadas, ya que algunas 
apenas pueden subsistir o 
ya piensan en cerrar por la 
falta de alumnos, mientras 
que otras se renuevan con 
plataformas exclusivas 

para eficientar las clases 
en línea.

Una escuela como el Ins-
tituto Moderno Americano 
(IMA) ha creado, según in-
formó en un comunicado, 
un nuevo tipo de escuela: 
IMA on line, un programa 
para los padres o cualquier 
persona que esté a cargo 
del niño. De ese modo, han 
adquirido licencias para di-
ferentes herramientas de 
estudio en línea y capaci-
tado a su plantel.

Otra, la Escuela Pana-
mericana, también ofrece 
e-learning con “aprendi-
zaje sincrónico”, es decir, 
en tiempo real, y “aprendi-
zaje asincrónico”, que per-
mite la comunicación por 
Internet de forma no si-
multánea, así como la pla-
taforma Edmodo, la cual se 
constituye como una he-
rramienta social educativa 
que permite la comunica-
ción entre los estudiantes 
y el profesorado en un en-
torno cerrado y privado.

Con ingenio y dedicación, docentes 
libran obstáculos de clases a distancia

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Con cuadernillos, cartas personales a los alumnos y apoyándose en las mamás que tienen 
teléfono celular, los maestros lidian con la falta de recursos de las comunidades escolares. 
Foto Cortesía Gilberto Chan

En municipios del interior de Yucatán, 
estudiantes carecen de un televisor y hasta 
de electricidad

Quienes tienen 
celular copian 
las tareas y las 
pegan en el 
molino
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Alrededor del 97 por ciento 
de estudiantes inscritos en 
el sistema de educación 
básica de Quintana Roo 
ratificaron su inscripción 
al periodo que inicia hoy, 
por lo que la Secretaría de 
Educación de Quintana 
Roo (SEQ) anunció la am-
pliación del periodo al 18 
de septiembre; el plazo ori-
ginalmente concluyó el pa-
sado viernes.

A partir de hoy y du-
rante las próximas tres se-
manas, los alumnos harán 
un repaso del ciclo escolar 
anterior, que servirá como 
diagnóstico o curso prope-
déutico para entrar de lleno 
al período 2020-2021. Al 
respecto, el presidente de la 
Asociación de Madres y Pa-
dres de Familia de Quintana 
Roo, Sergio Acosta Man-
zanero, reveló que la pre-
ocupación es que todos los 
estudiantes regresen a las 
aulas y cuenten con apoyo 
de los paterfamilias para 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

El entrevistado dijo 
que, de cara al inicio de 
clases a distancia, se es-
pera que haya mucha au-

diencia televisiva y que 
desde el primer día maes-
tros y alumnos puedan te-
ner contacto. Sin embargo, 
dijo, hay preocupación.

“Lo que nos preocupa 
es la participación, que los 

papás tengamos tiempo 
suficiente para acompañar 
a nuestros niños y que la 
gran mayoría de los niños 
estén inscritos y en dis-
posición de comenzar el 
curso escolar”, señaló.

Afirmó que están cons-
cientes de que en muchas 
comunidades hay proble-
mas de comunicación pero 
confió en que el trabajo 
entre docentes y padres de 
familia durante el receso 

haya generado alternativas 
de contacto. 

Incluso, mencionó, en 
algunas localidades en 
donde algún vecino cuenta 
con televisor se ha orga-
nizado con otros miem-
bros de la localidad para 
que puedan compartir las 
transmisiones de los conte-
nidos de Aprende en Casa. 
“Afortunadamente nos dio 
tiempo de avanzar un poco 
más que al término del ci-
clo pasado”, indicó.

Los libros de texto

Se estima que a mediados 
de septiembre inicie el re-
parto de libros de texto de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), una vez que 
se cuente con la matrícula 
definitiva de aquellos es-
tudiantes que se incorpo-
ran de la educación pri-
vada a pública, o quienes 
regresan a sus comunida-
des de origen.

Mientras tanto, reiteró, 
durante las primeras tres 
semanas los estudiantes ha-
rán un repaso de los conte-
nidos del ciclo escolar pa-
sado y a partir del lunes 14 
de septiembre comenzarán 
los cursos con contenidos 
actuales. 

SEQ amplía plazo de inscripción 
hasta el 18 de septiembre
La mayor preocupación, que alumnos cuenten con apoyo de paterfamilias, indica dirigente Sergio Acosta

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ El trabajo entre docentes y padres de familia durante el receso escolar debió generar 
alternativas de contacto, para subsanar problemas de comunicación. Foto Comunicación 
Ayuntamiento de Solidaridad

A través del cuento Ro-
mina y Nico regresan a la 
escuela, la conferencista 
Trixia Valle comparte cómo 
será el nuevo ciclo escolar 
con la nueva normalidad. 
La especialista afirma que 
es importante tomar esta 
coyuntura como una opor-
tunidad, pues pese a todos 

los obstáculos, la educación 
debe continuar y es tiempo 
propicio para reinventarse 
y acercarse a los hijos. 

Romina y Nico son dos 
personajes creados por Tri-
xia Valle que durante esta 
pandemia han ayudado a 
muchas niñas y niños a com-
prender la situación que los 
ha llevado al confinamiento 
obligatorio, lo que produjo 
limitar el contacto humano 

causando que la educación 
se realizara a distancia. 

En este inicio de cursos la 
escritora ha creado el cuento  
mencionado, también tradu-
cido a la lengua maya, que 
describe cómo será este atí-
pico comienzo de clases para 
miles de niños de todo el país.

“Así que mamás y papás, 
estemos preparados para 
aprender y repasar las tablas 
de multiplicar, las reglas orto-

gráficas y alguna que otra ca-
pital, pues nuestros niños nos 
necesitan ¡ya!”, es el mensaje 
con el que cierra el cuento, 
enfocado hacia los padres de 
familia y que resalta la im-
portancia de su acompaña-
miento en este proceso.

En entrevista, Trixia 
Valle resalta que para este 
reinicio de clases los pater-
familias deberán practicar 
la paciencia, la cual parte del 

autoconocimiento, de co-
nocer qué cosas presionan 
nuestros botones de “no paz, 
de ira o enojo”. 

Pero también este pe-
riodo debe servir para re-
plantear la relación de pa-
dres e hijos, conocer más 
acerca de su personalidad 
y forma de ser y cómo se 
comunican. Y sobre todo, 
servirá a muchos para reco-
nocer contenidos.

Para Trixia Valle, reinicio de clases 
es una oportunidad de crecer
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Ciclo escolar a distancia iniciará 
con tres semanas de repaso
Programa Aprende en Casa 2 comenzará el 14 de septiembre y será la columna vertebral del aprendizaje

“Desde el 24 de agosto 
iniciaremos tres semanas 
trabajando el Aprende en 
Casa 1 y Verano Divertido, 
es decir, un repaso, hasta 
el 11 de septiembre. A par-
tir del 14 de septiembre 
comenzará el Aprende en 
Casa 2, con los nuevos con-
tenidos”, reveló la maestra 
Mayela Palacios Medel, do-
cente de segundo grado de 
la escuela pública Gabriela 
Mistral, ubicada en Pensio-
nes, al explicar cómo será 
el inicio del nuevo ciclo es-
colar a distancia.

La docente indica que 
el Aprende en Casa 2, que 
se impartirá por televisión 
y radio, será la columna 
vertebral del aprendizaje. 
“A los maestros nos envia-
rán, con días de anticipa-
ción, los horarios y temas 
de aprendizajes esperados 
que se darán en esa se-
mana, para que tengamos 
tiempo de prepararnos”, 
abundó.

Detalló que a partir de 
ahí y dependiendo de las 
características del grupo, 
así como su ritmo y estilo 
de aprendizaje, “los docen-
tes podremos reforzar las 
clases que se van a dar 
con ciertas actividades, 
por medio de cualquier 
herramienta de Google, 
WhatsApp, Facebook, et-
cétera, para tener contacto 
con los niños y poder eva-
luarlos, pero la planeación 
estará basada en Aprende 

en Casa 2; los aprendiza-
jes esperados, los planes y 
programas de estudio y las 
metas sobre lo que los ni-
ños deben aprender, y las 
actividades para reforza-
miento que cada docente 
implemente”.

La televisión y los libros 
de texto estarán conectados; 
lo que se verá en la televi-
sión está plasmado en los 
libros de texto, por lo que si 
un alumno no llega a copiar 
o pierde algo de la clase lo 
pueda encontrar allí.

“La diferencia entre el 
Aprende en Casa 1 y el 2 
es que el uno venía por 
ciclos, es decir primero y 
segundo; tercero y cuarto; 
quinto y sexto. Esta vez 
viene separado por grados, 
primero, segundo, tercero”, 
precisó.

Papel del maestro

Manifestó que cada es-
cuela se organizará para 
el sistema de evaluación: 
“Se dará la clase por televi-

sión o radio, el alumno se 
apoyará del libro de texto, 
y luego el maestro tendrá 
contacto directo con el 
alumno para evaluarlo, ya 
sea con una actividad, que 
suba fotos contestando los 
ejercicios del libro y, luego, 
deberá retroalimentarlo; es 
decir, marcarle lo que está 
bien y lo que está mal. En 
caso de error debe hacerlo 
reflexionar, que es lo que 
busca este programa, por lo 
que los docentes los iremos 
encauzando, como monito-
res, para que ellos logren el 
aprendizaje”.

Antes de la pandemia, 
durante las clases presen-
ciales, se evaluaba de tres 
maneras: conocimientos, 
habilidades y aptitudes del 
niño, o sea una califica-
ción cuantitativa y cuali-
tativa, y cada trimestre se 
complementaba con una 
evaluación.

“Ahora tendremos reu-
niones grupales e indivi-
duales, sobre todo con los 
niños que presentan un 

trastorno de aprendizaje o 
un rezago educativo con 
estrategias innovadoras”, 
comenta.

Puntualiza que si se 
quiere calificar a un niño 
para saber, por ejemplo, si 
puede realizar una lista, 
“puedo poner como ejer-
cicio que hagan la lista 
del súper para calificar 
redacción, ortografía, la 
congruencia, el ordena-
miento; si quiero califi-
car vida saludable, puedo 
pedirles que escriban el 
menú del día de ayer, es 
decir cosas vivenciales”.

Sostiene que lo más im-
portante ahora no es saturar 
al niño de tareas, porque ya 
van a estar sentados frente 
a la televisión dos horas, dos 
horas y media, “y si aparte se 
les va a marcar muchas ta-
reas, hará que el niño pierda 
el interés, por lo que todas 
las actividades tienen que 
ser vivenciales, enfocadas a 
las condiciones que estamos 
viviendo. De todos modos se 
harán evaluaciones trimes-
trales, sobre todo tomando 
en cuenta que el Secretario 
de Educación (Esteban Moc-
tezuma Barragán) dijo que 
el Aprende en Casa 2 tiene 
valor curricular”.

Mientras tanto, los do-
centes de su escuela están 
enviando a todos los padres 
de familia un formato para 
detectar si tienen Internet, 
dispositivos electrónicos, 
energía eléctrica, televisión, 
etcétera, “porque si hay un 
niño que no tiene acceso a 
Internet, el maestro deberá 
buscar otra estrategia para 
la retroalimentación”.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ El papel de los docentes será reforzar las clases por medio de cualquier herramienta de Google, WhatsApp, Facebook, 
entre otras aplicaciones. Foto Efe

La televisión 
y los libros de 
texto estarán 
conectados; lo 
que un alumno 
no llegue a copiar, 
lo encontrará

Lo importante 
ahora no es 
saturar al niño 
de tareas; estarán 
sentados frente a 
la Tv dos horas
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Antes de la pandemia, las 
papelerías hacían su agosto 
con las listas de útiles. Em-
presas como Tony vendían 
unos 200 mil pesos por día 
en el arranque escolar, y 
ahora llegamos a 40 mil, 
explicó el empleado de una 
tienda ubicada en Francisco 
de Montejo, en tanto, la 
encargada de Tony Macro-
plaza calculó que se vende 
un 40 por ciento menos.

“Los padres de familia 
sólo compran algunas libre-
tas, plumas, lápices y lápi-
ces de colores”, comentó Ce-
cilia, de Tony Macroplaza.

Algo similar ocurre con 
las pequeñas tiendas; Ana 
precisó que de 10 o 12 listas 
que surtían en su papelería 
de Pensiones, ahora sólo le 
llegaron tres, y “realmente 
muy pobres”.

Una repositora de cua-
dernos Norma, que se en-
contraba en una bodega 
Aurrerá, precisó que sólo 
estaba reponiendo 50 por 
ciento de las libretas a com-
paración del año pasado.

Ahora los padres de fa-
milia deben erogar más 
dinero para adquirir com-
putadoras que serán absolu-
tamente necesarias para las 
clases a distancia, por lo que 
el agosto lo están teniendo 
las tiendas de equipos de 
cómputo, especialmente 
laptops. En un recorrido 
de La Jornada Maya por di-
versas tiendas de Mérida, 
se pudo constatar que en la 

mayoría de los lugares las 
computadoras portátiles es-
tán prácticamente agotadas.

En iShop de Altabrisa, las 
compras pueden realizarse 
sólo por teléfono, y la Mac-
Book Air es la laptop más 
vendida. Su costo es de casi 
33 mil pesos, pero es una 
computadora muy completa 
que puede ser utilizada 
desde la primaria hasta la 
universidad.

Dentro de las computa-
doras más convencionales 
existe una gran variedad 
de precios, dependiendo 
del procesador, la veloci-
dad y la memoria de alma-
cenamiento.

Panorama computa-
cional

En Sanborns Altabrisa ya 
quedan unas cinco o seis 
computadoras disponi-
bles. El empleado Ezequiel 
informó que han vendido 
unas 50 computadoras en 
dos semanas.

Pero aún disponen de 
laptops Asus, de 4 y 8 GB, 
y memoria de un terabyte, 
ideal para ser usada desde 
primaria hasta la prepa-
ratoria.

La de 4 GB cuesta 12 mil 
999 pesos, pero si se abona en 
efectivo recibe 15 por ciento 
de descuento, por lo que 
quedaría en 11 mil 49 pesos, 
mientras el precio de la de 8 
GB es de 12 mil 999 pesos.

También están disponi-
bles dos modelos de Lenovo 
con 4 gigas de Ram y 500 
GB de disco duro, cuyo costo 
es de 9 mil 999 pesos, y una 
similar que incluye una 
mochila de regalo por 9 mil 
500 pesos, pero esas laptops 
poseen muy poca memoria, 
por lo que pueden utilizarse 
para los primeros grados de 
primaria.

Las tabletas oscilan en-
tre los mil y lo 4 mil pesos, 
pero no se venden para las 
tareas, ya que son compli-
cadas para que los niños 
trabajen en ellas.

En Soriana, una laptop 
Hyundai de 400 GB cuesta 
7 mil 500 pesos, aunque de-
bido a sus limitaciones sólo 
serviría para primero y se-
gundo grado de primaria.

Otra opción para prima-
ria, secundaria y prepa es la 
Acer, con 4 GB y un tera de 
memoria, su costo es de 10 
mil 999 pesos.

Walmart Polígono ofrece 
unas pocas laptops, ya que 
en una semana vendieron 
80 computadoras y no sa-
ben cuándo les surtirán 
nuevamente.

Lo mismo pasa con Che-
draui, de esa zona, donde 
vendieron 100 computado-
ras en 15 días. 

Tiendas Coppel de Plaza 
Patio Mérida no es la ex-
cepción, allí Brian, un em-
pleado, informó que están 
vendiendo unas 15 compu-
tadoras por día, y disponen 
de sólo las de exhibición. La 
mejor opción que ofrecen, 
en este momento, es una 
Lenovo de 8 GB y un tera 

de almacenamiento, por un 
costo de 11 mil 499 pesos.

El joven empleado con-
sideró que es una buena 
inversión porque, a su cri-
terio, las laptops llegaron 
para quedarse aún después 
de la pandemia. “Creo que 
se van a seguir usando en 
la escuela, porque ya todo 
cambió, no volveremos a lo 
de antes”, dijo convencido.

Finalmente, en Elektra 
de Patio Mérida vendieron 
60 equipos en una semana 
y debieron traer laptops de 
sus tiendas de Tekax, Izamal, 
Peto y Caucel para atender 
la demanda meridana.

Entre las mejores que 
ofrecen se encuentra una 
HP de 14 pulgadas, de 8 GB 
y un tera, a 9 mil 999 pesos; 
una HP de 15 pulgadas y 
un tera, cuyo costo es de 
15 mil 999 pesos, pero los 
estudiantes pueden utili-
zarla también en la prepa; 
y una Lenovo de un tera de 
almacenamiento y 8 GB, a 
10 mil 999 pesos.

Para las clases, adiós a lápices y 
libretas; bienvenidas laptops
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Papelerías venden entre 40 y 50 por ciento menos que el año pasado, en tanto tiendas que ofrecen computadoras “hacen su agosto”

Creo que las 
laptops llegaron 
para quedarse 
aún después de la 
pandemia porque 
ya todo cambió 

▲ Supermercados y tiendas departamentales son los establecimientos que más computadoras han desplazado. Foto Cuartoscuro
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Reinventarse es lograr una 
transformación y hoy, en 
tiempos de pandemia, mucha 
gente ha tenido que llevar a la 
práctica esa palabra que está 
tan de moda, pero que es una 
aliada para enfrentar cual-
quier momento de crisis, tanto 
personal como empresarial.

De ese modo, dos jóve-
nes de 19 y 21 años, muni-
dos de una aspiradora y una 
Karcher, recorren varias co-
lonias en bicicleta lavando 
autos a domicilio. “Yo traba-

jaba con un profesor, reali-
zaba proyectos que me iba 
mandando pero con lo de la 
pandemia me dejaron de en-
viar, y es trabajoso encontrar 
un trabajo siendo estudiante 
o se consigue como una pa-
santía y termina siendo muy 
difícil”, comenta Misael Mo-
reno Dzul, estudiante de in-
geniería mecatrónica.

Misael, quien estudia en el 
TEC Milenio, iniciará dentro 
de un año su semestre em-
presarial, una suerte de servi-
cio social que puede realizar 
en otro estado o en el exterior. 
“A mí me gustaría hacerlo en 

Puebla y si no, en España, por 
eso he comenzado a juntar 
dinero”, explica.

Por su parte, su compa-
ñero Felipe May Lugo, quien 
estudia derecho en la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY), trabaja en un 
despacho pero le redujeron 
la paga por la pandemia, por 
lo que necesita ayudarse 
para comprar sus libros.

Hace dos semanas que 
iniciaron la tarea y “nos 
está yendo bastante bien. 
Nos movemos en una zona 
no muy grande, en las co-
lonias Polígono, Altabrisa, 

Santa María, Díaz Ordaz, 
Brisas, la colonia Maya”.

Sostuvo que la gente 
se ha mostrado satisfecha 
con el trabajo. “Lavamos el 
carro, lo aspiramos, le co-
locamos un recubrimiento 
de vinil, abrillantador de 
llantas y lo aromatizamos 
como extra”, detalla.

Aseguró que incluso hay 
gente que les ha solicitado 
que laven el interior, por 
ejemplo manchas en el ta-
pizado, “pero no tenemos la 
maquinaria para eso”.

“Tenemos que adaptar 
nuestros horarios conforme 

al día y a las clases. Hasta 
ahora hemos podido trabajar 
los dos juntos, y de ese modo 
hacemos más rápido, pero si 
algún día alguno de nosotros 
no está disponible, el otro 
puede reemplazarlo”, indica.

Comenzaron siendo tres 
estudiantes, pero Víctor Ol-
vera, de ingeniería civil, debió 
retirarse “porque se le junta-
ban las materias”.

El servicio, cuyo costo 
es de 80 pesos, lo están di-
fundiendo a través de Fa-
cebook o de boca en boca; 
también es posible agendar 
cita al 999 347 0918.

Con la pandemia, el sector 
textilero del sur de Quin-
tana Roo enfrenta una gran 
crisis. Sin la posibilidad de 
competir por la licitación 
de uniformes gratuitos, que 
el gobierno del estado sus-
pendió obligadamente, y 
con ventas de apenas 30 
por ciento debido a que los 
estudiantes no comenzarán 
el ciclo escolar de manera 
presencial, al menos una 
decena de empresas han 
cerrado y el resto ha tenido 
que recortar a su personal. 

Pedro Quintal Loeza, de 
la Unión de Textileros de 
Quintana Roo, afirmó que 
en comparación con otros 
años la crisis ha pegado 
duro al sector textil, con-
formado por unas 27 em-
presas que en este momento 
están “muy decaídas”, toda 
vez que no representan una 
actividad esencial ni priori-
taria de consumo en medio 
de la contingencia. 

“Estamos muy bajos, las 
escuelas empiezan a distan-
cia y aunque sí ha habido 

ventas, no es en la medida en 
que esperábamos todos los 
inicios de clases, creo que so-
mos la parte más afectada, la 
gente prefiere comprar otras 
cosas, la ropa no es prioridad 
y todos estamos mal”, relató. 

A esa situación le sumó 
la suspensión de la licitación 

que realizaría el gobierno 
del estado y que tan solo en 
2019 significó una entrada 
de más de 16 millones 800 
mil pesos para el sector.

El representante de los 
textileros de los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, Ba-
calar, Chetumal y Calderi-

tas, indicó que algunos de los 
agremiados a esta unión se 
comunican para pedir algo 
de trabajo y evitar el cierre.

Su esperanza, como la 
de toda la economía en el 
mundo, está puesta en el 
surgimiento de una vacuna 
que detenga la pandemia o 

en su caso han pedido al 
gobierno del estado que las 
compras próximas bene-
ficien al sector, no necesa-
riamente en el tema de los 
uniformes escolares, sino en 
las próximas adquisiciones 
como uniformes policiales o 
del sector salud, o bien de 
trabajadores del gobierno.

Quintal Loeza calcula 
una caída de entre 50 y 70 
por ciento de sus ventas or-
dinarias: “No hemos sacado 
sueldos, ni seguro social, ni 
electricidad, varios están pi-
diendo apoyo para pagar es-
tos gastos porque no tienen 
nada de entrada, están muy 
bajos”. Esta situación ha mo-
tivado despidos de personal 
e incluso cierres.

“No hay ninguna em-
presa que no haya despe-
dido, es personal valioso que 
no podemos mantenerlo (…) 
no tenemos un censo de los 
cierres, pero probablemente 
sean unas 10 empresas, va-
rios ya cerraron, se empie-
zan a dedicar a otras cosas, 
estamos tratando de sobre-
vivir esperando y rogando 
a Dios que las cosas se com-
pongan pronto”, acotó.

Sin poder elaborar uniformes, el 
sector textil del sur entra en crisis
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Las 27 empresas del ramo textil del sur del estado ni siquiera están consideradas como 
esenciales; la gente considera que la ropa no es prioridad. Foto Gobierno de Quintana Roo

Pandemia obliga a dos universitarios a 
reinventarse lavando autos a domicilio
Con una aspiradora y una Karcher, recorren varias colonias, en busca de apoyarse con gastos de sus carreras

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA



“Marco” deja lluvias en Quintana Roo 
y avanza hacia Estados Unidos

La dirección de Protección 
Civil de Benito Juárez in-
formó que la tormenta tropi-
cal “Marco” continúa aleján-
dose de territorio mexicano. 
A las 11 horas del domingo 23 
de agosto se situaba 345 kiló-
metros al norte de Cabo Ca-
toche, Quintana Roo, y 355 
kilómetros al nor-noroeste 
de Río Lagartos, Yucatán. “Se 
mantiene vigilancia perma-
nente”, destacó la dependen-
cia en sus redes sociales.

La madrugada del do-
mingo el gobierno estatal 
levantó la alerta en toda 
la entidad por el paso de la 
tormenta tropical; su cer-
canía sólo provocó lluvias 
intermitentes durante la 
noche que se extenderán a 
lo largo de este día.

En los municipios de Be-
nito Juárez e Isla Mujeres 
se realizaron acciones pre-
ventivas para evitar inun-
daciones, como el desazolve 
de pozos y limpieza de reji-
llas, captadores y bóvedas. 
En Tulum se registró un de-
ceso relacionado con el mal 
clima: una turista falleció la 
tarde del sábado al caerle un 
rayo mientras estaba en la 
playa. Policías ministeriales 
levantaron el cuerpo y res-
guardaron la zona.

Tras un comportamiento 
errático que llevó a elaborar 
diferentes pronósticos sobre 
su trayectoria, la tormenta 
tropical finalmente no tocó 
tierra en el estado. El jueves 
se había pronosticado que lo 
hiciera en Punta Allen, para 
la mañana del viernes pre-
vieron que tocaría Akumal y 
posteriormente Puerto More-
los, pero su movimiento ha-
cia el noroeste lo fue alejando 
cada vez más de la costa.

El Comité Estatal de Emer-
gencias se instaló en Cancún 

con la participación de re-
presentantes de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y de 
la Secretaría de Marina, así 
como de la Guardia Nacional, 
los presidentes municipales y 
miembros de las dependen-
cias del Ejecutivo, para aten-
der cualquier contingencia 
ante el paso cercano de la tor-
menta tropical “Marco”.

De acuerdo con la Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil, a cargo de Adrián 
Martínez Ortega, estuvieron 
disponibles 81 refugios, con 

capacidad para más de 13 mil 
500 personas, en los munici-
pios de Benito Juárez, Solida-
ridad, Tulum, Puerto Morelos, 
Bacalar, Othón P. Blanco, José 
María Morelos, Lázaro Cárde-
nas, Isla Mujeres, Felipe Carri-
llo Puerto y Cozumel.

Paso por el Caribe 
junto a “Laura”

Las islas del Caribe sufren de 
forma simultánea los embates 
de dos ciclones: la tormenta 
tropical “Laura”, que avanza 

hacia Cuba, y “Marco”, que 
se fortalece a medida que se 
dirige a Louisiana, en Estados 
Unidos. En estos lugares, el 
domingo los pobladores eva-
cuaban sus viviendas, mien-
tras que en Haití las calles 
se convertían en ríos en la 
capital, Puerto Príncipe.

“Marco”, que se volvió 
huracán el domingo y po-
dría tocar tierra el lunes en 
la costa de Louisiana, es se-
guido por la tormenta tropi-
cal “Laura”, que está pasando 
ahora por República Domi-
nicana y se espera cruce 
las islas de La Española y 
Cuba y se convierta en hu-
racán antes de impactar en 
la costa estadunidense del 
Golfo de México el jueves. El 
doble embate de huracanes 
en la costa estadunidense 
en pocos días “podría resul-
tar en un periodo prolon-
gado de clima peligroso”, 
advirtió Stacy Stewart, me-
teoróloga del Centro Na-
cional de Huracanes.

Laura podría fortalecerse 
y convertirse en un huracán 
de categoría 2 o 3 y moverse 
hacia el oeste, cerca de la 
zona de Houston-Galveston, 
donde llegaría con lluvias 
torrenciales en la noche del 
miércoles o el jueves, dijo 
Chris Kerr, meteorólogo y 
directivo de DTN, un pro-
veedor de datos de ener-
gía, agricultura y clima.

La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp), durante 
una reunión virtual con 
el Subconsejo de Turismo 
del Consejo Asesor del 
Parque Nacional Arrecifes 
de Cozumel (PNAC), con-
firmó que a partir agosto 
y septiembre es el periodo 
de descanso en la parte 
de la zona de uso restrin-

gido de esta Área Natural 
Protegida, que comprende 
los arrecifes o sitios cono-
cidos como Palancar Cue-
vas, Palancar Ladrillos, 
Colombia Somero, Colom-
bia Intermedio y Colombia 
Profundo.

El descanso de los arre-
cifes señalados se debe al 
inicio de la reproducción 
sexual de los corales (spwa-
ning), ya que es un proceso 
de su ciclo de vida muy 
importante que asegura su 

variabilidad genética. En 
los últimos años los arre-
cifes de coral en el Caribe 
Mexicano han enfrentado 
amenazas a su superviven-
cia, como la enfermedad 
Síndrome Blanco.

Estrategia de protección 

Resultados preliminares 
de los monitoreos realiza-
dos desde 2018 a agosto de 
2019 indican que algunos 
arrecifes del Parque Nacio-

nal Arrecifes de Cozumel 
han perdido hasta el 90 por 
ciento de los corales suscep-
tibles a esta enfermedad. 

La Conanp ha imple-
mentado desde hace 10 
meses una estrategia para 
tener “arrecifes saludables” 
en el PNAC, basada en un 
plan de descanso itine-
rante de zonas arrecifales 
y disminuir los factores de 
estrés que podrían minimi-
zar la facultad natural de 
los ecosistemas de regene-
rarse por sí mismos.

Como resultado del mo-
nitoreo realizado, el arrecife 
Colombia es uno de los que 
se encuentra en mejor es-
tado de salud en el parque y 
conserva una mayor cober-

tura de los corales altamente 
susceptibles a ser afectados 
por el Síndrome Blanco. 

Avistamientos de fauna

Durante el monitoreo se ha 
registrado el avistamiento 
de fauna en las zonas con 
un mayor periodo de sus-
pensión de actividades, 
destacando la presencia 
de tiburón puntas negras, 
cardúmenes de diferentes 
especies de peces, delfín 
mular y otros mamíferos 
marinos como Marsopa, 
estrellas de mar, cocodri-
los en zonas marinas poco 
profundas y la anidación 
de colonias del ave marina 
charrán mínimo. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Inicia periodo de descanso 
de los arrecifes del Caribe
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

▲ El gobierno estatal levantó la alerta en toda la entidad por el paso de la tormenta tropical
“Marco”, que pasó sin dejar afectaciones. Foto Juan Manuel Valdivia
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Pueblos maya, quechua y amazónicos 
dialogan sobre la importancia del maíz

Como parte de las activi-
dades por el día nacional 
del maíz, grupos mayas y 
representantes de pueblos 
quechuas y amazónicos del 
sur del continente dialoga-
ron en el foro U yúuchben 
tsikbalil ich kool sobre el 
cultivo de la milpa maya. 
Desde la perspectiva de 
los relatos tradicionales o 
tzikbaal contaron sobre el 
trabajo que se hace con la 
madre tierra, cómo nace la 
agricultura y cómo ha afec-
tado el cambio climático y 
el COVID-19.

Con la narrativa de un 
tzikbaal (cuento, mito, le-
yenda) de Carlos Dzul Estre-
lla, Gregorio Hau Caamal, 
un estudioso del tema, ex-
plicó que su punto principal 
es que el maíz nunca se debe 
dejar caer en el suelo ni tam-
poco pasarle por encima. 

“Semilla que se cae es se-
milla que se levanta, es im-
portante esta idea, porque lo 
siguen practicando nuestros 
abuelos y padres, porque 
hubo un tiempo en el que 
escaseaba el maíz después 
de un incendio”, dijo.

El cuento de Dzul Estrella 
relata que en medio de un 

gran incendio se juntaron 
todos  para ver quien en-
traría a salvar al maíz, pero 
pasaba el tiempo y como na-
die se atrevía, hablaron los 
señores o dueños del monte 
y dijeron que a aquel que se 
atreviera le iban a entregar 
una recompensa o virtud y 
fue cuando el pájaro Dziú lo 
hizo y en recompensa esta 
especie abandona sus hue-
vos en los nidos de otros. 

Alejandra García Quin-
tanilla, experta en temas 
mayas, indicó que hay que 
dejar de lado la idea de que 
se trata de leyendas, sino 
que son fábulas morales o 
perspectivas del mundo. 
“Tzikbaal es una forma de 
comunicarse muy cercana y 
muy intensa, no es cualquier 
conversación”, dijo y precisó 
que lo que debe aprenderse 
es que no se pueden juz-

gar los valores sin conocer a 
fondo la situación.

Bernardo Caamal Itzá, 
del colectivo Xok K’iin, in-
formó que estos foros se 
transmitirán cada jueves 
hasta el 29 de septiembre, 
cuando se conmemora el 
día nacional del maíz.

Gregorio Hau Caamal, 
también de Xok K’iin, dijo 
que al paso del tiempo mu-
chos conocimientos se han 

perdido, pero que las cul-
turas ancestrales se resis-
ten a ello en medio de esta 
pandemia.

“El cuidado de la tierra es 
importante porque ahí está 
nuestro alimento, y esto lo 
pueden decir todos, cuidar 
la tierra es vital porque ahí 
está nuestra visión como 
pueblos, con esto reafirma-
mos que sin territorio no te-
nemos nada”, indicó.

JOANA MALDONADO 
CHETUMAL

Con el objetivo de reiniciar 
las actividades deportivas 
en Quintana Roo, el gober-
nador Carlos Joaquín in-
formó que se diseñó un es-
quema similar al que se tra-
baja con el sector turístico, 
a través de una plataforma 
en la que los centros depor-
tivos podrán inscribir sus 
protocolos para garantizar 
la salud y evitar contagios 
de COVID-19.

“Es importante que ten-

gamos un esquema de pro-
tocolo muy similar al que 
estamos manejando en el 
sector turístico, que permita 
y dé confianza a los clientes 
y las personas que van a los 
gimnasios y evitar que ahí 
se puedan dar contagios”, 
expresó el gobernador.

El titular del Ejecutivo 
enfatizó que, con esta diná-
mica, se va a permitir cuidar 
la salud y, al mismo tiempo, 
continuar en la recuperación 
de la economía del estado, 
haciendo frente al COVID-19 
con todos los lineamientos y 
las recomendaciones nece-

sarios para la reapertura del 
sector deportivo.

Al respecto, el titular de la 
Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana 
Roo (Cojudeq), Antonio Ló-
pez Pinzón, explicó que este 
esquema se trata de un mi-
crositio en el que la gente po-
drá solicitar, de manera gra-
tuita, constancias de cumpli-
miento de los lineamientos 
de prevención sanitaria en 
instalaciones deportivas.

El micrositio consta de 
cuatro partes. La primera es 
el registro; la segunda es la 
documentación; en la ter-

cera, a través de la Cofepris, 
se realizará el dictamen y 
la emisión de constancias 
para luego pasar a la cuarta 
y última parte, que realizar 
la verificación, de manera 
aleatoria, de los gimnasios y 
centros deportivos que ha-
yan hecho este registro.

Este micrositio también 
contará con un manual y 
estará alineado a 21 puntos 
específicos que los expertos 
en materia deportiva consi-
deran más importantes.

El gobernador detalló 
que esta plataforma está di-
rigida al cumplimiento de 

medidas sanitarias específi-
cas para disciplinas depor-
tivas, actividades físicas y 
recreativas, programas de 
activación física e iniciación 
deportiva, eventos depor-
tivos nacionales e interna-
cionales, clubes, gimnasios y 
espacios deportivos.

Cabe mencionar que en 
esta semana, que va del 24 
al 30 de agosto, el semáforo 
epidemiológico estatal es-
tará en color naranja para 
todo el estado.

Carlos Joaquín destacó 
que Quintana Roo está ex-
tremadamente cerca de 
cambiar al color amarillo 
e insistió en mantener los 
hábitos de higiene y el dis-
tanciamiento social para 
el control de los riesgos de 
contagio de COVID-19.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 El maíz nunca debe dejarse caer en el suelo ni tampoco pasarle por encima. Foto Facebook Cabañuelas Mayas

Quintana Roo trabaja para la apertura gradual 
de las actividades deportivas
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Mediante diversas estrate-
gias, el gobierno de Yucatán 
busca fortalecer el monito-
reo de la evolución del coro-
navirus en el estado y para la 
detección oportuna de nue-
vos contgios que permitan 
romper a tiempo cadenas de 
propagación del virus.

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal impulsó el Pro-
grama Estatal de Reforza-
miento a la Protección de la 
Salud, que vino a sumarse 
al combate de la pandemia a 
través del esquema “Amigos 
de la salud Casa por Casa”, 
la instalación de módulos 
itinerantes para la toma 
de muestras y la detección 
oportuna de coronavirus, 
así como la implementa-
ción de un sistema de ras-
treo oportuno vía mensajes 
SMS y llamadas telefónicas 
para la detección de posi-
bles infectados.

Los “Amigos de la Salud 
Casa por Casa” se encuen-
tran visitando los domicilios 
y negocios en los municipios, 
colonias y comisarías iden-
tificadas como residencia de 
hay más contagiados, para 
informar sobre las medi-
das de prevención e higiene 
emitidas por la Secretaría de 
Salud estatal (SSY), como el 
correcto lavado de manos, 
el buen uso del cubrebocas 
tapando nariz y boca, así 
como mantener en todo mo-
mento una sana distancia y 

no acudir a fiestas ni reu-
niones para evitar que sigan 
aumentando los contagios.

Los promotores de salud 
llegan hasta la puerta de los 
comercios y hogares para 
recordar a las personas que, 
en caso de tener algún sín-
toma, como tos, calentura, 
dolor de cuerpo o garganta, 
dificultad para respirar, de-
ben aislarse y llamar a la 
línea telefónica 800 YUCA-
TAN (800 982 2826), donde 
personal médico lo atenderá 
y proporcionará instruccio-
nes a seguir.

Al momento, las brigadas 
han estado en diferentes co-
lonias, comisarías y munici-
pios de Yucatán, visitando 
casas y comercios de 41 co-
lonias y 75 municipios del 
interior del estado.

Además, dentro del Pro-
grama mencionado, se es-
tán instalando módulos iti-

nerantes para la realización 
de pruebas que permitan 
la detección oportuna del 
coronavirus en los munici-
pios, colonias y comisarías 
donde residen más perso-
nas contagiadas, a fin de 
identificar a tiempo la en-
fermedad y evitar su pro-
pagación.

Como parte de su labor, 
los “Amigos de la Salud Casa 
por Casa” identifican a per-
sonas con síntomas asocia-
dos al COVID-19 y las refie-
ren a los módulos itineran-
tes instalados en su colonia 
para la realización pruebas; 
ahí, personal médico de la 
SSY se encarga de tomar las 
muestras de saliva a los sos-
pechosos y las envía para 
análisis en laboratorio. La 
recolecta de las muestras 
se realiza aplicando estric-
tos protocolos de higiene y 
las medidas de seguridad 

correspondientes por parte 
del personal de salud.

Hasta el momento, a 
través de los módulos itine-
rantes, se han realizado 2 
mil 911 pruebas en Mérida 
y mil 159 en municipios del 
interior del estado. Al corte 
del 21 de agosto, han sido 
instalados en 34 colonias y 
17 municipios del interior 
del estado.

Como tercera estrategia 
de este Programa se en-
cuentra el sistema de ras-
treo vía mensajes SMS y 
llamadas al teléfono celular, 
el cual se ha convertido en 
una herramienta valiosa 
para prevenir la propaga-
ción del coronavirus y rom-
per cadenas de contagios, 
al avisar a las personas que 
estuvieron en contacto con 
posibles infectados.

En total, se han enviado 
3 mil 607 mensajes SMS 

a los contactos proporcio-
nados por personas que se 
reportaron a través de la 
línea telefónica 800 YU-
CATAN (800 982 2826) y 
se han realizado 4 mil 166 
llamadas de rastreo.

El gobierno estatal rei-
tera el llamado a ser soli-
darios y conscientes para 
proveer los datos de las 
personas con las que tu-
vieron contacto, pues sólo 
el 17 por ciento de las per-
sonas acepta dar una lista 
de contactos con los que 
tuvo interacción en los úl-
timos 14 días, mientras que 
las personas que acceden 
a hacerlo sólo dan los da-
tos de dos contactos. De 
igual manera, recuerda a 
la población que esta infor-
mación se usa de manera 
confidencial y que con su 
participación nos ayuda a 
cuidarnos entre todos.

Programa de protección a la salud 
busca romper cadenas de contagio
Mediante sistema de rastreo ya se contactó a casi 8 mil personas con posible infección

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Las brigadas de “Amigos de la Salud Casa por Casa” ya visitaron 41 colonias de Mérida y 75 municipios del interior de
Yucatán, proporcionando información de las medidas de higiene a seguir para evitar contagios. Foto Twitter @MauVilaA través de 

los módulos 
itinerantes se han 
realizado 2 mil 
911 pruebas en 
Mérida y mil 159 
en el interior del 
estado



LA JORNADA MAYA 
Lunes 24 de agosto de 2020 YUCATÁN 11

Este lunes 24 de agosto en-
tran en vigor de manera 
obligatoria, la adecuación 
del horario escalonado de 
ingreso de trabajadores para 
comercios y el transporte 
público en Mérida,  no obs-
tante, desde el miércoles em-
pezó a aplicarse como una 
especie de prueba piloto.  

Para activistas y agru-
paciones las medidas son 
correctas, pero faltan más 
acciones que prioricen al 
peatón y restar movilidad 
a los vehículos, espacios se-
guros para las bicicletas, que 
incremente el número de 
camiones y que no se limite 
hasta las 10 de la noche, en-
tre otras cosas.  

Las nuevas disposiciones 
establecen que los horarios 
en los que laborará el sec-
tor de la construcción serán 
de 7 a 18 horas, mientras 
que el sector industrial de 
9 a 19 horas. Los servicios 
profesionales y el sector gu-
bernamental laborarán de 9 
a 17 horas, los comercios del 
Centro de Mérida abrirán 
sus puertas de 10 a 19 horas, 
mientras que los comercios 
que están fuera del Centro 
laborarán de 11 a 20 horas. 

Las medidas en materia 
de movilidad de transporte 
permanecen con las mismas 
restricciones, únicamente 
se implementarán accio-
nes para distribuir eficien-
temente la afluencia en los 
nuevos horarios, por lo que 

es importante considerar que 
el transporte público conti-
nuará trabajando en horario 
limitado de 5 a 22 horas. 

Para el Observatorio de 
Movilidad Sostenible de 
Mérida, más que por sector 
económico, es cada empresa 
la que debería establecer el 
escalonamiento de los hora-
rios de entrada y salida de 
los diferentes integrantes, 
sin embargo, “la compacta-
ción de horarios de activi-
dad, lejos de promover el dis-
tanciamiento social, podría 
ocasionar aglomeración de 
personas en ciertos estable-
cimientos y horarios”, indicó 
Eduardo Monsreal Toraya, 
integrante del Observatorio.  

También indicó que el 

horario de servicio del trans-
porte debería extenderse y no 
limitarse hasta las 10 de la no-
che, pues es un servicio esen-
cial para muchos trabajadores.  

Respecto medidas de prio-
ridad peatonal comentadas 
por el gobernador en una reu-
nión con medios, como cerrar 
calles para los autos, Monsreal 
dijo que “habrá que esperar 
a que den a conocer las pro-
puestas más concretas, pero 
en principio, parece ser una 
buena noticia para las perso-
nas que caminan por el centro 
histórico todos los días”.  

Everardo Flores Gómez, 
fundador de Cicloturixes, 
comentó que los horarios 
escalonados es una buena 
medida, pero también es ne-

cesario aumentar el número 
de unidades para que no 
vaya la gente amontonada.  

Espera que ahora que ya 
es obligatorio funcione de 
manera correcta y no sólo se 
quede en papel y palabras.  

Alternativas viales 

Si bien, comentó Flores, al-
gunos espacios del Centro, 
como el Portal de Granos, 
cuentan con biciestaciona-
mientos, lo que representa 
un avance, faltan más ac-
ciones para promover este 
transporte, espacios segu-
ros, ciclovías. “El uso de la 
bicicleta a reducir la mo-
vilidad de los coches en 
ciertas áreas... pero pare-

ciera que las autoridades 
tienen que pedir permiso, 
preguntar a los empresa-
rios”, insistió el activista.   

La diputada de la fracción 
legislativa de Movimiento 
Ciudadano, Silvia América 
López Escoffié, exhortó a las 
autoridades estatales a reubi-
car los paraderos de autobu-
ses en el centro histórico de 
Mérida, pues las largas filas y 
las aglomeraciones persisten, 
pese a los horarios escalona-
dos recién anunciados. 

La legisladora explicó que 
en últimas fechas continúan 
los amontonamientos y per-
sonas haciendo filas por varias 
horas. Por ello, consideró im-
portante mejorar la estrategia 
para reducir los contagios.

Horarios escalonados de movilidad 
para sectores laborales desde este lunes

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Las medidas son correctas, pero faltan más acciones que prioricen al peatón y 
restar  movilidad a los vehículos, refieren activistas y académicos

▲ Activistas consideras que el horario de transporte público debe extenderse pues se trata de un servicio esencial. Foto Fernando Eloy

El transporte 
público 
continuará 
trabajando en 
horario limitado 
de 5 a 22 horas
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“En los primeros meses de 
la pandemia, abril y mayo, 
las ventas cayeron como 
un 50 por ciento, afortuna-
damente ya vamos reesta-
bleciéndonos, no al mismo 
nivel, pero hemos recupe-
rado mercado como en un 
80, 85 por ciento, porque 
muchos estados ya abrie-
ron. También el precio que 
había caído ya se recuperó 
bastante y eso nos está ayu-
dando para tener un poco 
de utilidades”, aseguró el 
presidente de la Asociación 
Ganadera Local de Tizimín, 
José Alberto Loria Fuentes, 
al explicar cómo va evolu-
cionando el panorama gana-
dero del estado.

Indicó que también se 
vieron muy perjudicados 
por el meteoro “Cristóbal”, 
“con mucha lluvia e inun-
daciones. Esta pandemia 
nos afectó bastante, pero 
ya estamos en la “nueva 
normalidad” y tenemos que 
adaptarnos a las medidas y 
a los tiempos que estamos 
viviendo”.

Detalló que las ventas baja-
ron mucho, al igual que el pre-
cio por kilo de animal. “Si ha-
blamos de un toro, antes de la 
pandemia el precio era de unos 
35 a 37 pesos por kilo, pero 
cayó a 30 pesos y si eran vacas 
peor, durante la pandemia se 
pagaban a 12 pesos el kilo, y si 
estaban gordas a 18, antes en-
tre 18 y 24 pesos”, abundó.

Explicó que en esos me-
ses habitualmente bajan los 
precios, “y con la pandemia 
que ya no había demanda,  
bajaron más. El problema 
era vender porque aparte de 
que estaba barato no había 
quien quisiera comprar”. 

Puntualizó que no había 
demanda porque la gente no 
estaba consumiendo. “Ahora 
que se están abriendo ciertos 
estados las zonas turísticas y 

los restaurantes, ya se empieza 
a consumir carne”, señaló.

Adaptarse a los 
nuevos tiempos

Sostuvo que se van adap-
tando a los nuevos tiem-

pos, y que los mismos 
productores se tienen que 
hacer a la idea que deben 
vender de otras maneras, 
“hay pequeños y medianos 
productores que están ven-
diendo por las redes socia-
les, en grupos de Facebook 

o Whatsapp, donde suben
fotos de sus animales para
ofrecerlos y los venden, lo-
gran hacer tratos, cambios.
No podemos parar, somos
una actividad esencial y
tenemos que seguir produ-
ciendo la alimentación”.

Hemos recuperado 85 por ciento del 
mercado: José Alberto Loria Fuentes
En los primeros meses de la pandemia las ventas de carne cayeron 50 por ciento

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Ante la caída de la demanda, algunos productores aprovechan las redes sociales para
vender o intercambiar ganado. Foto Fernando Eloy

La tradicional Feria de Xma-
tkuil no se llevará a cabo en 
2020, a causa de las restric-
ciones por la pandemia de 
COVID-19, según informó el 
viernes el gobernador del 
Estado Mauricio Vila Dosal.

Sin embargo, se realizará 
la Feria Ganadera y sólo par-
ticiparán ganaderos por in-
vitación. “El ritmo de venta 
no va a ser el mismo, creo 
que la venta de los semen-
tales va a caer entre un 30 o 

40 por ciento. Lo importante 
es que se mantenga, es pre-
ferible vender seis de 10 que 
no vender nada”, sostuvo el 
presidente de la Asociación 
Ganadera Local de Tizimín, 
José Alberto Loria Fuentes, al 
opinar sobre lo que deben es-
perar este año para el sector. 

Agregó que esperan que 
en el transcurso de esta se-
mana les definan el proto-
colo de cómo se va a vender 
y visitar la exposición. “La 
Feria duraba casi un mes, 
falta que definan si va a 
ser una semana o 15 días 
de ganado indiano, y luego 

que sea grado europeo para 
que todos puedan ir, con 
una semana o quince días 
que exhiban el ganado allí 
creo que tendrán suficiente 
tiempo para ir concertando 
citas y que vayan viendo los 
animales. Es un poco difícil, 
pero tenemos que hacerlo 
por nuestra salud”, abundó.

Recordó que el año pa-
sado hubo buenas ventas, 
“creo que este año como está 
la situación, algunos pro-
ductores  se van a aguantar 
y no van a comprar semen-
tales, también por falta de li-
quidez. Si tenían excedente 

del año pasado para hacer 
inversiones, si quedaron a 
mano o tienen poca utilidad 
por ahí se esperan para el 
próximo año”.

Detalló que los ganade-
ros que estén interesados en 
comprar se pondrán en con-
tacto y harán una cita para 
poder ir a ver los ejemplares 
de manera ordenada. 

“Aunque no haya utilidad 
y salga uno a mano, pero que 
se mantenga el negocio, por-
que si cerramos completo es 
cuando el negocio se ahoga y 
puede desaparecer y eso es lo 
que no queremos”, concluyó.

La emblemática Feria se 
realiza cada año durante 24 
días de noviembre a diciem-
bre y es el escaparate para los 
ganaderos para comprar toros 
de registro, ya que el origen de 
la misma fueron las exposicio-
nes ganaderas por los años 60 
y 70 del siglo pasado.

Posteriormente, se fue-
ron sumando eventos artís-
ticos y comerciales y hoy en 
día se ha convertido en un 
paseo multitudinario para 
toda la familia, recibiendo 
aproximadamente un mi-
llón y medio de visitantes 
por fin de semana.

Cancelan la Feria de Xmatkuil 2020 por la 
pandemia, pero sí habrá exhibición ganadera
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Con la apertura 
de los centros 
turísticos aumenta 
la demanda de 
cárnicos 
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En seis meses de pande-
mia, van al menos 30 de-
funciones de empleados del 
gobiernod e Campeche. A 
pesar de estar mayormente 
en home office; estos fueron 
afectados por el coronavi-
rus, que terminó con sus 
vidas, señaló José del Car-
men Urueta Moha, secre-
tario general del Sindicato 

Único de Trabajadores de 
los Tres Poderes del Estado.

El dirigente señaló que 
aún están recopilando in-
formación, pues esta cifra 
aumentará apenas reciban 
los reportes ya que “ha falle-
cido un aproximado de dos 
empleados de gobierno por 
municipio, mientras que en 
Carmen nos han reportado 
a un total de 15 compañeros 
que fallecieron; pero eso no es 
todo, hay un numero incuan-
tificable de enfermos”.

Urueta Moha anticipó 
que los empleados están 
listos para regresar a la-
borar, pues precisamente 
han sostenido pláticas con 
el titular de la Secretaría 
de Administración e In-
novación Gubernamental 
(SAIG), Gustavo Ortiz, pues 
aún no tienen aviso alguno, 
ni siquiera algún protocolo 
para mantenerse seguros 
en sus áreas laborales.

“Ahora es cuando el sin-
dicato más ha apoyado a sus 

agremiados y por ello es que 
nos dimos cuenta que el virus 
afectó severamente al sector 
de empleados, a pesar de que 
los mandaron a descansar 
a sus casas; no tienen idea 
de cuántos medicamentos y 
asistencia médica nos solici-
taron en Carmen”, precisó.

Asimismo, mencionó 
que al menos 300 traba-
jadores han enfermado a 
causa del SARS-CoV-2, de 
un universo de 8 mil em-
pleados estatales.

Con un estricto protocolo 
de higiene y medidas sani-
tarias, las fuentes marinas 
Poesía del Mar, ubicadas en 
el malecón de esta capital, 
volvieron a funcionar este 
pasado viernes, al  30 por 
ciento de su capacidad, per-
mitiendo un máximo de 
100 asistentes por espectá-
culo. Por ahora, los días de 
función serán lunes, miér-
coles, jueves y viernes a las 
20 horas, mientras que los 
sábados y domingos habrá 
dos funciones.

Mediante un recorrido 
preventivo de los titulares 
de la Secretaría de Salud, 
José Luis González Pinzón, 
y de la Secretaría de Cultura 
(Secult), Delio Carrillo Pérez, 
acompañados por personal 
de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP), designaron los 

espacios y la logística nece-
saria para preservar la salud 
de los asistentes.

De esta forma habilitaron 
un espacio único para acceso 
y otro de salida, además po-
drá ingresar un máximo de 
100 personas por función. 
Durante el acceso, el personal 
de apoyo indicará a los asis-
tentes las medidas sanitarias, 

de sana distancia y de pro-
tección personal que deberán 
seguir en las instalaciones.

Los asistentes deberán 
evitar aglomeraciones 
previas a ingresar, portar 
obligatoriamente cubre-
bocas en todo momento, 
aplicarse gel antibacterial 
antes del acceso y respe-
tar los sitios designados 

en el área de gradería, res-
petando siempre una dis-
tancia mínima de metro y 
medio entre cada visitante.

El espectáculo tendrá los 
siguientes horarios: los lunes, 
miércoles, jueves y viernes, 
las funciones serán a las 20 
horas. Sábados y domingos se 
realizarán dos funciones por 
día, a las 20 y 21 horas.

Elementos policiales de los 
tres niveles de gobierno lo-
calizaron tres granadas de 
fragmentación en diferentes 
puntos de la isla. La Vicefis-
calía General Regional de 
Justicia con sede en Carmen 
llava las investigaciones del 
caso en medio de un com-
pleto hermetismo.

Los artefactos explosivos 
fueron retirados por ele-
mentos de la Guardia Na-
cional y de la Secretaría de 
Marina Armada de México, 
sin que se presentaran per-
sonas lesionadas, al no haber 
sido detonado ninguno.

La primera granada fue 
encontrada la mañana de este 
sábado, cerca de las 6:30 ho-
ras, en un domicilio en el que 
se encontraban dos adultos 
y dos menores de edad, en 
la calle Puerto Tuxpan, entre 
Francisco I Madero y Puerto 
de Campeche, en la colonia 
Renovación Segunda Sección.

De acuerdo con los ha-
bitantes del predio, aproxi-
madamente a las 3:30 horas 
se escuchó un fuerte golpe 
en una de las ventanas; sin 
embargo, fue hasta a las 
6:30 cuando se percataron 
que había una granada en la 
casa, por lo que de inmediato 
dieron aviso al 911.

Minutos más tarde se 
presentaron al lugar ele-
mentos de la Guardia Na-
cional, Secretaría de Marina, 
Policía Estatal Preventiva y 
la Vicefiscalía General Re-
gional de Justicia, para ini-
ciar con las indagatorias y 
levantar el artefacto en una 
“olla para explosivos”.

La segunda granada fue 
encontrada alrededor de las 
2 horas de ayer domingo, en 
las inmediaciones de la co-
lonia Belisario Domínguez, 
la calle Bécal, entre Belisario 
Domínguez y Tenabo, siendo 
localizada en la vía pública.

Una tercera granada fue 
hallada aproximadamente a 
las 11:05 horas, en las inme-
diaciones de la calle Huano, 
en la colonia 23 de julio.

Aparecen 
granadas de en 
fragmentación 
en Ciudad del 
Carmen

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Fuentes marinas vuelven a operar, 
luego de cinco meses sin funcionar
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El espectáculo de las fuentes tiene permitido, por ahora, el 30 por ciento de 
aforo. Foto Jairo Magaña

Al menos 30 burócratas estatales han 
muerto por COVID-19: José Urueta
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Solamente se 
permitirán 100 
asistentes por 
función, con 
medidas de sana 
distancia



Lo que se ha llamado “nueva 
normalidad”, dista mucho 
de algo desconocido, es 
más bien, el deseo alevoso 

de gobernantes en todos los nive-
les por condenar a la clase traba-
jadora y a los sectores populares a 
la normalización de la tragedia y 
la farsa, pues si ya de por sí la rea-
lidad que precedía al COVID-19 
era injusta y antihumana, ahora, 
en medio de la incertidumbre y el 
temor, la necesidad se usa convir-
tiéndose en mecanismo opresor. 

Desde que inició la pandemia 
los trabajadores se vieron en la 
encrucijada de cuidar la salud o 
el trabajo, las grandes masas de 
todos los sectores productivos en-
frentaron el incremento de las 
injusticias, manifestadas en mi-
les de despidos, reducciones de 
sueldos, exposición al virus, dis-
criminación y autoritarismo gu-
bernamental. 

Tiempo atrás lo advirtieron 
los zapatistas al hablar de dos 
geografías -la de arriba y la de 
abajo-, en donde los intereses de 
gobierno y burguesía se contra-
ponen a las necesidades de la 
clase trabajadora y los sectores 
populares, claro, tiempo antes ya 
lo habían advertido Carlos Marx 
y Federico Engels en sus diferen-
tes obras al analizar el sistema 
capitalista, que hoy, en plena cri-
sis, busca formas de subsistencia. 

La aparente confrontación en 
el discurso de los gobiernos fede-
ral-estatales con los empresarios 
y demás miembros de la burgue-
sía, es sólo la forma del juego que 
simula las contradicciones reales 
que no se presentan en la geogra-
fía de arriba, sino que se refieren 
a la contraposición de intereses 
entre nosotros, los de “abajo”, y 
ellos, los de “arriba”.

El juego de intereses que con-
fronta a los sectores de la geogra-
fía de arriba, en las disputas entre 
partidos políticos y otras mani-

festaciones, no pone en riesgo la 
estructura sistémica, solamente 
la maquilla, el común acuerdo ha 
sido la condena al pueblo. 

Los semáforos e indicadores 
numéricos han mostrado un con-
tinuo nivel elevado de contagios 
y propagación del coronavirus, 
inmersos en los discursos multi-
colores que van desde el autorita-
rismo abierto hasta la simulación 
“humanista”, el resultado es la ubi-
cación de la nación entre las más 
afectadas del mundo y con mayor 
número de contagios. Desde luego, 
al hacerse una revisión de la per-
tenencia de clase, es fácil notar 
que la mayoría de las personas 
acaecidas eran de la clase obrera y 
los sectores populares. 

Aunque el COVID-19 puede 
contagiar a cualquier persona, el 
mayor número de la población no 
goza de las condiciones materiales 
de vida, ni de los servicios de salud 
y derechos laborales como para 
poder en verdad asegurarse la su-
ficiente “sana distancia” del virus. 

La reactivación económica es la 
farsa perfecta, en el simulacro de 
preocupación social, la burguesía 
y los empresarios lanzan consignas 
de urgencia para la apertura total, 
refiriendo que sin ella no habrá 
más empleos y por lo tanto el in-
cremento de la pobre es inminente. 

Lejos de ese discurso, en la pal-
pable realidad, la tragedia a la que 
se ha querido condenar desde hace 
tiempo a los trabajadores es a la 
aceptación eterna de sus cadenas, 
argumentando arriba que única-
mente lo que hasta hoy hemos co-
nocido como realidad es lo posible. 

Lo que se pretende arriba es 
asegurar la vida de un sistema 
decadente, oprimiendo más a los 
de abajo a quienes “superadas” 
las “olas de reactivación” que no 
fueron, se les pretenderá cargar 
la cuota económica dejada por la 
pandemia. Olvidan que en aritmé-
tica; el arriba de hoy será el abajo 
de mañana.

cruzoob@hotmail.com

Las olas que no fueron
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Aunque el COVID-19 puede contagiar a cualquier persona, el mayor número de la población no goza de las condiciones materiales de vida, ni de los 
servicios de salud y derechos laborales como para poder en verdad asegurarse la suficiente “sana distancia”. Foto Fernando Eloy
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Hace un tiempo descubrí 
que parte de mi voca-
ción era ser traductora 
de sentimientos. Po-

nerle palabra a eso que se atora 
por dentro y duele, pesa, nos ama-
rra. Es parte de lo que hacemos los 
trovadores y poetas, los escritores. 

Hoy es el día D para muchos 
de ustedes, nombre que se le dio 
a la fecha que inicio el ataque 
final para terminar la Segunda 
Guerra mundial.  

Sentimientos como el miedo, 
enojo, hartazgo, desgaste, angus-
tia, inseguridad, desconfianza, 
desesperanza… nos envuelven. 
¿Quién se robo el verano? ¿El fes-
tejo de mi cumpleaños? ¿Mi zona 
de confort, donde tranquilamente 
hacia tiempo, con todo bajo con-
trol, rumbo a mi jubilación?

Ahora es el momento clave para 
mirar dentro de nosotros y aga-
rrarnos con fuerza de lo que nos 
trajo hasta aquí: la vocación. ¿Por 

qué estudiamos para maestros? Si 
bien es cierto que muchos lo hicie-
ron con el deseo de transformar el 
mundo a través de tocar las vidas 
de los alumnos y sus familias, ha-
brá algunos que lo hicieron porque 
eso era su única opción de trabajo 
seguro, por las vacaciones, por… 
tantas otras cosas que en su mo-
mento parecieron ser la solución a 
lo que retos que enfrentaban.

No importa. Independien-
temente de las razones quiero 
invitarlos a retomar la vocación 
como la mejor posibilidad de 
darle sentido a nuestra vida. 
Con ella, transformamos la rea-
lidad. Esa realidad que nos atro-
pella a través de gobernantes 
que buscan únicamente su in-
terés, de comerciantes que abu-
san, de servidores públicos que 
no sirven para servir. Uno solo 
de nuestros niños puede ser el 
líder que estamos esperando.

Quiero que sepan que estamos 
contando con ustedes, que tra-
duzco el sentir de la sociedad para 
rogarles que no vean el ejercicio de 

su vocación como un simple oficio 
para hacer tiempo, que se crezcan 
y comprometan con el objetivo de 
transformar el mundo, de no pasar 
en vano por las vidas de nuestros 
niños; que estamos poniendo en 
sus manos, no solo la confianza y 
la esperanza, sino a nuestros teso-
ros, los mejores frutos de nuestras 
vidas, nuestros legados.

Sabemos que la situación no 
es fácil. Que muchos de nosotros 
no tenemos experiencia tecnoló-
gica, que no poseemos aparatos 
adecuados, que no nos gusta salir 
en imagen, que nos da miedo ex-
ponernos al ojo ajeno, a la crítica, 
al juicio. Todo eso es una realidad. 

Pero también lo es la heren-
cia cultural con la que contamos. 
Como cuando Gonzalo Guerrero 
preparo a los mayas sobre la lle-
gada de los españoles y en Cham-
potón, el cacique Mosh Cohuó, ani-
mado con estas estrategias, logró 
el primer triunfo de los nativos en 
América Latina, frente a los Inva-
sores que bautizaron el día como 
la “Bahía de la mala pelea”.

Venceremos al enemigo, tene-
mos con qué. Las cosas no saldrán 
como nos gustaría, pero serán lo me-
jor de lo que somos capaces. 

Este es el momento para unir 
fuerzas: autoridades, padres de fa-
milia, creadores y maestros en be-
neficio de nuestros niños y jóvenes 
para sobrevivir el año con las he-
rramientas con las que contamos 
y las que podemos inventar. 

Transformemos el reto que el 
2020 nos presenta en el curso es-
colar de la muy buena pelea.  

margarita_robleda@yahoo.com

A dar la batalla
MARGARITA ROBLEDA

▲ Quiero invitarlos a retomar la vocación como la mejor posibilidad de darle sentido a nuestra vida. Con ella, transformamos la realidad. Foto 
Oscar Rodríguez

Transformemos el 
reto que el 2020 
nos presenta en el 
curso escolar
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▲ La cineasta Alicia Calderón había filmado en un documental la búsqueda que tres mujeres hacían de sus hijos; ahora, a raíz de estar en contacto 
con niños que perdieron a sus padres, la realizadora aborda en Dibujos contra las balas la labor de mujeres que organizan albergues infantiles en los 
barrios más violentos del país. En la imagen, el cartel de la película. 
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La cineasta Alicia Calderón había filmado en un documental la búsqueda que tres 
mujeres hacían de sus hijos; ahora, a raíz de estar en contacto con niños que perdieron a 
sus padres, la realizadora aborda en Dibujos contra las balas la labor de mujeres que 

organizan albergues infantiles en los barrios más violentos del país. En la imagen, el 
cartel de la película.
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El Taller Gráfica Nahual, en riesgo de 
cerrar por crisis en el sector cultural

Si bien la crisis en el sector 
cultural ha sido una constante 
de los recientes sexenios, los 
espacios culturales indepen-
dientes nunca se habían en-
frentado al riesgo de desapa-
recer, dice Roberto Martínez, 
director del Taller Gráfica 
Nahual (TGN), ubicado en el 
corazón del Centro Histórico 
de la Ciudad de México.

El lugar es un espacio 
creativo comunitario fun-
dado en 2011, dedicado a la 
enseñanza artística de gra-
bado, dibujo, encuaderna-
ción, acuarela, dibujo cien-
tífico y bordado (https://
tallernahual.com).

Además de compartir, 
multiplicar y generar redes 
de trabajo, el TGN ha impul-
sado proyectos de acción so-
cial como el Foro Mundial de 
la Bicicleta y el año pasado 
produjo el tzompantli gráfico 
más grande del mundo, sin 
dejar de lado las actividades 
con su taller móvil con el que 
ha recorrido la ciudad y paí-
ses como Colombia, España, 
Chile, Perú y Ecuador.

Nunca estuvimos prepa-
rados para lo que ahora ocu-
rre debido a la pandemia de 
COVID-19. Anteriormente, la 
pasamos difícil cuando, por 
diversas cuestiones, como 
la inseguridad, las personas 
dejaron de acudir al Centro 
Histórico y tuvimos pocos 
participantes en nuestras ac-
tividades, pero ahora la pa-
rálisis nos pone en riesgo de 
desaparecer, reitera Martínez 
en entrevista con La Jornada 
al detallar que han cancelado 
talleres y exposiciones, lo 
cual pone en riesgo la conti-
nuidad del espacio.

“Fuimos los primeros que 
cerramos el 18 de marzo 
para cumplir los protocolos 
de seguridad, decidimos no 
arriesgar la vida de nadie, 
y seremos los últimos que 
reabriremos puertas cuando 
todo sea seguro. Mientras 
tanto, la comunidad del ta-
ller Nahual ha dejado de ob-

tener ingresos para cumplir 
con sus necesidades básicas, 
y los gastos administrativos 
se han acumulado.

El equipo 

Este proyecto está confor-
mado por un equipo de tres 
personas fijas, pero cada se-
mana colaboran modelos en 
las sesiones de dibujo y a lo 
largo del año somos un cen-
tro de trabajo para más de 
20 talleristas y artistas que 
en nuestro espacio compar-
ten sus conocimientos, ex-
ponen y venden su obra en 
nuestra galería La Nahuala, 
explica el artista.

Es por ello que el TGN 
lanzó una campaña de fon-
deo en la plataforma Dona-
dora, con la que planea apo-
yar a su equipo de trabajo, 
así como a los talleristas, mo-
delos y artistas, además de 
pagar los gastos operativos, 
administrativos e impuestos. 
El taller que se encuentra en 
la calle de Tacuba 87.

Roberto Martínez es 
egresado de la Escuela Na-
cional de Artes Plásticas 
(hoy Facultad de Artes y 
Diseño) de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México, con una maestría 
y varios diplomados, con-
vencido de que el arte debe 
hacerse en colectivo.

Al ser una persona con 
discapacidad, el grabador 
también se ha involucrado 
activamente en iniciativas 
para mejorar la movilidad 
en la urbe y promover el 
uso de la bicicleta.

“Además –continúa–, te-
nemos becarios, que fun-
cionan como apoyo para 
los profesores, y tratamos 
de ayudarlos, aunque sea 
poco y con conocimiento; 
por ejemplo, una compa-
ñera ya ingresó a la Es-
cuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado La 
Esmeralda, del Centro Na-
cional de las Artes. Ese es 
el espíritu del TGN: forma-
tivo y colaborativo.

Ahora estamos pla-
neando saltar a lo digital, 
pero también se requiere 
de otro tipo de conoci-
mientos; por eso, para lo 
inmediato, lo más factible 
fue hacer una campaña de 
fondeo, que no sólo salve 
al taller, sino que funcione 
para apoyar a todas las 
personas que este año te-
nían planeadas activida-
des laborales aquí.

Apoyos que ofrece la 
SC federal

Postulé a una convocato-
ria y me aceptaron, pero 
el recurso es en calidad de 
préstamo (10 mil pesos), y 
eso es sólo como para pa-
gar una renta. Por desgra-
cia esos apoyos, a través 
de convocatorias, generan 
una competencia, siguen la 
misma dinámica de con-
cursos de años anteriores, 
en los cuales, si te conocen 
o te ubican o está de bue-
nas el jurado, pues te toca.

“Además, el monto no es 
suficiente para lo que labora-
mos en el espacio, y tampoco 
queremos endeudarnos, 
pues ya lo estamos y hasta 
el cuello. Lo más sensato que 
acordamos es acudir a la 
comunidad para conseguir 
apoyo; confiamos más en 
ellos, si bien también es un 
volado, pues todos estamos 
en situación precaria, pero la 
primera semana de la cam-
paña de fondeo ya cruzamos 
la mitad de nuestra meta, 
que es de 80 mil pesos.

El TGN es un lugar de re-
sistencia, de creación cons-
tante, enfocados en el gra-
bado, una técnica a través 
de la que apoyamos, sobre 
todo, los procesos creativos 
de alumnos autodidactas; 
esperamos sobrevivir, con-
cluye Martínez.

Todos los donativos para 
el taller recibirán produc-
tos que ahí se elaboran, 
más informes en https://
donadora.org/campanas/
taller-grafica-nahual

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

El espacio comunitario dedicado a la enseñanza artística lanzó campaña de fondeo

 El Taller de Gráfica Nahual es un centro de trabajo para más de 20 talleristas y artistas que comparten sus conocimientos, exponen y 
venden su obra en la galería. Foto cortesía del TGN
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“Esta película es mi carta de 
amor a México” sentenció 
Karen Akins, directora del 
largometraje El Susto, filme 
que advierte sobre el con-
sumo de refrescos embote-
llados y las agresivas estra-
tegias de publicidad que han 
popularizado estas bebidas. 

Entre 2008 y 2009, Ka-
ren viajó de Vermont a Yu-
catán para participar en un 
voluntariado de misiones 
médicas organizado por un 
grupo de enfermeras. Una 
mañana descubrió que uno 
de los guardias de seguridad 
del restaurante que visita-
ban a menudo había falle-
cido repentinamente por la 
noche. El hecho la impactó.

“La gente se consternó, 
y nadie sabía que tenía 
diabetes. Ese incidente me 
hizo abrir los ojos al hecho 
que había mucha gente vi-
viendo en esa área, y que no 
tenía idea de los altos nive-
les de azúcar que presenta-
ban en la sangre y el peligro 
que esto representaba para 
su salud”, explicó.

Es así como una historia 
local detonó su interés en el 
tema que posteriormente 
daría vida al filme. Diez 
años después regresaron 
y comenzaron de nuevo a 
trabajar con diversos gru-
pos en áreas urbanas como 
Playa del Carmen, lo que 
amplió el panorama que te-
nía sobre este mal.

En México, más de 11 
millones de personas viven 
con diabetes, de los cuales 
aproximadamente 3 millo-
nes desconocen que la pa-
decen. Por si no fuera su-
ficiente, esta enfermedad 
cobra la vida de más de 100 
mil mexicanos cada año, ci-
fra que aumenta cada día 
con la actual pandemia.

Tras conocer el estilo de 
vida de gente tan diversa 
como taxistas, bomberos 
y policía, Karen notó que 
presentaban un factor co-
mún: todos bebían Coca 
Cola. Alarmada, se dio a la 
tarea de investigar y llegó 
a la conclusión de que gran 
parte del problema radica 
en que la gente está acos-
tumbrada a consumir gran-

des cantidades de comida 
chatarra y refrescos. 

La evidencia científica 
señala el consumo de be-
bidas azucaradas como un 
importante factor de riesgo 
para el desarrollo de dia-
betes, una epidemia decla-
rada Emergencia Sanitaria 
por la Secretaría de Salud 
desde el 2016, la primera en 
el mundo a causa de una en-
fermedad no transmisible, y 
gracias a la cual el COVID-19 
encontró a una población 
mexicana enferma y debi-
litada.

Reacción de refresqueras

Tras la presentación del 
filme no se hicieron espe-
rar las reacciones por parte 

de las industrias refresque-
ras, las cuales Karen tachó 
de ridículas. Aseguraron 
que la película estaba en-
gañando a la gente, a pesar 
que emplearon testimonios 
de científicos mexicanos y 
expertos en el tema de sa-
lud pública. 

“Argumentaron que ven-
den felicidad. Las campañas 
se orientan a que quien con-
sume sus productos parezca 
cool. Nos acusaron de querer 
asustar a las personas, pero 
la realidad es que tratamos 
de advertirles, con base en 
información real, sobre el 
consumo de estas bebidas 
y sus consecuencias a la sa-
lud”, explicó. 

La cineasta guarda la 
esperanza de que al contar 

la historia de lo que sucede 
en México, las personas, 
incluso en otras partes del 
mundo, comprendan la re-
lación que existe entre la 
salud y su manera de ali-
mentarse. Aclaró que no se 
trata únicamente del peso, 
sino de la salud médica. Por 
eso es importante contar 
con información certera.

“Me siento obligada 
a contar la historia de la 
lucha de México, no solo 
como una advertencia para 
los demás, sino como una 
lección sobre cómo un país 
puede comenzar a revertir 
la situación y cómo algu-
nas personas clave pue-
den marcar la diferencia, 
incluso en circunstancias 
muy difíciles”, concluyó.

El Susto es una carta de amor a México, 
afirma la cineasta Karen Akins
La idea del filme nace de la situación alimentaria de la península de Yucatán

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Las refresqueras argumentan que venden felicidad, refiere Karen Akins, cuyo largometraje produjo críticas por 
parte de esta industria. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La diabetes 
cobra la vida 
de más de 100 
mil mexicanos 
cada año y la 
padecen más 
de 11 millones
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La tragedia de Líbano me 
hizo pensar en amigos 
libaneses muy queridos, 
pero sobre todo en la en-

trañable Astrid Hadad. Nacida 
en Chetumal, quien hace un 
valientísimo teatro político-ba-
rroco y satírico, en el que mez-
cla la canción ranchera con la 
rumba, y lanza, cual dardos, crí-
ticas al gobierno, las mismas que 
llevaron a Palillo a la cárcel cada 
vez que subía al escenario.

Los escándalos de Astrid Ha-
dad fueron memorables cuando 
se atrevió con una valentía poco 
común a hacer crítica política y 
llamó a México Matria en vez de 
Patria en espectáculos fabulo-
sos. En ésa época, Javier Aranda 
la comparó con Janis Joplin en 
una memorable entrevista de 
televisión, y sus admiradores 
pudieron conocer su casa pin-
tada de rojo parecida a la cueva 
de Alí Babá, o a un bazar mi-
lagroso atiborrado de lámparas 
mágicas, manitas de santos y 
colguijes de ámbar.

A partir de ese momento, un 
público admirativo la siguió como 
a una Coatlicue moderna, y a 
Astrid la vetaron las televisoras. 
Astrid divertía y hacía pensar, y 
ése sigue siendo su gran mérito: 
decir verdades políticas y sociales, 
y combatir a la corrupción con 
su certero sentido del humor. Es 
la única que sabe hacer reír al 
son del bolero, la rumba, el cante 
hondo, y no le tiene miedo ni a la 
poesía ni a la historia.

De Líbano a Chetumal

En este momento, su preocupa-
ción es su tierra, la mitad de su 
tierra, porque ella, libanesa, na-
ció en Chetumal. Maya-libanesa, 
según ella misma presume, su 
mamá además de enseñarle a 
bailar y a cantar, hacía el mejor 
mukbil pollo del mundo.

–Ya no tengo parientes allá en 
Líbano, pero por supuesto, al oír 
la espantosa noticia, busqué a 
los que me quedan aquí para sa-
ber cómo estaban y por fortuna 
no hay desgracias en la familia, 
pero Líbano es ahora un país que 
está sufriendo muchísimo. Fui a 
cantar en 2008, en las ruinas de 
Baalbek, un lugar hermosísimo. 

Hablé con la gente y me dio tris-
teza oírlos contar que todo iba 
muy bien en Líbano hasta que 
entraron tantos partidos políti-
cos, tantas ideologías que, entre 
la religión y la política, los liba-
neses se desunieron y se pusie-
ron unos contra otros.

–En Beirut siempre convivie-
ron las grandes mezquitas con las 
grandes iglesias maronitas…

–Sí, yo, que soy católica, vivía 
en un barrio musulmán y era un 
orgullo estar entre musulmanes 
y católicos que se llevaban muy 
bien, hasta que llegaron los par-
tidos y empezaron a poner a los 
unos contra los otros.

Hay una película de una gran 
cineasta libanesa, Nadine La-
baki, guapísima, aclamada in-
ternacionalmente; no sé si la 
conoces, primero filmó Cara-
melo y después ¿Y ahora a dónde 
vamos?, que trata precisamente 
de un pueblo en el que todos 
se entienden, musulmanes, ca-
tólicos, chiítas hasta que llegó la 
televisión y los pobladores em-
pezaron a escuchar los mensajes 
de los políticos. Sus discursos 
hicieron que se pelearan unos 
con otros y día a día fueron 
ahondándose las diferencias.”

–¿Así es que en Líbano la tele-
visión desunió a la gente?

–Sí, una característica de la 
televisión es fregar. No sólo ha 
sucedido en Líbano, sino en tan-
tos otros países. Es la ambición 
del poder la que lleva a la co-
rrupción de la política, la del di-
nero y de muchos modos eso es 
lo que representa la televisión. 
¡Pobre Líbano que está poblado 
por gente tan trabajadora, tan 
entregada, tan solidaria una con 
otra; de veras, es una infamia 
que les esté pasando esto!

–Pero además de tropical e 
irreverente, eres militante de ti 
misma y de tu patria, México.

–Haber nacido en Chetumal 
me dio una libertad tremenda, 
primero, porque nunca vi tele-
visión hasta los 14 años, por la 
sencilla razón de que en Che-
tumal no había tele. Pasármela 
sola con las historias que me 
contaban, con la radio y con los 
libros que había en mi casa, que 
mi mamá me dio a leer, hizo que 
yo desarrollara una imagina-
ción calenturienta que todavía 
conservo. En mi casa siempre 
se bailaba y se cantaba. Aun-

que mis parientes eran comer-
ciantes y no fueron tanto a la 
escuela, me enseñaron el cariño 
por la cultura, por los libros. Mi 
mamá no sólo me leía poesía, 
me enseñó a decirla bien, y mi 
vida en Chetumal me dio una 
imaginación enorme, porque al 
no tener televisión ni nada, te-
nía que imaginar las cosas. Y me 
hizo muy tropical, porque al día 
de hoy no aguanto el frío.

–¿Crees que la extravagancia 
sea una fuerza en el teatro? Todo 
mundo habla de tus vestidos…

–Sí, uso vestuarios extraordi-
narios para llegar más profundo 
en la gente. El vestuario apoya 
el discurso que estoy dando. Si 
canto canción popular mexicana, 
el discurso que doy es más eficaz si 
llevo puesto un vestido llamativo... 
mi sombrero charro, mis collares. 
Yo misma me construyo a través 
de mis vestuarios…

–Pero tú no eres un vestido, eres 
una persona de carne y hueso…

–Sí, pero mi vestuario apoya 
lo que quiero decir, porque siem-
pre hablo de problemas sociales, 
de lo mal que lo hace el gobierno, 
de los funcionarios ladrones, de 
la mujer, sobre todo. Entonces 
los vestuarios vienen a ser un 
refuerzo, un contrapunto de lo 
que quiero decir.

–Son vestidos fastuosos, muy 
costosos.

–No todos son costosos porque 
muchas cosas las hacemos noso-
tras con nuestras manitas.

Seguramente habrás visto los 
más vistosos. Le he pedido a ami-
gos que me pinten una falda, me 
diseñen un corpiño, una blusa. 
¡Claro que eso cuesta!, ¿verdad? 
Conmigo a veces interviene un 
amigo pintor; mi creadora es la 
modista Carmita, quien hace mis 
trajes desde hace años…

Como diosa de carnaval

–Todo mundo comenta su fastuo-
sidad. Dicen que sales al escena-
rio como sólo hacen las diosas 
del carnaval de Río de Janeiro…

–Nada de carnaval, lo que 
adoro es reflejar la historia de 
México, tenemos un pasado ma-
ravilloso que todavía no hemos 
revelado al público. Para mí, es 
valiosísimo ostentar un extraor-
dinario traje de china poblana; 
ahora mismo preparo un show 
sobre el barroco y espero pre-

sentarlo, aunque todo ha sido 
tan difícil con esta pandemia. 
Los mexicanos tenemos una he-
rencia muy fuerte del barroco y 
es muy importante sacarlo a la 
luz. Últimamente, me hice un 
traje con el techo y las paredes 
de la capilla de Santa María To-
nantzintla cuajada de angelitos 
y frutas. Cuando visité esa joya 
del barroco mexicano en Pue-
bla, decidí hacerme un traje que 
la recordara

–¿Entonces rindes un gran ho-
menaje a las artes populares?

–¡Por supuesto! Los mexica-
nos tenemos un arte impresio-
nante, desde la Coatlicue, en 
la época prehispánica, hasta el 
barroco popular, al que llamo 
barroco náhuatl.

–¿Sientes que en México el tea-
tro de cabaret tiene una gran res-
puesta?

–Pues fíjate que el cabaret ya 
salió de lugares pequeños para 
presentarse en grandes esce-
narios. He actuado hasta en el 
Zócalo, he llevado mi cabaret 
a varios países, he estado en el 
Museo Metropolitano de Nueva 
York, en music halls del mundo 
entero y en cantidad de teatros 
en México y Estados Unidos.

He sido amenazada y per-
seguida por la crítica social y 
política de mis espectáculos, y 
hubo ocasiones en que me ame-
nazaron y otras en las que me 
pedían que le bajara el agua a 
los camotes. Afortunadamente, 
la policía nunca subió al foro 
para detenerme como a Palillo 
y a tanta gente del teatro de 
revista que tenía que actuar con 
un amparo en la bolsa. Eso sí, 
perdí varios trabajos por no ca-
llarme la boca.

Por fortuna he podido hacer 
mi carrera y ahora llevó más de 
35 años en ella y aún puedo vivir 
de ella. Canté y bailé en París en 
el Museo del Quai Branly, en la 
plaza frente al hotel de Ville, en 
París, en todos los festivales de 
música del mundo. Para el último, 
en Lille, preparé El calcetín, una 
canción muy graciosa que com-
puso el ex rector de la Universi-
dad de Tamaulipas, Javier Sierra 
Flores, a la que añadí un final 
que a él gustó mucho y a la gente 
también. Es una forma de decir a 
las mujeres, a través del humor, 
que no se dejen someter por muy 
enamoradas que estén.

He perdido muchos trabajos por 
no callarme la boca: Astrid Hadad

ELENA PONIATOWSKA
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Ray Bradbury es uno de 
esos escritores que no puede 
ser encasillado sólo en un 
género, en este caso el de 
ciencia ficción. Del escritor, 
pensador, poeta, guionista y 
dramaturgo hay que resca-
tar y poner en circulación 
toda su obra, porque fue 
realmente un personaje que 
nos enseña a soñar con los 
ojos abiertos de manera per-
manente, y esa es su prin-
cipal enseñanza: su apuesta 
por la imaginación, expresa 
el escritor Vicente Quirarte, 
quien coordinó el encuentro 
Ray Bradbury en El Cole-
gio Nacional, el 20 y 21 de 
agosto, para conmemorar el 
centenario de su nacimiento 
que se cumple hoy.

Hay que leerlo con el 
mismo asombro, con el 
mismo agradecimiento que 
tuvimos en nuestra adoles-
cencia. Todos los que partici-
pamos en el coloquio empe-
zaron leyendo a Bradbury 
mucho muy jóvenes. Su 
obra es un excelente com-
bustible para las primeras 
lecturas, porque enciende la 
imaginación de los jóvenes 
lectores y los obliga a leer, a 
buscar más, añade Quirarte 
en entrevista telefónica.

Y este combustible para 
la imaginación es ideal para 
el momento y el mundo en 
el que estamos viviendo, 
porque es justamente lo que 
nos advirtió Bradbury sobre 
lo que nos esperaba en el fu-
turo, y ya está aquí, y tene-
mos que poseer la capacidad 
humanista para entenderlo 
y para disfrutarlo, no para 
que sea nuestro enemigo.

En este caso, la frase de 
la novela Fahrenheit 451 “se 
presta mucho para lo que 
estamos viviendo al decir: 
‘cuando lleguemos a la ciu-
dad’. Todos queremos salir 
de este encierro en el que 
nos tiene el enemigo invi-
sible. Todos queremos go-
zar de la ciudad que hemos 
merecido, que hemos cons-

truido; por supuesto, todos 
queremos esa vida, pero 
creo que este encierro nos 
va a enseñar a ser más jus-
tos y más humanos.

“Y eso es lo que hace la 
literatura, precisamente lo 
que dice Bradbury en Fahr-
enheit 451: que los hombres 
leen libros y su misión es re-
cordar. Esa es la tarea y eso 
es lo que tenemos que hacer: 
recordar siempre para que 
las cosas no sucedan siem-
pre de la misma manera.”

Aunque su obra fue es-
crita hace varias décadas, 
supo vaticinar lo que vivi-
mos hoy: los viajes a Marte, 
las televisiones planas, 
los cajeros automáticos, la 
gente caminando con audí-
fonos todo el tiempo en una 
enajenación absoluta.

Él ya advertía sobre los 
peligros del progreso, y no 
pensaba que éste fuera be-
néfico para la humanidad. 

Era un defensor de la lec-
tura y del libro: Promueve 
el entusiasmo para la tarea 
creativa. Eso es lo que exa-
minamos: la relación que 
existe entre la imaginación 
y la ciencia.

En el coloquio participa-
ron “hombres y mujeres de 
ciencia, astrónomos, neuro-
científicos, lingüistas, huma-
nistas, lo cual le otorgó al 
encuentro una dimensión 
diferente; por ejemplo, que 
la astrónoma Susana Lizano 
hablara de Crónicas marcia-
nas y la exploración reciente 
de Marte, es lo que sucede 
con la realidad tangible 
cuando se comprueba. Po-
demos comprobar que a lo 
mejor no existe la vida que 
Bradbury predijo, pero eso 
no impedirá la comproba-
ción científica y que uno siga 
soñando con los ojos abier-
tos, imaginando todo lo que 
nos enseñó Ray Bradbury”.

Constructor de frases 
maestras

La imaginación, entonces, 
es el motor “que mueve y 
provoca los verdaderos cam-
bios en todos los órdenes. La 
imaginación es el oxígeno 
que necesitamos para conti-
nuar viviendo; esa es la gran 
enseñanza de Bradbury.

“Es un escritor, un pensa-
dor y un poeta. Un gran autor, 
porque aparte de que escribió 
muchos versos hay que leer 
su prosa: se lee y se vuelve a 
leer porque hay frases maes-
tras, son de una construcción 
poética extraordinaria. Por 
eso es que un escritor como 
Borges lo admiró tanto y es-
cribió: ‘¿Qué ha hecho este 
hombre de Illinois?, me pre-
gunto al cerrar las páginas de 
su libro, para que me pueblen 
de terror y de soledad’.

Eso es lo que hace la 
gran literatura: poblarnos 

de preguntas y no de res-
puestas. La gran literatura, 
el gran arte, nos deja con 
una serie de preguntas y 
de dudas que nos obligan 
a reflexionar sobre nuestra 
condición, y la hacen por 
supuesto más grande.

Participaron en el colo-
quio el lingüista Luis Fer-
nando Lara, el escritor Fran-
cisco Segovia, el biólogo An-
tonio Lazcano, el geofísico 
Jaime Urrutia Fucugauchi, 
la astrónoma Susana Lizano, 
el neurofisiólogo Pablo Ru-
domin, el astrónomo Luis 
Felipe Rodríguez Jorge, el 
matemático José Antonio de 
la Peña, el escritor Juan Vi-
lloro y la escritora Gabriela 
Frías, quien compartió una 
entrevista con Sam Weller, 
biógrafo de Bradbury.

El encuentro puede con-
sultarse en la siguiente liga: 
https://www.youtube.com/
user/elcolegionacionalmx

Ray Bradbury nos advirtió sobre lo 
que nos esperaba: Vicente Quirarte
El Colegio Nacional conmemora nacimiento del autor de Fahrenheit 451

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO.

▲ Aunque Bradbury escribió hace varias décadas, vaticinó los viajes a marte, las televisiones planas, la gente caminando 
con audífonos todo el tiempo en una enajenación absoluta. Foto Afp



23LA JORNADA MAYA 
Lunes 24 de agosto de 2020 DEPORTES

Con gol de Coman, Bayern 
conquista la Champions

Kingsley Coman llevó ayer 
al Bayern Múnich a su 
sexto título de la Liga de 
Campeones al anotar ante 
el Paris Saint-Germain, 
club en que jugó durante 
su infancia, para sellar una 
victoria de 1-0 en la pri-
mera final que se disputó 
sin aficionados.

Mientras el Bayern ga-
naba su primera final desde 
2013, el PSG aún no ha po-
dido alzar la copa europea, 
pese a que ha invertido mil 
millones de dólares en juga-
dores en nueve años.

Más de 500 millones de 
dólares fueron destinados 
para Neymar, Kylian Mba-
ppé y Ángel Di María, pero 
el PSG lució muy por debajo 
de su nivel e inofensivo ante 
unos gigantes bávaros que 
se vieron más seguros en el 
mayor escenario del futbol 
para clubes de Europa.

Al tiempo que el costoso 
trío de delanteros fue con-
tenido ante el arco, fue un 
extremo que nació en París 
e inició su carrera con el 
PSG quien propinó el golpe.

Coman, de 24 años, pasó 
desapercibido por la defen-
siva del PSG al enfilarse 
al poste opuesto y estaba 
listo para el pase cruzado 
de Joshua Kimmich a los 59 
minutos.

Fue el 43er. gol del Ba-
yern en una perfecta cam-
paña en la “Champions” 

en la que se convirtió en 
el primer club en ganar 
todos sus 11 compromisos 
en el torneo.

“Cuando uno gana un 
título de esta manera, con 
hermanos en la cancha, es 
lo máximo que uno puede 
pedir”, destacó Kimmich.

El resultado coronó una 
increíble transformación 
esta temporada bajo las ór-
denes de Hansi Flick, quien 
salió de entre las sombras 
en noviembre con un as-
censo para asumir el cargo 
de timonel cuando el Ba-
yern ocupaba la cuarta 
posición en la tabla de la 
Bundesliga.

La temporada ahora ha 
terminado -tres meses más 
tarde de lo planeado ante la 
pandemia del coronavirus-, 

con el Bayern completando 
el triplete tal como lo hizo 
en 2013.

La copa de la “Cham-
pions” se suma así en la vi-
trina del Bayern al trofeo 
de la Bundesliga -ganado 
por octava temporada su-
cesiva-, y a la Copa de Ale-
mania.

Bayern se une al cam-
peón depuesto Liverpool 
con seis cetros como cam-
peones de Europa, sólo de-
trás del Milán (siete) y el 
Real Madrid (13). Fue la pri-
mera final que termina con 
un marcador de 1-0 desde 
la victoria del Real Madrid 
sobre la Juventus en 1998, 
que además fue la última 
entre clubes que clasifica-
ron como campeones de 
sus respectivas ligas.

Pero el animado con-
tingente del PSG alrededor 
del palco de la directiva 
fue silenciado en un esta-
dio que se hallaba mayor-
mente vacío debido a las 
restricciones por la pan-
demia. Y al silbatazo final, 
Neymar rompió en llanto, 
en un abrazo con su rival 
David Alaba, del Bayern. 
“Ellos fueron más precisos 
que nosotros”, reconoció 
el mediocampista del PSG, 
el español Ander Herrera. 
“Cuando enfrentas a otro 
equipo de élite de Europa, 
si no anotas ellos lo harán”. 
Las superestrellas del PSG 
fueron dominadas en una 
final que careció del espec-
táculo usual de estrellas 
de la música pop previo al 
encuentro.

AP
LISBOA

El PSG sufre una nueva decepción, pese a su millonaria inversión

 Kingsley Coman, centro, del Bayern Múnich, alza el trofeo después de conquistar la Liga de 
Campeones al vencer en la final al Paris Saint-Germain. Foto Ap

Pumas y América, luz 
y sombra en la Liga 
Mx; caen las Chivas
Ciudad de México.- América 
sufrió otro duro tropiezo y cayó 
de la cima del torneo Guardia-
nes de la Liga Mx.  
La fecha seis fue de problemas 
para los grandes rivales del fut-
bol mexicano, ya que mientras 
las Águilas caían, las Chivas 
separaron del plantel a Alexis 
Vega y Uriel Antuna por indisci-
plina y perdieron ayer 1-0 frente 
a Toluca. América se llevó su 
segunda derrota consecutiva, 
3-1, ante Monterrey.
El zaguero argentino Nicolás 
Sánchez abrió la cuenta con un 
penal a los 27 minutos; el ariete 
holandés Vincent Janssen am-
plió a los 34 y el argentino Maxi 
Meza hizo el tercer tanto de los 
Rayados a los 79. El argentino 
Emanuel Aguilera descontó 
con el cobro de un penal a los 
75, después de que fue ratifi-
cado en la revisión de video por 
el árbitro Fernando Guerrero. 
El equipo de Miguel Herrera, 
que rindió homenaje al delan-
tero yucateco Henry Martín por 
sus 100 juegos oficiales con el 
club, cayó a la tercera posición 
al quedarse con 10 puntos. La 
jornada pasada, cayó 4-1 ante 
Querétaro.
Monterrey dio un salto hasta 
la quinta posición con nueve 
unidades.
Este duelo rememoró la última 
final que se jugó en el balom-
pié mexicano con el título de 
Rayados en el Apertura 2019. 
El Clausura 2020 no alcanzó 
a completarse por la pandemia 
de coronavirus, y el campeo-
nato se declaró desierto.
Las Águilas disputaron su pri-
mer duelo como locales del 
torneo en el remozado Estadio 
Azteca, pero su regreso contó 
con poca fortuna. León (11) y 
Cruz Azul (10) se colocaron 
momentáneamente en los dos 
primeros lugares.
También, Carlos González in-
gresó de cambio para salvar el 
paso invicto de Pumas.
El ariete paraguayo mandó a 
las redes un cabezazo en la 
prórroga, con el que los univer-
sitarios sacaron una igualada 
1-1 ante Tigres. Con la dra-
mática igualada, Pumas firmó 
su cuarto empate en fila para 
llegar a 10 puntos, ubicarse en 
la 4a. posición y seguir como el 
único equipo sin derrota. 

Ap

El debut de Venados, pasado mañana en casa frente al Tapatío; Cancún visita a Sonora

Después de que su debut en 
la Liga de Expansión fue pos-
puesto por un brote de coro-
navirus en el Atlante, los Vena-
dos de Yucatán se presentarán 
en casa este miércoles frente 
al Tapatío.
Los astados debieron jugar 
ayer en la capital del país, 
pero el encuentro fue repro-
gramado el viernes por más 
de diez casos positivos en 

el conjunto de los Potros de 
Hierro. La nueva fecha del 
partido será el sábado 19 de 
septiembre a las 12 horas en 
el Estadio Ciudad de los De-
portes. El Tapatío se presentó 
con una derrota de 2-0 frente a 
los Cimarrones.
La filial de las Chivas, dirigida 
por Alberto Coyote, visitará el 
Carlos Iturralde Rivero para 
la batalla de pasado mañana, 

a partir de las 19:05 horas. El 
duelo lo transmitirá ESPN y 
Telesur. En radio se podrán 
seguir las acciones por La 
Comadre.
Para el Cancún FC el de-
but fue redondo. Ante su pú-
blico en el Andrés Quintana 
Roo, el conjunto de Christian 
“Chaco” Giménez derrotó 1-0 
a la Jaiba Brava, con gol del 
capitán Miguel Basulto. Los 

quintanarroenses irán por su 
segundo triunfo, cuando vi-
siten a los Cimarrones este 
jueves a las 21 horas (TUDN-
TVC Deportes).
Mañana, en el arranque de 
la fecha dos, Celaya recibe a 
Correcaminos; Morelia a los 
Pumas Tabasco y Alebrijes a 
Dorados.

De lA reDAcción
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Slam Diego: se convierten los 
Padres en un show imperdible

Bienvenido a “Slam” Diego.
En una semana fantás-

tica para el beisbol mexi-
cano en Grandes Ligas que 
incluyó cuatro debuts y 
un cuadrangular con casa 
llena de Isaac Paredes que 
permitió a Detroit sacu-
dirse una hegemonía his-
tórica de Cleveland, los Pa-
dres, con sus “grand slams” 
y finales dramáticos, ya se 
convirtieron en uno de los 
equipos que hay que ver.

Todo comenzó con una 
absurda controversia tras 
un swing en 3-0 de Fer-
nando Tatís Jr., en camino 
a convertirse en una sú-
per estrella, que mandó la 
pelota detrás de la barda 
con casa llena (hay que 
dejar jugar a los peloteros, 
algunas reglas no escritas 
ya son anticuadas; Tatís no 
hizo nada mal al buscar dar 
un toletazo en 3-0 con una 
ventaja importante de su 
equipo), y terminó con his-
tórico tablazo con los sen-
deros congestionados de 
Eric Hosmer. Los frailes se 
convirtieron en el primer 
conjunto en la historia con 
“grand slams” en cuatro en-
cuentros en fila y comenza-
ron la jornada de ayer con 
cinco en seis juegos. Ade-
más, de acuerdo con ESPN 
Stats&Info, son el quinto 
club con seis cuádruples 
con casa llena en un mes de 
calendario. ¡Uff!

Los Medias Blancas, con 
su “armada cubana”, no se 
quedan atrás. Son un show 
explosivo. Dispararon 27 
bambinazos  en siete días 
y el antillano José Abreu se 

voló la barda siete veces en 
igual número de días; ayer 
empató un récord con cua-
tro palos de vuelta entera 
en cuatro turnos seguidos. 
Son los “Bombarderos del 
Sur de Chicago”.

Mientras tanto, el yan-
qui Gerrit Cole, tras frus-
trante salida sin decisión, 
podría mañana con un 
triunfo en Atlanta imponer 
una marca de la Liga Ame-
ricana con 21 decisiones 
ganadas en fila; también 
suma 28 aperturas seguidas 
sin perder, dos menos que 
el récord de la Gran Carpa 
de Roger Clemens. Los Mu-
los no jugaron el fin de se-
mana por casos positivos 
de coronavirus en los Mets 
y cuando vuelvan a la ac-
ción ya tendrán de regreso 
a Aaron Judge, uno de los 
toleteros más productivos 

del beisbol, antes de lidiar 
con problema físico. 

Los veteranos mexica-
nos Óliver Pérez y Joakim 
Soria siguen luciendo. Soria 
ponchó nuevamente a la 
súper estrella Mike Trout 
con un “slider” que lo dejó 
congelado para un “hold” 
con los Atléticos, líderes del 
Oeste de la Americana.

Los Dodgers llevan paso 
implacable. Fuerte pitcheo 
y bateo de poder y versátil 
impulsaron a los pupilos 
de Dave Roberts a ser los 
primeros ganadores de 20 
duelos este año. Los ange-
linos comenzaron el fin de 
semana encabezando las 
Mayores en carreras ano-
tadas, cuadrangulares y 
porcentaje de efectividad. 
¿Podrá alguien evitar que 
ahora sí conquisten su pri-
mer título desde 1988? Por 

lo pronto, en su división 
no será cómodo “Slam” 
Diego, que se ubicaba en 
el “top” 5 en bambinazos y 
robos de base con el elec-
trizante Tatís.

Tampa Bay, que barrió 
a unos Yanquis que nue-
vamente sufren con lluvia 
de lesiones, se ve como una 
amenaza real para llegar al 
Clásico de Otoño. Las Man-
tarrayas, que le sacan un 
juego a Nueva York en la 
cima, aumentaron su OPS, 
cuentan con bateo “clutch” 
y toleteros profesionales 
que tienen un plan, así 
como pitcheo profundo al 
que es muy duro batearle. 
El mánager Kevin Cash y 
su cuerpo técnico saben lo 
que hacen y están prepara-
dos. Con grandes ajustes de-
rribaron a los Bombarderos 
del Bronx.            

DE LA REDACCIÓN Y AP

Semana fantástica para México y repleta de cañonazos en MLB

 Los Padres hacen vibrar al beisbol con su bateo de largo metraje y “grand slams”. Foto @Padres

Los seis debuts 
mexicanos en MLB, 
tercera mayor cifra en 
la historia
Peloteros mexicanos dejaron 
una grata primera impresión 
la semana pasada en la Gran 
Carpa. Jesús Cruz, el derecho 
que pertenece a los Leones 
en la LMB, ponchó a su primer 
rival, Kyle Schwarber, con la 
casa llena. El jonrón número 
uno de Isaac Paredes fue con 
los senderos llenos. Ramón 
Urías conectó sencillo en el 
primer turno de su primer par-
tido como titular con los Orioles 
de Baltimore.
La tropa de mexicanos en 
Grandes Ligas esta temporada 
cuenta con trece representan-
tes, seis de los cuales debuta-
ron en 2020: Víctor González 
(Dodgers), Humberto Caste-
llanos (Astros), Paredes (Ti-
gres), Cruz (Cardenales), Luis 
González (Medias Blancas) y 
Ramón Urías (Orioles). La cifra 
de mexicanos que se estrena-
ron en lo que va de la cam-
paña es la tercera más alta en 
la historia, sólo detrás de los 
nueve de 1995 (Antonio “Ca-
ñón” Osuna, Isidro Márquez, 
Noé Muñoz, Andrés Berumen, 
Octavio Álvarez, Juan Acevedo, 
Esteban Loaiza, Karim García 
y Juan Gabriel Castro), y los 
siete de 1991 (Ever Magalla-
nes, Matías Carrillo, Héctor Fa-
jardo, José Tolentino, Carlos 
Rodríguez, Armando Reynoso 
y Vinicio Castilla). Además, 
está empatada con los seis de 
2008 (Germán Durán, Jaime 
García, Marco Estrada, Alfredo 
Aceves, Luis Alfonso “Cochito” 
Cruz y Freddy Sandoval), de 
acuerdo con información de la 
Liga Mexicana de Beisbol. De 
los seis debutantes este año 
en Grandes Ligas, cuatro se 
graduaron de la Academia de 
la LMB en El Carmen, Nuevo 
León: Castellanos, Paredes, 
Cruz y Ramón Urías.

De la reDacción

Darvish frena a los patipálidos; primera victoria del dodger mexicano Víctor González

Chicago.- Yu Darvish recetó 10 
anestesias en su quinta victoria 
seguida -la mejor racha de su 
carrera-, y los Cachorros ven-
cieron 2-1 a los Medias Blan-
cas, para poner fin a una racha 
de siete triunfos del equipo del 

sur de la ciudad.
Kyle Schwarber conectó un jon-
rón de dos carreras en el sexto 
acto para que los Cachorros 
ganaran apenas por cuarta vez 
en sus últimos 11 compromisos. 
Los líderes de la División Cen-

tral de la Liga Nacional fueron 
superados 17-5 en los primeros 
dos choques de la serie.
Darvish (5-1) permitió una ca-
rrera y seis hits en siete actos. 
El derecho japonés tiene ré-
cord de 5-0 desde que batalló 

en su primera apertura del año 
ante Milwaukee el 25 de julio.
En otros resultados, Washing-
ton 9, Miami 3; Tampa Bay 5, 
Toronto 4; Detroit (el tercera 
base Isaac Paredes bateó de 
4-3) 7, Cleveland 4; Minnesota 

5, Kansas City 4; San Diego 5, 
Houston 3; Dodgers 11, Colo-
rado 3. Los angelinos conec-
taron siete jonrones, dos de 
Mookie Betts (11) y el ganador 
fue el mexicano Víctor Gonzá-
lez (1-0; 2 IP, H, 2 K).

ap
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Un año después de hacer his-
toria al conquistar el título 
con el equipo Rodrigo López, 
integrado casi por completo 
por talento melenudo y diri-
gido por Santos Hernández, 
los Leones son de nuevo pro-
tagonistas en la Liga de Pros-
pectos de México.

En 2019 el derecho sel-
vático Víctor Lizárraga fue 
nombrado el Jugador Más 
Valioso del torneo de Probeis 
y hoy es el único mexicano 
entre los más destacados 
prospectos para el periodo 
de firmas internacionales de 
Grandes Ligas. El jugador de 
cuadro Ángel Camacho fue 
otro león sobresaliente y fue 
invitado junto con el jardi-
nero Óliver Carrillo, otro de 
los monarcas con Rodrigo 
López, a la pretemporada 
de los “reyes de la selva” a 
principios de este año en el 
Kukulcán Alamo.

¿Quiénes son los próximos 
en rugir? No olvide los nom-
bres de los lanzadores Luis 
Serna e Ian Medina, que com-
piten actualmente en Guada-
lajara y fueron incluidos en la 
lista de los diez mejores pros-
pectos mexicanos, que publicó 
semanas atrás el periodista 
Roberto Espinoza. Anteayer, 
en uno de los partidos más so-
bresalientes hasta ahora en el 
naciente campeonato, que vi-

vió su primera semana, hubo 
varios rugidores involucrados, 
entre ellos Manuel Rodríguez 
Daza y Medina, que sostuvie-
ron un duelo de abridores ve-
racruzanos. El conjunto Cantú 
vino de atrás en la novena 
para vencer 3-2 al Óliver Pé-
rez. Clave para los ganadores 
fue un relevo del melenudo 
Óliver Cardona, quien retiró 
dos entradas sin problema. El 
león yucateco Raúl Ortiz fue 
uno de los bomberos por Jorge 
Cantú y sacó dos auts (doble 
matanza), pero batalló con su 
control (3 BB) y no pudo aca-
bar un episodio.

Ayer, el otro yucateco en-
tre los que pertenecen a las 
fieras, el cátcher Jafet Ojeda, 
fue el bateador designado con 
el conjunto Joakim Soria.

Los cerca de 30 selváticos 
(25) en la Perla de Occidente 
confirman que Yucatán es de 
las organizaciones que más y 
mejor desarrolla actualmente 
en el país. La pandemia de 
coronavirus ha afectado el 
proceso de crecimiento, pero 
como dijo Santos a La Jornada 
Maya, “a pesar de la pande-
mia, se continúa trabajando 
en línea con los niños de los 
Leones”. Jorge Campillo, otra 
figura clave en las “granjas” 
de la franquicia, también des-
taca la labor a distancia que 
se hace con jóvenes de la Aca-
demia de Mazatlán.

Es un alivio para la orga-
nización que luego de que no 

pudo jugar el equipo grande 
por primera vez desde 1978 
(previo al inicio de su tercera 
etapa en la LMB 1979) y de 
que no pudo desarrollar ni en 
la Norte de México ni en la 
Academia de la Mexicana, al 
menos su talento más joven 
se esté fogueando y alistando, 
ya sea para firmas con clu-
bes de MLB o para buscar un 
lugar con el equipo grande, 
como Carrillo o Camacho. 
Santos, couch de pitcheo de 
los Leones campeones en 
2018, no dirige esta vez, pero 

coordina a los jóvenes selvá-
ticos, divididos en los cuatros 
conjuntos de la LPM. Cinco 
de ellos habían abierto juegos 
hasta el sábado: Serna, Me-
dina, Rodríguez, Luis Ramí-
rez y Christopher Ortega.

Hernández estuvo en el 
parque Kukulcán a princi-
pios de este año para obser-
var a prospectos del club y 
reclutó a Ortiz y Ojeda. Dijo 
que tienen a muchos joven-
citos talentosos. Y varios es-
tán mostrando lo que pue-
den hacer en Guadalajara. 

Talento de Leones, protagonista 
en Liga de Prospectos de México
Cerca de 30 melenudos muestran sus habilidades en Guadalajara

▲ La Liga de Prospectos de México se desarrolla en el 
Estadio Charros de Jalisco. Foto @PROBEISMX

ANTONIO BARGAS CICERO

“El bate de Isaac Paredes es 
lo que lo hizo una pieza va-
liosa para los Tigres de Detroit 
cuando lo adquirieron en julio 
de 2017 de los Cachorros, en 
un cambio por el cátcher Alex 
Ávila y el zurdo Justin Wilson”, 
publicó “Baseball America” en 
su “Prospect Handbook 2020”.
¡Vaya que el sonorense está 
mostrando lo peligrosa que es 
su ofensiva!
En su primera semana en el 
“big show”, el jugador de cuadro 
logró su primer juego de dos 

carreras producidas, un “grand 
slam” y su primer encuentro de 
tres imparables.
“Isaac, sin duda, puede llegar 
hasta donde él mismo se lo 
proponga”, afirmó a La Jornada 
Maya Sergio Hernández, el 
scout que firmó a Paredes y al 
derecho yucateco Manuel Ro-
dríguez para los Cachorros. “Lo 
veo establecido en la tercera 
base (donde lo están utilizando 
los Tigres), siempre y cuando 
se mantenga sano y en forma, 
ya que él es un pelotero que 

tiene que cuidar su físico. Pero, 
sin duda, creo va a tener una 
carrera muy larga en Estados 
Unidos”.
Por otra parte, César Valdez, el 
derecho dominicano que perte-
nece a los Leones en la LMB, 
continúa en el campamento al-
ternativo de Baltimore. “Pensé 
que (los Orioles) ya habrían 
utilizado a más pítchers en este 
momento. No lo veo recibiendo 
una oportunidad de forma in-
minente”, señaló a La Jornada 
Maya Joe Trezza, quien cubre a 
los Orioles para MLB.com.

Antonio BArgAs

Buenas noticias para Manuel 
Rodríguez: el yucateco ya in-
tensificó sus entrenamientos 
en Arizona, cada vez está 
más listo y en dos semanas 
o menos podría estar en el 
campamento alternativo de los 
Cachorros de Chicago.
“Manuel está lanzando ya y 
se ve muy bien”, indicó Sergio 
Hernández, scout de los osez-
nos que firmó a “Bolón”. “Creo 
que es cuestión de una o dos 
semanas para ir a South Bend 
(sede de las prácticas de los 

peloteros de Ligas Menores de 
la organización)”.
Si todo sale bien, agregó, “el 
último mes de temporada pu-
diera estar arriba”.
Ayer el umanense, que está 
en el róster de 40 de los Ca-
chorros, publicó una historia 
en Instagram en la que se le 
ve realizando ejercicios físi-
cos en el complejo primaveral 
de Chicago, con el hashtag 
“nodaysoff”, que significa que 
no hay días de descanso. 

Antonio BArgAs

Paredes tiene con qué tener una larga carrera 
en las Mayores: Hernández

Bolón está lanzando, se ve “muy bien” y en 
unos días iría a South Bend

Westphal poncha a 
siete en fila en otra 
dominante labor
Siete ponches consecutivos. 
Dominante ante Alonzo Ha-
rris. Juego de tres hits.
Luke Westphal sigue de-
mostrando por qué los Leo-
nes lo querían en su rota-
ción y por qué debe volver 
el próximo año para formar 
parte de una las más sólidas 
rotaciones de la Liga Mexi-
cana de Beisbol.
El zurdo lanzó una joya 
frente a una ofensiva de 
los Santos de St. Paul con 
Alonzo Harris (3-0, K), el ac-
tual Más Valioso de la LMB, 
pero se fue sin decisión, ya 
que el pésimo relevo de los 
Dogs de Chicago lo privó 
de lo que hubiera sido su 
segunda victoria. Los San-
tos se impusieron 6-3 con 
cinco carreras en la novena 
entrada. Westphal transitó 
siete episodios y engomó a 
10 por segunda vez en tres 
aperturas. Dejó el partido 
ganado 3-0. 
El pítcher que pertenece 
a las fieras continúa domi-
nando en la American As-
sociation, como lo hizo el 
año anterior. Es sublíder de 
efectividad (2.70) y cuarto 
en ponches (51). Westphal 
sirvió chocolate al último ba-
teador de la primera entrada 
y a los siguientes seis. La 
racha acabó con elevado de 
Harris en la cuarta; luego 
engomó a otros dos.
Asimismo, Hayato Takagi 
ayudó a Kanagawa a superar 
a Saitama en su regreso al 
beisbol japonés. El derecho 
nipón abrió y retiró un episo-
dio en orden con un ponche.

Antonio BArgAs
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Con caídas casi totales en 
sus ingresos debido al confi-
namiento por el COVID-19, 
la industria del entreteni-
miento busca sobrevivir con 
nuevos modelos de negocios 
apoyados en la tecnología 
que le permitan tener ingre-
sos en un panorama aún in-
cierto.

Derivado de la aparición 
de esa enfermedad en Mé-
xico en marzo pasado, la ex-
hibición de películas, produc-
ciones teatrales, conciertos, 
festivales de música, exposi-
ciones y conferencias, entre 
otro tipo de eventos, tuvieron 
que hacer una pausa.

Datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) señalan que 
en el tercer mes del año la 
venta de servicios de espar-
cimiento, culturales, deporti-
vos y otros recreativos cayó 
27.4 por ciento, mientras en 
abril, cuando comenzó la 
Jornada de Sana Distancia, 
el desplome fue de 80.9, com-
portamiento negativo que 
se extendió hasta junio y se 
acentuó.

De acuerdo con el in-
forme de finanzas del se-
gundo trimestre de la Cor-
poración Interamericana de 
Entretenimiento, uno de los 
principales actores de ese 
sector, la pandemia afectó 

su operación en los prime-
ros tres meses del año y es 
difícil predecir la magnitud 
que tendrá el impacto en el 
resto de 2020.

La compañía, que orga-
niza conciertos y eventos de-
portivos (como la Fórmula 1 
en la Ciudad de México, entre 
otros), reporta que sus ventas 
consolidadas cayeron 77 por 
ciento y debido a la supresión 
de sus operaciones entró en 
un proceso general de reduc-
ción de costos y gastos en to-
das sus divisiones.

Joshua Francia, director 
ejecutivo de Boletia, primera 
boletera independiente que 
opera desde hace ocho años 
en el país, comentó que en 
marzo anterior las ventas ba-
jaron 97 por ciento. Sin em-
bargo, ha tratado de reinven-
tar el negocio mediante la co-
mercialización de boletos para 
eventos live streaming, es 
decir, transmisión en directo 
por Internet. Producto de ello, 
este mes han recuperado 50 
por ciento su volumen de ope-
raciones.

Hasta el momento, ase-
guró, han funcionado ese 
tipo de actos virtuales, aun-
que las entradas, precisó, 
tienen un costo menor y 
eso, en parte, ayuda a co-
mercializar mejor.

Agregó que buscan con-
seguir clientes internacio-
nales e incluso crearon una 
nueva unidad de negocios 
llamada Neerme, la cual 

se encarga de los actos live 
streaming.

Interrogado sobre si el 
modelo de negocios adop-
tado es rentable, el directivo 
de Boletia expresó que es 
complicado, pues ello de-
pende del tipo de evento que 
se trate. Probablemente para 
el promotor de un concierto 
no lo sea, dijo, ya que el costo 
del boleto es más bajo y la 
gente se pregunta por qué 
pagar por algo que puede ver 
en YouTube.

La supervivencia va a 
depender de la capacidad 
de cada integrante de la in-

dustria para encontrar ma-
neras de usar las cosas para 
las que son buenos y ser-
virlas para otros propósi-
tos, pero también qué tanta 
flexibilidad tengan en las 
cosas que ya tienen como 
activos, subrayó.

Los eventos transmiti-
dos por Internet no son la 
única variación, pues tam-
bién ofrecen entradas para 
los autocinemas El Patio y 
Santa Fe. Detalló que ese 
modelo está soportado en 
patrocinios. Los autocon-
ciertos, explicó, son más 
complicados económica-

mente, ya que los promo-
tores deben pagar por el 
artista y el recinto, entre 
otras cosas.

Francia consideró que el 
tipo de eventos que tardarán 
más en regresar son los fes-
tivales, pues generalmente 
convocan a unos 5 mil asis-
tentes. Incluso, añadió, se 
duda de pequeñas giras de 
conciertos que sólo incluyan 
a mil participantes.

También será complicado 
operar en foros donde no 
existan asientos numerados, 
continuó, pues se puede no 
respetar la distancia social.

Cambia industria del entretenimiento 
su modelo de negocio para sobrevivir
Por la pandemia, las actividades del sector tuvieron que hacer una pausa desde marzo

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los autocinemas se han convertido en una alternativa de diversión en la nueva normali-
dad. Foto Marco Peláez
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Organizaciones y activistas 
solicitaron al secretario de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Víctor 
Manuel Toledo Manzur, que 
la dependencia a su cargo 
niegue la Autorización de Im-
pacto Ambiental al proyecto 
de desarrollo Tren Maya

En una misiva que en-
tregaron el pasado viernes 
Abogadas y Abogados para 
la Justicia y los Derechos 
Humanos, Centro Mexi-
cano de Derecho Ambien-
tal (CEMDA), Centro para 
la Diversidad Biológica, la 
Red Nacional de Organis-
mos Civiles de Derechos 
Humanos “Todos los Dere-
chos para Todas y Todos” 
(Red TDT), Aida Luz López, 
del Grupo Intercolegial de 
Ecología Política UACM, el 
ex sacerdote Alberto Athié, 
entre otros, argumentaron 
que la Manifestación de 
Impacto Ambiental Moda-
lidad Regional (MIA-R) Tren 

Maya Fase 1 Palenque-Iza-
mal adolece de una serie de 
irregularidades previstas 
en la ley, según las cuales la 
autoridad debe negar dicha 
autorización.

Explicaron que el pro-
yecto vulnera los incisos a, 
b y c del artículo 35 de la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente. El primero, expu-
sieron, establece que la soli-
citud debe negarse cuando 
se contravenga lo estable-

cido en esta ley, sus regla-
mentos, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposi-
ciones aplicables.

Al respecto, señalaron, 
el proyecto Tren Maya 
contraviene las disposicio-
nes normativas en materia 
de Áreas Naturales Prote-
gidas (ANP) puesto que el 
trazo atraviesa por cuatro 
de ellas y, de acuerdo con 
el área de influencia del 
proyecto, impacta sobre 
otras dos áreas de protec-
ción, a saber, la Reserva 
Ecológica Cascadas de Re-
forma y el sitio Ramsar 
Humedales La Libertad, 
los cuales se omite men-
cionar en la MIA.

Además, agregaron, los 
impactos del proyecto con-
travienen los decretos y 
programas de manejo del 
Área de Protección de Flora 
y Fauna Cañón del Usuma-
cinta, Área Natural Prote-
gida Reserva de la Biosfera 
Los Petenes, Área Natural 
Protegida Denominada Re-
serva Estatal Geohidroló-
gica del Anillo de Cenotes y 

Área Natural Protegida Mu-
nicipal Zona Sujeta a Con-
servación Ecológica Reserva 
Cuxtal.

Refirieron que el in-
ciso “b” de la citada ley 
señala que la solicitud 
debe negarse en los casos 
“en que la obra o activi-
dad de que se trate pueda 
propiciar que una o más 
especies sean declaradas 
como amenazadas o en pe-
ligro de extinción […]”. En 
este sentido, expusieron, 
el proyecto afectará espe-
cies de flora y fauna que 
se encuentran en alguna 
categoría de riesgo, inclu-
yendo mamíferos como el 
mono aullador, el grisón, 
el puma yaguarundii, el 
ocelote, el tigrillo y el mico 
de noche.

“Asimismo, en la región 
se encuentra el jaguar 
(panthera onca), especie 
emblemática de México, 
también en peligro de ex-
tinción, cuya protección 
es de tal importancia que 
ha sido motivo de inicia-
tivas regionales como el 

Corredor Biológico Meso-
americano y se encuentra 
en la lista roja de especies 
de la Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN)”.

Con respecto al inciso 
“c”, el cual habla sobre “fal-
sedad en la información 
proporcionada por los pro-
moventes, respecto de los 
impactos ambientales de la 
obra o actividad […]”, las or-
ganizaciones manifestaron 
que “es importante señalar 
que Fonatur únicamente 
otorgó a Semarnat y a las 
comunidades información 
específica respecto a la 
rehabilitación y construc-
ción de vías férreas para el 
Tren, sin mencionar que el 
proyecto implicará un re-
ordenamiento territorial, 
la construcción de polos de 
desarrollo, así como varias 
obras asociadas y comple-
mentarias, las cuales ten-
drán un impacto negativo 
directo sobre los ecosiste-
mas, la biodiversidad y la 
forma de vida de las comu-
nidades”.

Piden a Semarnat negar Autorización 
de Impacto Ambiental al Tren Maya
En misiva, diversas organizaciones revelaron que el proyecto presenta irregularidades

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que el 
contrato de la planta Etileno 
XXI con Odebrecht implicó 
un quebranto a la nación por 
alrededor de 15 mil millones 
de pesos, por el subsidio en 
la venta de gas etano a bajo 
precio –en perjuicio de las pe-
troquímicas de Pajaritos, en 
Coatzacoalcos, Veracruz– y 
para su transporte, así como 
el pago de multas si no se le 
entregaba el hidrocarburo.

A partir de la denuncia de 
Emilio ‘L’, López Obrador deta-
lló, en un video, que el contrato 
de la planta construida por 

Odebrecht, es “leonino” porque 
obligaba a Pemex a venderle a 
la empresa brasileña 66 mil ba-
rriles diarios de gas etano subsi-
diado, 30 por ciento más barato,

“Si Pemex no le entregaba 
el etano a Odebrecht tenía 
que pagar penalizaciones. Esto, 
desgraciadamente, se cumplió, 
porque Pemex no tenía gas. 
Para firmar este contrato de-
jaron sin gas a las plantas pe-
troquímicas de Pajaritos. Pero 
poco a poco Pemex dejó de pro-
ducir gas, porque se abandonó 
la actividad petrolera; enton-
ces, además del subsidio, se tu-
vieron que pagar multas desde 
que entró en vigor el contrato –
se firmó en 2010, en el gobierno 
de Felipe Calderón, y la planta 
empezó a funcionar en 2015.

Etileno XXI quitó al país 
15 mil mdp: AMLO

ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Tren Maya 
contraviene las 
normativas sobre 
las Áreas Naturales 
Protegidas puesto 
que su trazo 
atraviesa por 
cuatro de ellas
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ONG: en el caso Breach falta detener 
a todos los responsables

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, afirmó 
que en el proceso de transfor-
mación que estamos llevando 
a cabo “estamos en la cresta 
de la ola de transformación, 
que significa hacer a un lado, 
desterrar la corrupción en 
el país, desmantelar al régi-
men corrupto”. Sostuvo que 
su gobierno enfrenta con 
una mano la corrupción y 
con la otra a las “dos crisis, 
la crisis sanitaria y la crisis 
económica, pero con el com-
bate a la corrupción tenemos 
confianza de que vamos a sa-
lir adelante, airosos enfren-
tando las dos crisis”.

Mediante un mensaje en 
redes sociales, el presidente 
sostuvo que la “pandemia está 
cediendo, así lo demuestran 

los datos, ya está perdiendo 
fuerza. Hay menos contagios, 
y lo que es más importante, 
menos fallecidos”. Es una 
pandemia “desgraciada” que 
ha provocado mucho daño en 
México y en el mundo pero, a 
pesar de todo, en México ya 
son 60 mil fallecimientos.

En vísperas de que este lu-
nes inicie el ciclo escolar, López 
Obrador sostuvo que el curso 
escolar tendrá que condiciones 
especiales porque no se quiere 
poner en riesgo a los niños y 
estudiantes, como tampoco 
a las personas vulnerables y 
adultos mayores.

Explicó que si bien los 
niños “afortunadamente no 
son afectados por el COVID, 
pero si pueden contagiar y 
a miembros de la familia. 
Vamos a esperar, vamos a 
tener oportunidad regresar 
a clases presenciales.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El caso del homicidio de Mi-
roslava Breach Velducea 
no está cerrado, falta que se 
ejecute la orden de aprehen-
sión contra Wilberth Jaciel 
V., actualmente prófugo y 
señalado como cómplice de 
El Larry, además de la inves-
tigación contra los autores 
intelectuales y el posible in-
volucramiento en el crimen 
de funcionarios públicos del 
gobierno de Javier Corral.

“La exigencia por verdad 
y justicia seguirá hasta que 
todos los responsables mate-
riales e intelectuales de este 
crimen sean enjuiciados”, 
informó Propuesta Cívica, 
organización que asesora a 
los familiares de Miroslava 
Breach, y coadyuvante en el 
proceso penal contra Juan 
Carlos Moreno Ochoa, El 
Larry, quien la noche del 

viernes fue sentenciado a 
50 años de prisión por su 
coautoría en el homicidio de 
la periodista.

“El juicio fue solamente 
contra uno de los autores 
materiales del homici-
dio, aún quedan grandes 
retos, la investigación si-
gue abierta y no podemos 
hablar de justicia, pode-
mos hablar de un primer 
avance”, expresó Sara 
Mendiola, directora de 
Propuesta Cívica, en en-
trevista con La Jornada. 
“Diremos que hubo justi-
cia y el caso de Miroslava 
Breach no quedó en impu-
nidad, (pero) hasta que to-
dos los responsables sean 
llevados ante la justicia” 
no será completa.

“Un líder del crimen orga-
nizado y del narcotráfico con 
fuertes nexos políticos en 
Chihuahua está identificado 
como autor intelectual, y 
queda pendiente que la FGR 
abra líneas de investigación 

hacia los políticos panistas 
de la actual administración 
de Chihuahua para indagar, 
definir y comprobar si tuvie-
ron o no participación en el 
asesinato de Miroslava”.

Sara Mendiola refirió que 
falta responsabilidad y ética 
de Javier Corral para inves-
tigar y señalar a Alfredo 
Piñera Guevara, ex vocero 
de Acción Nacional, quien 
hostigó a Miroslava Breach 
para que revelara sus fuen-
tes y grabó una llamada tele-

fónica con ella; Hugo Schultz 
Alcaraz, alcalde panista de 
Chínipas, quien entregó el 
audio al grupo criminal Los 
Salazar, y José Luévano Ro-
dríguez, dirigente estatal pa-
nista en el año 2016 que pre-
suntamente instruyó grabar 
la conversación.

En la vivienda de Wil-
berth Jaciel V., coautor ma-
terial del homicidio y actual-
mente prófugo, la Fiscalía 
de Chihuahua encontró una 
computadora Sony Vaio que 
contenía la grabación de la 
llamada telefónica entre 
Miroslava Breach y el vo-
cero panista Alfredo Piñera. 
“Nada alimenta más a la im-
punidad que la corrupción, 
es una cuestión de volun-
tad política; si hubiese una 
responsabilidad o ética por 
parte del gobernador Javier 
Corral, ya hubiese mayor 
avance en la investigación 
por el posible involucra-
miento de los funcionarios 
públicos señalados, quienes 

aún operan con mucha li-
bertad, incluso ocupando 
cargos públicos.

“Lo que nos resta para 
conocer la participación de 
políticos es una cuestión de 
investigación técnica a nivel 
de FGR y una cuestión de 
voluntad política en el go-
bierno de Chihuahua”.

Actualmente, Alfredo Pi-
ñera es vocero de la bancada 
del partido Acción Nacional 
en el Congreso de Chihua-
hua, José Luévano Rodrí-
guez fue secretario particu-
lar del gobernador Javier 
Corral de octubre de 2016 a 
mayo de 2019 y fue desig-
nado director del Instituto 
Chihuahuense de Infraes-
tructura Física Educativa –
cargo en el que continúa–, 
mientras Hugo Schultz se 
desempeña como profesor 
de preparatoria en Chínipas, 
y fungió como director de 
Educación Indígena Estatal 
dependiente de la Secretaría 
de Educación y Deporte.

AMLO: Trabajamos 
en la economía y el 
regreso a clases

JESÚS ESTRADA
RUBÉN VILLALPANDO
CORRESPONSALES
CIUDAD DE MÉXICO

Queda pendiente 
una investigación 
hacia los 
políticos panistas 
de la actual 
administración de 
Chihuahua



El gobierno de Pakistán 
emitió durante el fin de 
semana una notificación 
legal por la que ordena y 
ratifica, de manera oficial, 
el cumplimiento de las 
sanciones impuestas por 
el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas a los 
talibanes afganos y a la 
red Haqqani, agrupación 
especializada en el sumi-
nistro de armamentos.

Entre las medidas rati-
ficadas se encuentran la 
congelación de activos, la 
prohibición de viajar y el 
embargo de armas al grupo 
islámico afgano, según la 
notificación remitida por 

el Ministerio de Exteriores 
el pasado martes, y que 
entró en vigor el viernes 
por la noche.

Pakistán, acusada en 
múltiples ocasiones de co-
laborar con los talibanes 
-señalamientos que siem-
pre ha desmentido-, afirma 
que cumple plenamente 
con las sanciones del Con-
sejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas contra el 
grupo. Sin embargo, la del 
viernes sería la primera 
notificiación oficial al res-
pecto, según revela el dia-
rio paquistaní Dawn.

La publicación de la me-
dida tuvo lugar antes de la 
próxima revisión que hará 
el Grupo de Acción Finan-
ciera (o GAFI), el organismo 
de control mundial sobre la 

financiación ilícita interna-
cional, a Pakistán.

Recientemente, Pakistán 
aprobó varias leyes en un 
intento de cumplir con las 
reglas del GAFI y lograr ser 
eliminado de la “lista gris” de 
Estados cuyos sistemas finan-
cieros se consideran vulnera-
bles a la explotación por parte 
de grupos ilicitos, debido a sus 
debilidades estructurales.

Las autoridades indias deci-
dieron imponen restriccio-
nes severas para reducir los 
riesgos de contaminación 
de coronavirus durante la 
fiesta de Ganesh, una de las 
celebraciones religiosas más 
importantes del año en India 
y que arrancó este sábado.

La fiesta dura diez días, 
durante los cuales inmensos 
cortejos de fieles asisten a la 
inmersión en el mar de Ara-
bia de grandes efigies del 
dios hindú Ganesh, mitad 
hombre mitad elefante.

India está a punto de al-
canzar los tres millones de 
casos de coronavirus y ya 
cuenta más de 56 mil muer-
tos. La mayoría de ciudades 
en el país asiático han to-
mado medidas para reducir 
los riesgos de contagio, en 
particular exigiendo que la 
talla de las efigies que portan 
los fieles sea más pequeña.

Esos ídolos, que pueden 
llegar a medir hasta 10 me-
tros de altura, deben ser 
transportados por decenas 
de personas. Para impedir 
las aglomeraciones, las au-
toridades pidieron que no 
sobrepasen 1.10 metros.

Las autoridades de Nueva 
Delhi decidieron directa-
mente que ninguna efigie 
de Ganesh sea mostrada en 
público, mientras que Bom-
bay, muy afectada por la epi-

demia, restringió el acceso 
al mar, donde tiene lugar la 
inmersión de los ídolos, una 
fiesta que congrega usual-
mente a decenas de miles de 
personas en las playas.

Las autoridades de Bom-
bay  ordenaron la construc-
ción de centenares de estan-
ques artificiales en toda la 
ciudad, para que la gente no 
se acumule en las playas.

Las autoridades piden 
también a los fieles que 
celebren el culto a los dio-
ses en su casa, con efigies 
que no sobrepasen los 33 
centímetros.

Además, se han pro-
hibido las ofrendas en los 
lugares públicos, y los orga-
nizadores tienen orden de 
desinfectar los lugares va-
rias veces al día.

Impone la India restricciones a las 
celebraciones en honor al dios Ganesh
AFP
BOMBAY

▲ La fiesta del dios elefante es una de las celebraciones religiosas más importantes de la India y cada año congrega a miles 
de fieles en las playas del país. Foto Reuters

Gobierno de Pakistán ratifica sanciones de Naciones 
Unidas contra los talibanes de Afganistán
EUROPA PRESS
MADRID
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Ayer domingo fueron re-
gistrados 20 fallecimientos 
en Yucatán debido al CO-
VID-19, entre los que se en-
cuentran una joven de 18 
años, originaria de Mérida, 
con insuficiencia renal cró-
nica, según reportó la Se-
cretaría de Salud del Estado 
(SSY). Los decesos ascienden 
a mil 842 en la entidad.

De las 20 muertes, 11 
fueron hombres y nueve 
mujeres, en un rango de 
edad de 18 a 83 años, cuyas 
principales enfermedades 
fueron: hipertensión ar-
terial, diabetes, obesidad, 
tabaquismo, insuficiencia 
renal crónica, asma,  in-
munosupresión, cardio-
patía e hipotiroisdismo. 
Trece residían en Mérida; 
dos, en Muna; y uno, en 
Acanceh, Mocochá, Motul, 
Tinum y Tizimín.

También fueron detec-
taron 79 nuevos contagios: 
31, en Mérida; seis en Tekax, 
Umán y Valladolid; cinco, en 
Ticul; cuatro, en Chemax y 
Tizimín; tres, en Peto y tres 
foráneos; y uno, en Akil, Ca-
lotmul, Chapab, Cuncunul, 
Dzan, Hunucmá, Kaua, Mo-
tul, Muna, Tecoh y Temozón.

En total, ya son 13 mil 743 
los infectados, 147 de los cuales 
son de otro país u otro estado.

En Mérida, se han diag-
nosticado siete mil 557 per-

sonas contagiadas de Coro-
navirus (casos acumulados al 
22 de agosto), de las cuales 
residen dos mil 96, en la zona 
oriente; mil 881, en la zona 
norte; mil 648, en la zona 
poniente; mil 164, en la zona 
Sur, y 768, en la zona centro.

De los 13 mil 743 infec-
tados, 10 mil 888 ya se re-
cuperaron y no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar, esta cifra representa el 
79 por ciento del total de 
contagios registrados; 471 

de los pacientes están hos-
pitalizados y en aislamiento 
total, son 17 pacientes más 
que el sábado; 542 están 
estables, aislados, monito-
reados constantemente por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves. El 
rango de edad de los casos 
confirmados es de un mes a 
99 años. Hay otros pacientes 
hospitalizados a la espera 
de diagnóstico, en tanto el 
semáforo epidemiológico es-
tatal está en naranja.

Cierre de playas y discote-
cas, mascarillas obligatorias, 
prohibición de reuniones 
masivas: las restricciones se 
endurecen en varios países 
a medida que crece el temor 
a una segunda ola de la pan-
demia de COVID-19 y au-
mentan los casos en Europa 
y Asia a niveles del primer 
brote.

Las cifras no paran de 
crecer. Desde que apareció 
en China en diciembre, la 
enfermedad deja ya más de 
805 mil muertos y ha con-
tagiado a unos 23.2 millo-
nes de personas, según un 
balance de Afp a partir de 
fuentes oficiales.

América Latina y el Ca-
ribe es la región más afligida, 
con más de 258 mil muertos y 
unos 6.7 millones de contagios.

En Europa, los retornos 
de vacaciones de verano son 
fuente de contagio en países 
como Italia, España, Francia 
y Alemania, en momentos en 
que se prepara en la región el 
inicio del nuevo año escolar.

“Estamos en una situa-
ción de riesgo”, la pande-
mia “nunca se ha detenido”, 
dijo el ministro de Sanidad 
francés, Olivier Véran, en 
una entrevista con el Jour-
nal du Dimanche.

Incluso Corea del Sur, que 
fue considerado un ejemplo 
en la lucha contra la pande-

mia, registró en las últimas 
24 horas el mayor número 
de casos diarios (397) desde 
principios de marzo.

Ante este recrudeci-
miento, las autoridades ex-
tendieron a partir de este do-
mingo a todo su territorio las 
restricciones ya en vigor en la 
capital, desde los encuentros 
deportivos a puerta cerrada 
hasta el cierre de los museos.

“La situación es muy 
grave y seria y estamos al 
borde de una pandemia a 
nivel nacional”, afirmó la 

responsable del Centro de 
Control y Prevención de En-
fermedades de Corea del Sur 
(KCDC), Jung Eun-kyeong.

Más de la mitad de las 
muertes por Covid-19 en el 
planeta se registraron en 
cuatro países: Estados Unidos 
con cerca de 180 mil decesos, 
Brasil (unos 115 mil), México 
(más de 60 mil) e India.

India, segunda nación más 
poblada del planeta después 
de China, superó este do-
mingo la barrera de los tres 
millones de casos, al reportar 

69 mil 239 nuevos contagios. 
Sumó 912 muertes para un 
total de 56 mil 706 decesos, 
según datos oficiales.

El agua vuelve 
a hervir

Para las autoridades no está 
siendo fácil controlar las 
idas y venidas de los vera-
neantes a las playas, y las re-
uniones sociales, sobre todo 
en los jóvenes.

En Perú, 13 personas mu-
rieron asfixiadas cuando la 

policía allanó una discoteca 
en Lima donde 120 perso-
nas participaban en una 
fiesta la noche del sábado, 
al inicio del toque de queda 
dominical por la pandemia.

Con 27 mil 453 muertos, 
Perú, que prohibió las reu-
niones sociales, es el tercer 
país en América Latina en 
decesos por la pandemia 
después de Brasil y México.

Uno de los países euro-
peos más golpeados por el 
virus, Italia, con más de 35 
mil muertos, superó los mil 
nuevos casos en las últimas 
24 horas, muchos de ellos en 
Roma y en gran parte por 
los viajes de vacaciones.

Desde hace cinco días, en 
Italia se ordenó el cierre de 
discotecas y se impuso en 
las calles la mascarilla, cuya 
obligatoriedad también se 
extiende en ciudades de 
Francia, y desde hace días 
en amplios sectores de París, 
ante una media de unos 4 
mil nuevos casos diarios.

También en Alemania, 
las infecciones aumen-
taron en los últimos días 
(más de 2 mil diarios), de-
bido al regreso masivo de 
alemanes que pasaron va-
caciones en zonas de riesgo 
en el extranjero.

En Irlanda, las autorida-
des restringieron las reunio-
nes a un máximo de seis per-
sonas en un lugar cerrado. Y 
en Reino Unido y España, 
las autoridades han vuelto a 
confinar varias zonas.

Crece el temor a la segunda ola de la 
pandemia por COVID-19 en el mundo
AFP
SEÚL

Yucatán registra 20 decesos por el nuevo coronavirus
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Durante el fin de semana, más de la mitad de las muertes por COVID-19 en el planeta se 
registraron en cuatro países: Estados Unidos, Brasil, México e India. Foto EFE
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El cambio se oye siniestro, 
es cuestión de circunstancia; 
con tele, y a la distancia, 
nada remplaza al maestro
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¡BOMBA!

Oochel AFP

AFP / P 30

INDIAE’ KU K’IIMBESIK ‘GANESH’ YUUMTSIL BA’ALE’ 
JE’ETS’ KANANIL BA’ALO’OB YÓOK’LAL COVID-19
LA INDIA CELEBRA A DEIDAD ‘GANESH’ CON RESTRICCIONES POR COVID-19

BOMBAY. U jala’achil indiail 
kaajilo’obe’ tu jets’ajo’ob u 
táanilkunsiko’ob jejeláas ba’alob ti’al u 
chan éensa’al u sajbe’entsil u páak’al ti’ 
máak u k’oja’anil COVID-19 ka’alikil 
táan u cha’anil Ganesh, jump’éel ti’ le 
asab k’a’anan k’iimbesajil yaan tu noj 
lu’umil India; káaj le sábado máanika’. 

Lajunp’éel k’iino’ob ku xáantal le 
cha’ana’, ka’alikile’ ku beeta’al jejeláas 
tíich’óolalo’ob tumen máaxo’ob ku 

bin u k’iimbeso’ob tu k’áak’nabil 
Arabia, tu’ux ku biinsa’al u nukuch 
chíikulalo’ob hindú k’ujil Ganesh, 
chúumuk wíinik, chúumuk éelefantée. 

Walkila’ ta’aytak u náakal 
óoxp’éel millonesil máako’ob tsaayal 
ti’ coronavirus tu lu’umin India, 
ts’o’okole’ maanal ti’ 56 mil u túul 
máak ts’o’ok u kíimil tu yóok’lal. 
U ya’abil ti’ le indiail kaajo’obe’ 
ts’o’ok u jets’iko’ob ba’ax k’a’anan 

u beetik kaaj ti’al ma’ u jach 
k’i’itpajal le k’oja’ana’ ichilo’obi’, 
u jach k’a’ananile’ leti’e’ tu’ux ku 
k’áata’al ka biinsa’al chéen chichan 
chíikulalo’ob ti’ u yuumtsilo’obi’.  

Yaane’, je’el u p’isik tak 10 metros 
u ka’analil, ts’o’okole’ unaj ya’abach 
máako’ob tu paach, ba’ale’ walkila’, 
jala’acho’obe’ tu k’áatajo’ob ma’ u 
píitmáansiko’ob 1.10 metros.  
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