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▲ Debido a la pandemia, el Tianguis Turístico, cuya realización estaba 
prevista para el Centro de Convenciones Siglo XXI, que ahora funciona 
como hospital COVID en Mérida, Yucatán, se realizó de manera inédita 

a través de Internet y sin acceso al público en general; es la primera 
vez que asuntos de índole turística se tratan en esta forma de realidad 
virtual. Foto Sectur

La Riviera Maya tendrá 40 
nuevos accesos al mar; 37 de 
ellos, en Solidaridad

Anuncia AMLO iniciativa para 
que créditos de vivienda vayan 
directo a trabajadores

Congreso exhorta a CFE 
mantener tarifas de verano 
durante contingencia sanitaria
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Cerrará 2020 con 56% menos
visitas a México, prevé Sectur

INAUGURAN AMLO, TORRUCO Y VILA EVENTO DE REALIDAD VIRTUAL PARA CITAS DE NEGOCIOS EN EL RAMO

El foro representa un esfuerzo más 
para reactivar economía de Quintana 
Roo: Carlos Joaquín

Tianguis Turístico Digital, muestra 
de resiliencia de la industria: 
Michelle Fridman

Por austeridad, el Caribe Mexicano 
sólo contará con el espacio básico 
asignado a los estados
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La jefa del Servicio de 
Administración Tri-
butaria (SAT), Raquel 
Buenrostro Sánchez, 

afirmó ayer que la estrategia 
de dicha entidad para cobrar 
a quienes ahora no pagan 
impuestos permitirá obte-
ner recursos muy similares 
a los que traería consigo una 
reforma fiscal como la pro-
puesta por la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), 
con la ventaja de que no se 
aumentará la carga sobre los 
contribuyentes cautivos.

Según la funcionaria, 
sólo fortaleciendo la inspec-
ción fiscal en aduanas y en 
actividades relacionadas con 
el comercio exterior acer-
cará 150 mil millones de 
pesos a las arcas naciona-
les. Asimismo, existe toda-
vía un amplio margen para 
aumentar la recaudación 
entre quienes teóricamente 
son grandes contribuyentes, 
pues hasta ahora sólo se ha 
podido revisar la situación 
de 650 de un total de 12 mil 
500. Este sector, integrado 
por las personas físicas y 
morales más acaudaladas, se 
ha resistido a ponerse al día 
con el fisco debido a que, 
como señaló Buenrostro, es-
taba acostumbrado a sim-
plemente no pagar.

Ante los esfuerzos del ac-
tual gobierno federal para au-
mentar la tributación entre 

los grandes contribuyentes, y 
las resistencias de los empre-
sarios nacionales a cumplir 
con sus obligaciones fiscales, 
cabe traer a cuento algunas 
de las ideas plasmadas por el 
economista francés Thomas 
Piketty en su más reciente 
obra, Capital e ideología.

En el libro publicado en 
2019, que actualiza su ya clá-
sico trabajo El capital en el 
siglo XXI, Piketty despliega 
datos estadísticos duros para 
demostrar que los enormes 
recortes y exenciones fisca-
les concedidos desde la dé-
cada de 1980 a los poseedo-
res de grandes capitales no 
sólo explican los niveles ac-
tuales de desigualdad, sino 
que además guardan una 
estrecha relación con las ín-
fimas tasas de crecimiento 
registradas a partir de la im-
posición del neoliberalismo.

Argumenta, por ejemplo, 
que entre 1930 y 1980 las lla-
madas naciones desarrolla-
das tuvieron impuestos a las 
grandes fortunas por hasta 
90 por ciento de los ingre-
sos, sin que ello supusiera el 
fin de los millonarios ni del 
modelo capitalista, mientras 
el sistemático recorte de esos 
gravámenes, lejos de traer el 
prometido crecimiento, lo re-
cortó a la mitad o a un cuarto 
de los promedios registrados 
a mediados del siglo pasado.

Tampoco sobra recor-
dar que la generosidad fiscal 

puesta en práctica por los go-
bernantes del ciclo neoliberal 
hizo de México uno de los 
países de América Latina y 
el Caribe que menos ingresos 
fiscales recaudan como pro-
porción de su producto in-
terno bruto (PIB): con apenas 
16.1 por ciento, se sitúa sólo 
por arriba de Panamá, Para-
guay, República Dominicana 
y Guatemala, pero está noto-
riamente por debajo tanto del 
promedio regional (23.1 por 
ciento) como del promedio 
entre los países que integran 
la OCDE (34.3 por ciento).

Por lo dicho, cabe saludar 
que la actual administración 
federal ponga orden entre 
quienes se acostumbraron 
por largo tiempo a eludir el 
pago de impuestos y, de esta 
manera, privaron al país de 
los recursos necesarios para 
el desarrollo y para la conse-
cución de niveles elementa-
les de justicia social.

Sin embargo, queda claro 
que no basta con hacer que 
se cumplan las bajísimas 
obligaciones fiscales exis-
tentes, sino que es urgente 
repensar por completo el di-
seño tributario: si se desea 
detonar el crecimiento y la 
innovación de que tanto ha-
blan las cúpulas patronales, 
resulta imperativo poner fin 
a la brutal concentración de 
la riqueza y hacer que el 
capital circule en lugar de 
sedimentarse.

Repensar el sistema tributario, reto ineludible

▲ La estrategia del SAT para cobrar a quienes ahora no pagan impuestos traería ingresos simi-
lares a los que traería consigo una reforma fiscal. Foto Notimex
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ESte 2020 podría cerrar con 
la llegada de 8.3 millones de 
turistas internacionales, lo 
que representará una con-
tracción del 56 por ciento 
con respecto al año pasado, 
indicó Miguel Torruco Mar-
qués, secretario de Turismo, 
en la inauguración del  Tian-
guis Turístico Digital 2020.

Además, el año concluirá 
con una ocupación hotelera 
promedio del 45 por ciento, 
13 puntos porcentuales por 
debajo de lo que se logró 
en 2019, cifras que se ob-
tuvieron de acuerdo con la 
paulatina recuperación tu-
rística nacional e interna-
cional que se dio a partir del 
pasado mes de julio.

En cuanto al ingreso de 
divisas por visitantes inter-
nacionales, indicó que se es-
pera que sea de 10 mil 878 
millones de dólares, cifra 
menor en 57.7 por ciento 
con relación al 2019, indicó 
el funcionario.

En lo que respecta al tu-
rismo proveniente de Es-
tados Unidos y Canadá, el 
secretario dio a conocer que 
se prevé que 6.6 millones de 
turistas lleguen al país, una 
reducción del 48.5 por ciento 
en comparación con el año 
pasado. Sin embargo, aclaró, 
está proyección podría alte-
rarse por la reciente recali-
ficación de la alerta de viajes 
que emite Estados Unidos 
sobre a México, pues pasó 
del nivel 4 al nivel 3 y los 
cambios de color del semá-

foro epidemiológico; con ello 
el fujo total podría mejorar 
esta expectativa, pronosticó.

La emergencia sanitaria 
ha demostrado la impor-
tancia de democratizar y 
digitalizar el sector turístico 
de México, de apostar más 
por la innovación y crear 
nuevas formas de hacer tu-
rismo, manifestó Torruco 
Marqués.

En la ceremonia virtual 
de inauguración del Tian-
guis Turístico Digital estu-
vieron presentes el gober-
nador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal; el presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador; Zurab Po-
lolikashvili, secretario ge-
neral de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT); 
José Manuel López Campos, 
presidente de la Confede-
ración de Cámaras de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur); Luis 

Humberto Araiza López, 
presidente de la Asociación 
de Secretarios de México 
(Asetur), y Braulio Arsuaga 
Losada, presidente del Con-
sejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET).

Torruco Marqués recalcó 
que en estos tiempos es ne-
cesario apostar por la inno-
vación para la recuperación 
del turismo en el país. “Hoy 
más que nunca son tiempos 
de cambios, hay que dejar 
los vicios e inercias, hay que 
modificar estrategias; son 
tiempos para crear, tiempos 
para soñar en un turismo 
mejor”, indicó.

El funcionario exhortó 
a los empresarios y gober-
nadores a seguir creando 
nuevos productos turísticos 
acordes a las características 
de las distintas plazas, que 
respondan a las expectati-
vas del turista cada vez más 
informado y exigente. “Re-

nueven como prestadores 
de servicios, como destinos, 
para lograr que el turismo 
se convierta en una sólida 
herramienta de bienestar 
social. Impulsemos la inno-
vación como estrategia com-
petitiva de crecimiento para 
el turismo”, manifestó.

En su mensaje, López 
Obrador resaltó la impor-
tancia del turismo para la 
generación y distribución 
de la riqueza e invitó a las 
personas a visitar los desti-
nos que ofrece el país. “No es 
por presumir, pero México 
es como el paraíso terrenal; 
son bienvenidos de todo co-
razón”, expresó.

Torruco Marqués su-
brayó que esta nueva mo-
dalidad viene a fomentar y 
fortalecer al turismo inter-
nacional y nacional el cual, 
a lo largo de la historia, “ha 
sido la piedra angular en el 
rescate de actividad turís-

tica aun en los momentos 
más difíciles”.

Vila Dosal felicitó a la 
Secretaría de Turismo y al 
gobierno federal por reali-
zar un tianguis innovador, 
sustentable e incluyente. 
Además reconoció que, ante 
esta emergencia sanitaria, se 
requieren de nuevas estra-
tegias que permitan la reac-
tivación del turismo, uno de 
los motores económicos más 
importantes del mundo.

“Este tianguis viene a ge-
nerar confianza en el sector 
turístico y será una herra-
mienta fundamental para la 
reactivación económica de 
México. Nos da el ejemplo 
de que con trabajo e inno-
vación se pueden hacer las 
cosas”, indicó el gobernador, 
y agregó que Yucatán está 
listo para mostrar al mundo 
el vasto patrimonio cultural, 
arqueológico y turístico con 
que cuenta.

Estima Sectur caída del 56% de visitantes 
por vía aérea al país, con respecto al 2019 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En un escenario mundial difícil, el Tianguis Turístico Digital resulta una plataforma innovadora y sustentable. Foto tomada 
del Facebook de la Secretaría de Turismo de México

Hoy más que 
nunca son tiempos 
de cambios, hay 
que dejar los vicios 
e inercias, hay 
que modificar 
estrategias; son 
tiempos para crear

Ocupación hotelera promedio alcanzaría el 45%, expone Miguel Torruco en Tianguis Turístico Digital
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En el primer día del Tian-
guis Turístico Digital 2020, 
Yucatán tuvo una presencia 
primordial, se han concre-
tado varias citas de negocios 
fructíferas y se ha promo-
cionado el destino en varias 
ponencias, afirmó Michelle 
Fridman Hirsch, titular de la 
Secretaría de Fomento Turís-
tico de Yucatán (Sefotur).  

La funcionaria indicó 
que participan cerca de 
135 empresarios yucate-
cos del sector y se estima 
concluir con alrededor de 3 
mil citas de negocios. Hasta 
ahora, “ha sido muy exitoso 
el Tianguis para Yucatán, 
siendo sede del evento pre-
sencial tenemos que estar 
en primera plana”. 

Añadió: “Está siendo un 
evento como pronosticamos 
para empezar la reactivación, 
está permitiendo abrir la 
puerta con algunas empresa 
y agencias para comenzar a 
negocios e identificar áreas 
de oportunidad conjunta 
para reactivar el destino”.

Fridman Hirsch ofre-
ció la conferencia Yucatán 
frente al COVID-19, donde 
habló sobre la recuperación 
paulatina y resiliente del tu-
rismo en la entidad, además 
de las acciones en materia 
de sanidad para garantizar 
la seguridad de los visitan-

tes y operadores turísticos.  
“Esta versión digital es 

una muestra de lo resiliente 
y fuerte que es nuestra indus-
tria, que pese a situaciones tan 
graves que estamos viviendo, 
no se hace chica, sino que se 
prepara para hacer frente a  
las situaciones”, manifestó 
la funcionaria en entrevista 

para La Jornada Maya.  
Afirmó que el Tianguis 

Turístico permite ser más 
incluyente, pues pudieron 
participar comunidades que 
no habían tenido la oportu-
nidad de asistir a este tipo 
de eventos, como San Mar-
celino, Yaxunah, cooperati-
vas, y otros servicios turís-

ticos del interior del estado.  
Sobre  cómo cerraría el 

estado en materia de tu-
rismo, la secretaría indicó 
que hasta el momento no 
cuentan con datos concre-
tos, ya que “esta contingen-
cia no ha terminado (…) Va-
mos a tener que vivir, de 
manera resiliente, con la 

incertidumbre que supone 
la crisis del COVID”.  

Sin embargo, resaltó que 
se ha dado un crecimiento 
gradual importante mes con 
mes,  desde que inició la rea-
pertura turística, por lo que 
pronosticó que el cierre de 
año sea mejor que la tempo-
rada de verano.

Apertura de 
sitios arqueológicos

Sobre la reapertura de las zo-
nas arqueológicas, Michelle 
Fridman consideró que per-
mitirá agilizar la recuperación 
económica del estado, además 
que esta decisión es el reflejo 
de un trabajo coordinado en-
tre los autoridades sanitarias 
estatales, federales, y de la 
iniciativa privada para llegar 
a un consenso, cuidando la sa-
lud de los yucatecos y turistas.

En su ponencia, presentó 
el nuevo sitio web turístico  
de Yucatán (https://yucatan.
travel/ ) una herramienta que 
se desarrolló durante los úl-
timos meses con la intención 
de aumentar el flujo turístico.

Concretará Yucatán 3 mil citas de negocios 
durante el Tianguis Digital 2020: Sefotur
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El foro nos permite 
abrir puertas con 
empresas y agencias 
e identificar áreas 
de oportunidad

Evento de realidad virtual es una muestra de resiliencia en esta industria, afirma Fridman

La titular de Sefotur, Fridman Hirsch, señaló que en la versión digital del Tianguis Turístico 
pudieron participar comunidades como San Marcelino y Yaxunah. Foto Twitter @Mich_fridman

En el Tianguis Turístico Di-
gital 2020, Eduardo Seijo 
Solís, director de Desarrollo 
Económico y Turismo del 
Ayuntamiento de Mérida, 
impartió la plática Con la 
mirada en Mérida, en la que 

habló de los atractivos tu-
rísticos que ofrece la capital 
yucateca.

A través de un vídeo in-
teractivo, el funcionario ini-
ció el recorrido por el puerto 
de Chicxulub; expuso que 
en este lugar, hace 66 millo-
nes de años, cayó un meteo-
rito que causó un impacto 

“imborrable” en la historia 
natural y que ocasionó la 
extinción del 90 por ciento 
de la vida del planeta. Indicó 
que gracias a este fenómeno, 
emergió la península de Yu-
catán, y a partir de ahí se 
dieron asentamientos hu-
manos y se originó el anillo 
de cenotes.

Sobre el puerto de Chu-
burná, destacó que este lu-
gar cuenta con un ecosis-
tema que combina la desem-
bocadura de los cenotes, sus 
aguas dulces con el Golfo 
de México, y fue la entrada 
para el mundo maya.

Desde el Parque Ecoar-
queológico de Xoclán, 

Seijo Solís habló sobre la 
historia de Mérida, la cual 
adquiere su nombre por 
Mérida de Extremadura, 
España. “Los conquistado-
res que llegaron en 1542 
fundan la ciudad sobre 
los vestigios de la antigua 
ciudad de Ichcaanzihó”, 
subrayó.

Atractivos e historia de la capital yucateca, 
ante los ojos del mundo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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El Tianguis Turístico Di-
gital México 2020 repre-
senta “un esfuerzo más 
para reactivar la economía 
de Quintana Roo”, anunció 
el gobernador Carlos Joa-
quín González mediante 
sus redes sociales. En esta 
primera versión digital 
del encuentro, el Caribe 
Mexicano no contará con 
un stand con todos los 
prestadores de servicios 
de Quintana Roo, ya que 
en esta ocasión se partici-
pará con el espacio básico 
asignado a los estados, que 
será atendido por repre-
sentantes del Consejo de 

Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) y de 
la Secretaría de Turismo 
(Sedetur). 

Desde agosto pasado, el 
CPTQ decidió privilegiar la 
austeridad y no pagar un 
espacio propio en el tianguis 

turístico digital. La medida, 
aseguró la dependencia es-
tatal, representará un aho-
rro de 40 mil dólares (885 
mil pesos) para la entidad. 

“Fue una razón finan-
ciera”, sostuvo Darío Flota 
Ocampo, director general 
del CPTQ, y acotó que la 
presencia quintanarroense 
estará representada por to-
das aquellas empresas que 
decidan tomar parte de 
este tianguis. 

“Lo que se nos ofrecía 
como destino era cobijar a 
las empresas individuales 
de Quintana Roo, es una 
inversión que no se tiene; 
estaríamos comprando 
contraseñas para tener 
acceso y una agenda de 
citas que, en el mejor de 

los casos, nosotros estamos 
desarrollando desde hace 
mucho tiempo”, aseguró.

Tampoco las asociacio-
nes de hoteles del estado 
estarán presentes, aunque 
algunas cadenas hoteleras 
con presencia en la entidad 
acuden por su cuenta, entre 
ellas Fairmont Mayakoba, 
Grupo Posadas, hotel NYX 
Cancún, Selina y Wynd-
ham Hotels & Resorts.

Las agencias de viajes 
también decidieron tomar 
parte en el evento, anun-
ció días atrás el presidente 
nacional de la Asociación 
Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV), Eduardo 
Paniagua Morales.

“Los agentes de viajes 
estamos participando en 

este tianguis turístico, in-
cluye a varios de Quintana 
Roo. Hay que recordar que 
en el estado no somos com-
pradores, somos en su gran 
mayoría receptivos, por lo 
tanto nuestra comercia-
lización va directamente 
con los proveedores mayo-
ristas extranjeros”, explicó 
el empresario.

Dijo estar confiado en 
que el tianguis será un 
éxito “porque es la primera 
vez que se hace en México, 
porque estamos entrando 
muchos con la fe de que 
podremos comercializar 
nuestros productos sin 
movilizarnos y porque los 
costos, comparado con un 
evento presencial, son su-
mamente menores”.

El foro representa un esfuerzo más para 
reactivar economía de Q. Roo: Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En el estado, 
no somos 
compradores; 
somos en su 
gran mayoría 
receptivos

▲ Muy diferente a las ediciones anteriores, los estados participantes en el Tianguis Turísticos Digital 2020 tuvieron que pagar un espacio propio para tener 
un stand en el evento, donde ofrecían los principales atractivos de sus destinos. Fotos Twitter @SECTUR_mx

Stands turísticos en tiempos de la realidad virtual



Solicitan a CFE mantener tarifas 
de verano, por la contingencia

El Congreso de Quintana 
Roo exhortó a la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) ampliar el tiempo de 
aplicación de los costos de 
la temporada de verano del 
servicio de suministro bá-
sico aplicado en el estado 
en tanto dure la contin-
gencia por COVID-19. En la 
sesión ordinaria de la XVI 
Legislatura, se aprobó el 
acuerdo por el que exhor-
tan a la CFE mantener el 
subsidio en Quintana Roo 
que aplica en la temporada 
de verano debido a las altas 
temperaturas. 

De acuerdo con el do-
cumento avalado por los 
integrantes de la Comisión 
de Planeación y Desarrollo 
Económico, el objetivo es 
que la paraestatal realice 
las acciones necesarias 
para extender los plazos 
de la aplicación contem-
plados en la figura “tem-
porada de verano”, que 
abarca de mayo a octubre 
y que consiste en la apli-
cación de un subsidio en el 
suministro básico de ser-
vicio doméstico, para ex-
tenderlo por el tiempo que 
dura la contingencia.

Lo anterior se sustenta 
en que el confinamiento 
en casa ha traído como 
consecuencia un aumento 
en el consumo de energía 

eléctrica en los hogares; su-
mado a la pérdida de em-
pleos e ingresos en muchos 
de esos hogares.

A ello se suma que 
desde agosto pasado inicia-
ron las clases a distancia 
con el inicio del ciclo esco-
lar 2020-2021 a través del 
programa Aprende en Casa 
II, cuya modalidad implica 
el uso de televisores y com-
putadoras para desarrollar 
las actividades académicas.

“Ponderando el inte-
rés superior de las niñas 
y los niños de Quintana 
Roo y su derecho a re-
cibir educación, es evi-
dente que se requiere un 
consumo de electricidad 
ininterrumpido”, apunta 
el oficio dirigido a la CFE, 
y añade que al término 
del periodo de subsidio la 
facturación tiene una ele-
vación exponencial afec-
tando la economía, ya de 
por sí lastimada por la 
situación que nos aqueja.

El acuerdo propone 
que la CFE establezca que 
hasta siete días naturales 
posteriores a que la auto-
ridad competente dé por 
terminada la declaratoria 
de emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor 
generada por el COVID-19 
no serán considerados 
los consumos de energía 
eléctrica realizados por los 
usuarios domésticos des-
pués del periodo que con-
cluye la tarifa de verano.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Aislamiento y clases en línea causaron un aumento en los recibos

A través de videoconferencia, Carlos 
Joaquín atenderá a tulumnenses

El gobernador Carlos Joa-
quín González llevará a 
cabo hoy, de manera vir-
tual, la audiencia pública 
Platícale al Gobernador en 
Tulum. A partir de las 10:00 

horas, el mandatario y su 
gabinete se enlazarán a tra-
vés de videollamadas con 
las personas que se registra-
ron de manera previa. 

“Las 100 personas que 
serán escuchadas y atendi-
das por el gobernador, son 
las que ya se habían regis-
trado en marzo, antes de de-

cretarse el aislamiento por 
la pandemia del coronavi-
rus; estos ciudadanos fueron 
atendidos oportunamente 
por las dependencias, pero 
este jueves se dará segui-
miento a su situación”, señaló 
Rocío Moreno Mendoza, ti-
tular de la Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESO). 

Esta será la audiencia 
número 30 del sexenio y la 
tercera en el municipio de 
Tulum. Durante la actual 
administración, con Platí-
cale al Gobernador se han 
registrado 17 mil 337 asun-
tos de 11 mil 654 personas 
atendidas en los 11 munici-
pios de la entidad.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Llevan a cabo 
el primer 
Colillatón en 
el onceavo 
municipio

Derivado del grado de con-
taminación que generan 
las colillas de cigarro tira-
das en la calle y en el mar, 
la asociación civil Euka-
riota, en coordinación con 
el municipio de Tulum, 
llevará a cabo el primer 
Colillatón “Tulum sin fil-
tros”, un programa por la 
conservación y el rescate 
de los ecosistemas.

Fueron cuatro las zo-
nas en donde se realizó 
la dinámica: Playas de la 
Zona Hotelera, Playa del 
Parque Nacional, centro de 
la ciudad y espacios públi-
cos del centro comercial 
de Tulum. El objetivo fue 
recolectar las colillas tira-
das en el suelo y cenice-
ros, socializar el impacto 
ambiental en los estableci-
mientos, así como también 
mencionar los centros de 
acopio a la población para 
su fácil ubicación.

Ahora el municipio de 
Tulum en su programa Re-
ciclatón que lleva a cabo 
cada mes también se aco-
piarán colillas de cigarro 
las cuales deberán ser en-
tregadas en botellas pet 
para su fácil manejo y 
como centro de acopio fijo 
podrás llevarlas a la oficina 
de Eukariota ubicada en la 
Col. Guerra de Castas, calle 
02 Ote. Tulum.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

El objetivo fue 
recolectar las 
colillas tiradas en 
el suelo y ceniceros 
y socializar 
el impacto 
ambiental en los 
establecimientos

 TIRO DE GRACIA l HELGUERA

QUINTANA ROO6
LA JORNADA MAYA 
Jueves 24 de septiembre de 2020



La Riviera Maya tendrá 40 nuevos 
accesos al mar; 37 de ellos, en Playa

La Riviera Maya tendrá 40 
nuevos accesos al mar, de 
concretarse las gestiones de 
los municipios de Solidari-
dad y Tulum para dotar a 
locales y turistas de estos 
espacios. En el caso del pri-
mero, serán 37 pasos al mar, 
y en Tulum, tres.

El Ayuntamiento de So-
lidaridad dio a conocer que 
continúa la gestión a fin de 
obtener un total de 37 acce-
sos públicos a las playas, con 
el propósito de que los soli-
darenses puedan disfrutar 
de los arenales, realizando 
los trámites con la autori-
dad federal para obtener los 
“acuerdos de destino” y se 
puedan abrir al público.

“Con el apoyo de la Di-
rección General de la Zona 
Federal Marítima Terrestre 
(Zofemat) federal, se busca 
respetar el derecho de to-
dos los ciudadanos de ac-
ceder sin ningún obstáculo 
a la zona costera”, informó 
el municipio en un comuni-
cado de prensa.

El director de la Zofe-
mat en el municipio, Marco 
Loeza Pacheco, informó 
que actualmente se tiene 26 

acuerdos de destino, de los 
cuales 17 están abiertos al 
público y nueve cerrados; 
11 más están en trámite, 
cuya documentación ya se 
encuentra en la Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre y 
Ambientes Costeros (Zofe-
matac) en la Ciudad de Mé-
xico, lo que hace un total de 
37 accesos que se pretenden 
tener en el municipio.

Comentó que de ese 
universo hay cinco que no 

permiten la entrada al pú-
blico, por lo que se está en 
diálogo con los propietarios 
para poder abrirlos una vez 
que se tenga ya el acuerdo 
de destino correspondiente, 
al gestionar la “servidumbre 
de paso” a fin de culminar 
este trámite.

En lo que respecta al mu-
nicipio de Tulum, el presi-
dente municipal Víctor Mas 
Tah anunció durante su se-
gundo informe de gobierno 

que abrirán tres nuevos ac-
cesos a las playas del destino.

“Al inicio de esta admi-
nistración nos comprome-
timos a crear nuevos acce-
sos a las playas de Tulum. 
Hoy esto se está haciendo 
realidad con la apertura 
de tres nuevas ventanas al 
mar”, publicó el alcalde en 
sus redes sociales. Los acce-
sos serán a las playas A’ak, 
en Punta Piedra; Balam, en 
la Bahía de Solimán e Ix-

chel, en Los Arcos de Piedra, 
Tankah IV.

“Estamos realizando las 
labores de habilitación fí-
sica y jurídica de estos ac-
cesos, además de gestionar 
los acuerdos de destino 
ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) para que 
el espacio de playa sea de 
protección y conservación 
para todos los tulumnenses”, 
aseguró Víctor Mas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Ayuntamientos de Tulum y Solidaridad ya gestionan trámites con la federación

El secretario estatal de Eco-
logía y Medio Ambiente, 
Efraín Villanueva Arcos, 
participó en un seminario 
organizado por The Nature 
Conservancy, donde se 
abordaron retos, logros y 
los próximos pasos para for-
talecer una visión regional 
con desarrollo sustentable 
en la península de Yucatán.

El seminario se realizó 

en el marco de las acciones 
que realiza el Grupo de Tra-
bajo de Gobernadores por 
el Clima y los Bosques (GCF 
por sus siglas en inglés), en 
donde participaron autori-
dades ambientales de Yuca-
tán, Campeche y Quintana 
Roo. Buscan fortalecer las 
capacidades estatales y de 
los socios locales en un es-
fuerzo global para proteger 
los bosques y las selvas del 
mundo y combatir el cam-
bio climático para transitar 
a un desarrollo rural más 

sustentable.
Durante su intervención, 

Villanueva Arcos destacó 
que es fundamental forta-
lecer la alianza regional; 
históricamente, los estados 
de la península tienen una 
gran interacción, compar-
tiendo escenarios, espacios 
físicos y raíces culturales, 
elementos que se deben cui-
dar y proteger para las fu-
turas generaciones con una 
visión de sustentabilidad.

Señaló que se tiene un 
Fondo Climático de la Penín-

sula de Yucatán, que repre-
senta una gran oportunidad 
para buscar y recibir fondos 
que ayuden a salir adelante 
con muchos de los proyectos 
e iniciativas que surgen de 
abajo hacia arriba y apoyar 
las inquietudes de las comu-
nidades para avanzar.  

La Comisión Regional 
de Cambio Climático -dijo- 
debe fortalecerse realizando 
acciones puntuales para su-
marse a la visión que pueda 
darse a nivel político, a nivel 
social y a nivel comunitario. 
Se trabaja para consolidar la 
Asociación Municipal para 
el Medio Ambiente del Sur 
de Quintana Roo (AMU-
SUR), que abarca a José Ma-
ría Morelos, Felipe Carrillo 

Puerto, Bacalar y Othón P. 
Blanco, municipios en los 
que existe una gran reserva 
de biodiversidad.

El funcionario añadió: 
“estamos promoviendo que 
el tema de energía se sume 
a la Sema, de manera que 
permita realizar y fortale-
cer esta convergencia entre 
energía y clima, relacionado 
intrínsecamente con el cam-
bio climático. Construyendo 
una transición que respete 
los derechos humanos de las 
comunidades, particular-
mente las comunidades in-
dígenas, tomando en cuenta 
la información que tienen 
para la posible construcción 
y la implementación de pro-
yectos energéticos”.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Actualmente, Solidaridad tiene 26 acuerdos de destino; 17 están abiertos al público y nueve cerrados. Foto Ayuntamiento de Solidaridad

Es vital fortalecer la alianza regional 
por un desarrollo sustentable: Sema
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El incremento de ocho a 15 
días hábiles de permiso por 
paternidad, así como la ex-
tensión por 10 días más en 
caso del fallecimiento de la 
madre durante el parto, si el 
infante nace con algún tipo 
de discapacidad o si éste re-
quiere atención médica u 
hospitalaria al momento de 
su nacimiento, propuso este 
miércoles, en el Pleno del 
Congreso del Estado, la dipu-
tada priísta Janice Escobedo 
Salazar a través de su inicia-
tiva con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley 
de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado y Municipios 
de Yucatán en materia de 
permiso por paternidad.

La también presidente de 
la Mesa Directiva de la LXII 
Legislatura detalló que por 
el Decreto 528/2017, a partir 
de reformas aprobadas por la 
anterior legislatura, los hom-
bres eran acreedores a un 
permiso de ocho días hábiles 
con goce íntegro de sueldo 
contados a partir del día de 
nacimiento de su hijo o hija, 
pero consideró que debe in-
crementarse en aras de cons-
truir un México inclusivo.

Escobedo Salazar expuso 
que, según la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), el permiso de paterni-
dad puede conllevar efectos 
positivos para la construcción 
en la igualdad de género en 
el hogar y en el aspecto labo-
ral, permitiendo cambios en la 
percepción de los roles de los 
progenitores, impulsando así 
un cambio en los estereotipos.

“Fortalecer estos permi-
sos significa abonar en la 
igualdad de género y pro-
curar el bienestar de la pri-
mera infancia, esta última 
es definida como el periodo 
comprendido desde el naci-
miento del menor hasta los 
ocho años de edad y es con-
siderada como una etapa 

fundamental para su desa-
rrollo físico, social, emocio-
nal y cognitivo”, abundó.

Según datos de la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE), las mexicanas rea-
lizan el 77 por ciento de las 
labores domésticas y del cui-
dado infantil sin remunera-

ción; en promedio dedican 
más de seis horas diarias 
al trabajo no remunerado, 
mientras que los hombres 
menos de dos horas.

La presente iniciativa 
tiene como objeto “promover 
el cuidado de la primera in-
fancia y la corresponsabili-
dad en las labores familiares”.

Por último expresó que 
“alcanzar una sociedad más 
igualitaria entre los géneros 
es un reto importantes que 
enfrenta nuestro país, pues 
aunque nuestra Constitu-
ción establece la igualdad de 
género ante la ley, en el ám-
bito social y laboral queda 
mucho por hacer”.

La diputada Janice Escobedo propone 
incrementar el permiso por paternidad
La iniciativa promueve la corresponsabilidad en las labores familiares

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ De acuerdo a datos de la OCDE, 77 por ciento de las labores domésticas y el cuidado de los hijos 
recae sobre las mujeres, aunque este panorama comienza a cambiar. Foto Raúl Angulo Hernández

Tras los resultados posi-
tivos de la primera Expo 
Vivienda en su modalidad 
virtual, la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda 
(Canadevi) optó por repetir 
el formato en su XVI edi-
ción. Del 22 de octubre al 
1 de noviembre los intere-
sados podrán elegir entre 5 

mil propiedades cuyos pre-
cios oscilan entre 390 mil y 
2 millones de pesos.

La oferta del evento in-
mobiliario podrá consul-
tarse a través del sitio www.
expovivienda.com.mx las 
24 horas del día, con un ho-
rario de atención personali-
zada de 9 a 21 horas. 

El formato responde a la 
necesidad de interactuar en-
tre las personas que buscan 
una vivienda, productos y 
servicios para el hogar y fi-

nanciamiento y las empresas 
que ofrecen dichos produc-
tos y servicios, de una forma 
100 por ciento segura y con-
fiable, ya que todas las em-
presas que participan están 
formalmente establecidas.

Una de las novedades 
que se contemplan para esta 
edición es la incorporación 
formal de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (Ampi) la cual 
enriquecerá la oferta inmobi-
liaria que se presentará, pre-

ponderando las opciones pre-
mium del mercado yucateco.

Serán 80 los expositores 
participantes con una oferta 
de 5 mil propiedades en to-
dos los segmentos, desde vi-
vienda de 390 mil hasta 2 
millones de pesos en Mérida 
y municipios como Kanasín, 
Umán, Conkal, Valladolid y 
la costa del estado.

De igual modo, a través del 
portal de Expo Vivienda las 
personas podrán encontrar 
opciones para remodelar o 

equipar sus viviendas, pues se 
contará con la participación 
de empresas que ofertan ma-
teriales de acabados, pinturas, 
decoración y equipamiento.

“Creemos que el único 
riesgo es no innovar, es por 
eso, que este año impulsare-
mos las ventas de las empre-
sas atrayendo a un mismo 
lugar virtual a clientes poten-
ciales y empresas oferentes, 
pero ahora de todo el país, y de 
una forma segura y rentable”, 
destacó Eduardo Ancona.

Ofertarán más de 5 mil propiedades en la 
modalidad virtual de Expo Vivienda Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La moción tiene 
fundamento en 
la construcción 
de un México 
inclusivo, señaló 
la legisladora 
priísta
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Este miércoles, la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
dio a conocer la detección 
de 65 nuevos contagios de 
COVID-19 en Yucatán, 40 

de ellos en Mérida; y 25 al 
interior del estado. Durante 
el parte médico diario se in-
formó que el virus cobró la 
vida de cuatro personas, la 
cifra más baja desde el 26 de 
abril. El 82 por ciento de los 
17 mil 714 infectados totales 
se ha recuperado.

Claudia Beristain Lu-
ján, responsable estatal 
del programa Entornos y 
Comunidades Saludables 
de la SSY, indicó que se 
reportaron cuatro falleci-
mientos, por lo que ya su-
man 2 mil 262 los decesos 
relacionados al virus.

De las muertes, dos co-
rresponden a hombres y dos 
a mujeres, cuyas edades os-
cilaban entre 56 y 75 años. 
Entre sus principales co-
morbilidades se reportó hi-
pertensión, diabetes y obe-
sidad. Residían en Mérida, 
Panabá, Tizimín y Umán.

De los casos confirmados, 
14 mil 552 -el 82 por ciento- 
se han recuperado satisfac-
toriamente, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar; 700 están estables, ais-
lados, y monitoreados cons-
tantemente por galenos de 
la SSY, con síntomas leves. 
Son 200 los pacientes po-
sitivos a COVID-19 los que 
están hospitalizados y en 
aislamiento total.

El rango de edad de los 
casos confirmados oscila en-
tre un mes y 99 años.

El diputado panista Víctor 
Merari Sánchez Roca pre-
sentó este miércoles una 
iniciativa que contempla la 
creación de una unidad espe-
cializada en contra del mal-
trato animal y protección al 
medio ambiente dentro de la 
Fiscalía General de Yucatán, 
ante el Pleno del Congreso 
del estado.

La propuesta busca que 
existan fiscales especializados 
en esos temas. “Me he dado 
cuenta que pocos se toman el 
tiempo de denunciar porque 
sienten que en ocasiones el 
proceso es muy tardado y, por 
otro lado, armar una carpeta 
de investigación para poder 
castigar el maltrato animal es 
complicado, por eso se está 
buscando crear una unidad 
especializada para que el fiscal 
adscrito a esa unidad pueda 
armar las carpetas de inves-

tigación para poder castigar 
los delitos relacionados con 
maltrato animal y cuidado del 
medio ambiente”, expresó el 
legislador.

Aseguró que se está bus-
cando que haya más casti-
gados, “porque de nada sirve 
que aumentemos las penas 
en contra del maltrato ani-
mal si no hay castigados, 
para ello debemos tener 
personal especializado”.

“Con esto lo que se busca 
es velar por la protección y 
bienestar de los animales. 
Los agentes adscritos a esta 
unidad especializada serán 
quienes tendrían la responsa-
bilidad de dar respuesta a la 
demanda social, que reclama 
una mayor actuación en los 
casos de maltrato animal y 
una celeridad y urgencia ma-
yor, cuando la vida y/o bien-
estar de los animales corra 
peligro”, abundó.

Sánchez Roca puntualizó 
que un millón de mascotas 
son maltratadas diariamente 
en México. “Ocupamos el ter-
cer lugar en crueldad animal 
a nivel mundial. Siete de cada 
10 perros son víctimas de 
agresiones y abandono, según 
el Inegi. Se calcula que en Mé-
xico mueren al menos 60 mil 
animales al año por malos tra-
tos, de acuerdo a la Asociación 
Anima Naturalis”, indicó. 

Agregó que estas cifras 
se vuelven verdaderamente 
alarmantes ya que está do-
cumentado que un elevado 
y preocupante porcentaje de 

las personas que ejercen al-
gún tipo de violencia contra 
animales, lo llegan a hacer en 
contra de seres humanos.

Opinó que es importante 
que en Yucatán se dé un paso 
más contundente, “que con-
temos con sanciones más se-
veras, porque este tipo de vio-
lencia da pie a más problemas 
sociales y a otros delitos”.

Dijo, además, que Yucatán 
debe adaptarse a estándares 
internacionales, “reconocer 
los derechos de los animales 
y condenar su maltrato, para 

mejorar la calidad de vida y 
evitar que la conducta vio-
lenta o la indiferencia escale 
hacia las personas”.

El medio ambiente

Sánchez Roca señaló que otro 
problema alarmante es la si-
tuación ecológica y ambiental 
del país. “Cuando hablamos 
del cuidado del medio am-
biente hablamos de la protec-
ción del planeta adquiriendo 
hábitos o costumbres sencillas 
que permitan reducir la con-

taminación, ahorrar energía 
y conservar los diferentes re-
cursos naturales”, precisó.

Manifestó que esa unidad 
podría aplicar y vigilar el 
cumplimiento de las disposi-
ciones legales en materia de 
ecología y protección al am-
biente atribuidas al Ejecutivo 
estatal; formular, ejecutar y 
evaluar el Programa Estatal 
de Protección al Ambiente; 
establecer sistemas de verifi-
cación ambiental y monitoreo 
de contaminantes, entre otras 
acciones.

Que FGE tenga unidad especializada 
en maltrato animal, busca iniciativa
De nada sirve que aumentemos penas si no hay castigados: Víctor Sánchez Roca

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ En México, según el Inegi, un millón de mascotas son maltratadas diariamente. Foto
Enrique Osorno

Este miércoles, la cifra más baja de 
decesos por COVID-19 desde abril
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Pocos se toman 
el tiempo de 
denunciar porque 
sienten que el 
proceso es muy 
tardado
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Aún no hay las condiciones 
de salud para que en de 15 
días los niños puedan re-
gresar a clases de manera 
presencial, como propone la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), ya que el virus del 
COVID-19 no está controlado, 
ni tampoco se cuenta con un 
tratamiento efectivo para su 
atención, afirmó Laura Oli-
via Uicab Mut, presidente del 
Consejo Municipal de Parti-
cipación Social de Padres de 
Familia del Carmen.

Destacó que en algunas 
escuelas del municipio, los 
padres de familia se han or-
ganizado para limpiar, dar 
mantenimiento, desinfectar 
y vigilarlos, sin embargo, es 
necesario el apoyo de las au-
toridades, para hacer un tra-
bajo a profundidad en ellos.

“El regreso a las clases 
presenciales es algo que no 
estamos de acuerdo, ya que 

aún no se cuenta con las va-
cunas, no hay la seguridad 
de que el virus se encuentre 
controlado, además de que 
es algo complicado contro-
lar a los niños en las aulas; 
si en los hogares vivimos 
momentos en que debe-
mos recordarles que deben 
aplicarse el gel y el uso del 
cubrebocas, en las escuelas, 
aun cuando sean cantidades 
pequeñas de escolapios, será 
muy complicado y riesgoso”, 
indicó la dirigente.

Agregó que el Consejo 
aplaude la determinación 
de la Secretaría de Educa-
ción de Campeche (Seduc), 
de mantener el aislamiento 
voluntario de los niños y las 
clases en línea, hasta que 
existan las garantías de se-
guridad e higiene, evitando 
en todo momento poner en 
riesgo a los menores, ya que 
“es necesario que tengamos 
la certeza que todo va a sa-
lir bien y que estamos listos 
a nivel municipal y estatal, 
para el regreso a las aulas”.

Sin apoyo por parte del 
gobierno federal, los em-
presarios camaroneros de-
bieron recurrir a créditos 
bancarios, para poder zar-
par con destino a Tamau-
lipas, a fin de iniciare este 
25 de septiembre la cap-
tura de camarón. Desde el 
puerto de Isla del Carmen 
partieron  cuatro embar-
caciones, reveló el presi-
dente de la Federación de 
Sociedades Cooperativas 
Pesqueras, Adolfo Hernán-
dez Maldonado.

El dirigente destacó que 
tras varios días de protes-
tas en Carmen y Campe-
che, para exigir precios 
competitivos al diesel ma-
rino, la cerrazón del go-

bierno federal se mantuvo, 
afectando los ingresos de al 
menos 200 pescadores de 
altura del municipio.

Hernández Maldonado 
expuso que por otra parte, 
los gobernadores del golfo 
de México buscaran reu-
nirse con las autoridades 
de la Secretaría de Gober-
nación y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
en busca de apoyos para el 
sector pesquero de altura, 
con apoyos para el combus-
tible o precios competitivos 
para el diesel marino.

“El problema no se ha re-
suelto, ya que solo la mitad 
de la flota camaronera pudo 
salir a la pesca, mientras 
que los otros compañeros, 
continúan a la espera de 
una oportunidad para po-
der zarpar y ganar el sus-
tento de sus familias”.

No hay fecha para el regreso 
a clases presenciales en el 
estado, subrayó el secretario 
de Educación, Ricardo Koh 
Cambranis, luego de las afir-
maciones del titular de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán, quien adelantó 
que para octubre Campeche 
y Chiapas podrían retornar 
a clases presenciales debido 
a la baja en la incidencia de 
contagios de COVID-19.

El funcionario estatal 
aseguró que para llevar a 
cabo las clases presencia-
les deben esperar a que el 
semáforo pase a verde y 
posteriormente harán un 
análisis en conjunto con la 
Secretaría de Salud para ver 
la posibilidad de un retorno 
seguro de los alumnos y do-
centes a las aulas.

Esto fue dado a conocer 
a través de audios que por la 
noche hicieron llegar desde 
la oficina de Comunicación 
Social de la Secretaría, y con-
firmado este miércoles por 
el funcionario, quien tam-

bién destacó que deben ase-
gurarse que los protocolos, 
medidas y estrategias sean 
óptimos para los docentes y 
el alumnado que al final del 
día, tendrá interacción con 
todos sus compañeros.

Asimismo, consideró ne-
cesario exhortar a los pa-
dres de familia a no caer en 
discordia y dar seguimiento 
al proceso a través de las pá-
ginas de la Seduc para que 
no haya confusión, y les re-
iteró que por el momento 
Campeche no está listo para 
regresar a las clases, pues 
primero es la salud.

EL RETONO DE ANAYA ●  ROCHA

Sin fecha para retorno 
a las escuelas, advierte 
secretario de Educación
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Padres de familia piden 
esperar para el regreso a 
clases presenciales

Zarpan camaroneros del 
Carmen a Tamaulipas

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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La productividad puede en-
tenderse de manera muy 
simple como la generación 
de una mayor producción 

con los mismos recursos o con la 
misma cantidad de trabajadores 
empleados. Si lo que se quiere es 
que México y sus regiones tengan 
un mayor desarrollo (que implica 
más crecimiento económico para 
poder darle empleo a todas las 
personas que buscan ocupación 
tanto en el mercado formal como 
en el informal), entonces es nece-
sario que aumente la productivi-
dad. De hecho, la productividad 
es también un requisito para una 
mayor competitividad del país en 
la economía mundial, puesto que 
indica una mejor utilización de los 
recursos.

La productividad laboral de 
un país, medida como el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) entre 
el número de trabajadores, es 
sumamente dispar en nuestro 
continente. Una gráfica del sitio 
web www.elordenmundial.com 
que toma datos de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 
nos da un claro ejemplo: la pro-
ducción por trabajador en 2018 
en Estados Unidos fue de 114.9 
dólares, seguido de Puerto Rico 
con 99.9, Canadá con 86.4 y así 
sucesivamente; de hecho, Mé-
xico aparece en el décimo sitio 
con 40.1 dólares. 

La baja productividad es 
causa y efecto de nuestro siem-
pre objetable nivel de desarro-
llo. Por eso, asomarnos a ver la 
evolución reciente de la produc-
tividad en la región sureste es 
de interés, para lo cual utilizo la 
información del “Semáforo Es-
tatal” de México, ¿cómo vamos? 
Por principio de cuentas, en el 
primer trimestre del año el pro-
medio nacional se ubicó en 160 

pesos, de donde se desprende 
que por la fuerte presencia de 
hidrocarburos en la estructura 
de su economía, Campeche y 
Tabasco se sitúan por encima 
de la media del país, pues re-
gistran 623 y 248 pesos, respec-
tivamente. En tanto, Quintana 
Roo con 156 pesos casi está en el 
promedio, Yucatán un poco más 
abajo en la escala (129) y muy 
por debajo se encuentra Chia-
pas, con 68 pesos.

Si hacemos a un lado los es-
tados petroleros, el sureste se 
compara negativamente, por 
ejemplo, con todos los estados 
de la franja norte: Nuevo León 
con 268, Coahuila 218, Sonora 
215, Baja California 177, Chi-
huahua 171 y Tamaulipas con 
164, todos arriba del promedio 
nacional. De hecho, Tamaulipas 
tiene una productividad que su-
pera al más elevado del sureste 
no petrolero, Quintana Roo. La 
diferencia, desde luego, simple-
mente muestra la desigualdad 
en el desarrollo regional. De allí 

la urgencia de que esta zona re-
gistre mayores índices de creci-
miento económico y consecuen-
temente de productividad. 

La forma en cómo se ha com-
portado este indicador desde el 
último trimestre de 2018 hasta el 
primero de 2020 es la siguiente: 
Yucatán registra un incremento 
de 4 por ciento, Tabasco perma-
nece sin cambios, mientras que 
Chiapas retrocede con -1.4 por 
ciento y Campeche y Quintana 
Roo lo hacen con -1.8 por ciento. 

Es decir, la desigualdad evolu-
ciona diferente, los estados no 
siguen una misma tendencia.

Nuestro país necesita desa-
rrollarse con menos desigualdad 
social y eso se logrará si hay 
crecimiento económico. Éste, lo 
sabemos, requiere de muchas 
fuerzas impulsoras, como más 
inversión pública y privada, 
nacional y extranjera, pero eso 
pasa por una mayor productivi-
dad general y regional, pues ello 
daría cuenta de que se utilizan 
mejor los recursos. Esto me re-
cuerda la frase de Michael Por-
ter en su famoso libro La ventaja 
competitiva de las naciones: “La 
principal meta económica de 
una nación es producir un alto 
y creciente nivel de vida para 
sus ciudadanos. La capacidad de 
conseguirlo depende no de la 
amorfa noción de competitivi-
dad, sino de la productividad 
con que se empleen los recursos 
de una nación”.

fcalzadaf@gmail.com

Urgencia de mayor productividad
FERNANDO CALZADA FALCÓN

▲ En el primer trimestre del año el promedio nacional se ubicó en 160 pesos, de donde se desprende que por la 
fuerte presencia de hidrocarburos en la estructura de su economía, Campeche y Tabasco se sitúan por encima 
de la media del país. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Nuestro país 
necesita 
desarrollarse 
con menos 
desigualdad 
social

Urge más 
inversión 
pública y 
privada, 
nacional y 
extranjera
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EL GRUPO QUE postula al 
veterano y pluripartidista 
Porfirio Muñoz Ledo a la 
presidencia de Morena 

busca, en realidad, que la joven se-
nadora Citlalli Hernández Mora, 
integrante de esa corriente llamada 
“Los puros”, sea la beneficiaria in-
mediata y a mediano y largo plazos.

EL CÁLCULO ES simple: Citlalli no 
ganaría de manera directa la diri-
gencia morenista, pues por edad 
y carrera política no tiene el nivel 
de conocimiento público que se 
requiere para avanzar en las tres 
encuestas de opinión que firmas 
particulares levantarán entre ciu-
dadanos en general, al azar y en 
muestra representativa (según eso).

PERO MUÑOZ LEDO es una marca 
política sumamente conocida 
y, dado que va en una suerte de 
fórmula extraoficial con Hernán-
dez Mora, y a ambos los apoya el 
grupo nucleado en pro de Claudia 
Sheinbaum para 2024, con Porfirio 
se alcanzaría la victoria en térmi-
nos de popularidad y con Citlalli en 
cuanto a la operación física y territo-

rial que por edad y circunstancias de 
salud ya no puede ejercer a plenitud 
el longevo político, que mantiene 
lucidez intelectual.

CITLALLI, DE 30 años de edad, po-
dría en un determinado momento 
relevar a Porfirio, de 87, si éste de-
cidiera retirarse o incluso si pasase 
a otro cargo político. En 2018 se 
consideraba que presidir la directiva 
de la Cámara de Diputados sería la 
última estación de su prolongado 
viaje político, y ahora está aspirando 
a presidir al partido teóricamente en 
el poder. Así que todo es posible de 
agregar en el historial muñozledista.

LA PELEA POR la dirección de Mo-
rena tiene tempranas e innegables 
connotaciones de futurismo pre-
sidencial. Basta ver el despiadado 
ataque directo de Muñoz Ledo a 
Marcelo Ebrard para confirmar que 
ese grupo de “Los puros”, acaudillado 
táctica e irónicamente por el cama-
leónico Porfirio, está desde ahora 
decidido a cerrar el paso al actual 
canciller y a su aliado provisional, 
Ricardo Monreal, quien estuvo a 
punto de dejar Morena en rechazo 
a las maniobras que hicieron a 
Sheinbaum candidata de Morena a 
gobernar la Ciudad de México y no 
al zacatecano, que aseguraba que 

López Obrador le había prometido 
tal postulación.

LA PROPIA HERNÁNDEZ Mora, 
contra la tradición elusiva de los 
políticos tradicionales, declaró en 
reciente entrevista, al preguntár-
sele si se está en el preámbulo de 
la batalla por la candidatura presi-
dencial de Morena en 2024, o ya en 
esa “pelea”: “Me parece que sí hay 
elementos que nos permiten inferir 
que ya hay un pensamiento, una 
carrera hacia la sucesión. Sin duda 
es importante pensar cómo quere-
mos darle continuidad al proyecto”.

AÑADIÓ: “EN LO personal, en la 
Ciudad (de México) tengo afinidad 
con Claudia Sheinbaum, pero la 
conozco y sé que prácticamente 
ha estado al margen de la vida 
partidista; Marcelo Ebrard igual 
no lo veo tan metido, pero me 
queda claro que Mario Delgado 
pues, al final, siempre ha sido su 
operador, parte de su equipo”.

CITLALLI RECONOCE QUE hay 
disputa entre dos visiones de pro-
yecto: “hay un sector que sí nos 
preocupa qué sigue después de Ló-
pez Obrador (...) y ojalá tengamos 
un partido que cada vez dependa 
menos de liderazgos únicos y cons-

truya nuevos liderazgos y cuadros 
políticos (…) la sucesión está en el 
ambiente” (https://bit.ly/3j13qjy).

EN OTRO CAMPO de la batalla 
electoral: la reaparición en escena 
del panista Ricardo Anaya no sólo 
tendrá como consecuencia que uno 
de los lugares preferentes de las 
candidaturas a diputados federales 
pueda ser ocupado por el ex aspi-
rante a la silla presidencial sino, 
en especial, que el rol de principal 
opositor al obradorismo que ha pre-
tendido asumir Felipe Calderón sea 
tomado ahora por Anaya.

SOBRE TODO, EN la perspectiva 
de que el tribunal electoral fe-
deral confirmara la negativa de 
registro a México Libre, en cuyo 
caso a Calderón y a Margarita Za-
vala les será más difícil cruzar la 
puerta de regreso a Acción Nacio-
nal, con el retornado queretano, 
tan amargoso en términos polí-
ticos para el felimargarismo, en 
plan de aspirante a nueva figura 
de relieve. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Porfirio, es decir, Citlalli
ASTILLERO

▲ El camaleónico Porfirio Muñoz Ledo acaudilla el grupo de “Los puros”, decidido a cerrar el paso a Marcelo Ebrard. Foto  Ap

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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Se derrite el casquete polar ártico; registra 
su segunda área más baja en 42 años

El casquete polar ártico re-
gistró este verano boreal 
su segunda menor superfi-
cie desde que comenzaron 
a empadronarlas hace 42 
años, señalaron el lunes 
científicos estadunidenses.

Este año, el área mínima 
se constató el 15 de septiem-
bre, en 3.74 millones de kiló-
metros cuadrados, según el 
Centro Nacional de Nieve y 
Hielo (NSIDC, por sus siglas 
en inglés) de la universidad 
de Colorado Boulder.

El casquete polar ártico es 
la capa de hielo que se forma 
en el mar en esas altas latitu-
des y cada año una parte se 
derrite en verano para vol-
ver a formarse en invierno.

Sin embargo, con el ca-
lentamiento global, cada 
verano se derrite una por-
ción mayor que no alcanza 
a recomponerse en el in-
vierno, reduciendo cada 
vez más su superficie.

Los satélites observan 
estas áreas con mucha pre-
cisión desde 1979, y la ten-
dencia a la baja es clara.

Ha sido un año loco, con el 
hielo marino casi en el nivel 
más bajo de la historia, olas de 
calor en Siberia e incendios fo-
restales, afirmó Mark Serreze, 
director del NSIDC.

Nos enfilamos hacia un 
océano Ártico sin hielo es-
tacional, sostuvo.

Groenlandia se calienta

Groenlandia se está calen-
tando dos veces más rápido 
que el resto del planeta.

El deshielo no contribuye 
directamente al aumento del 
nivel del mar, pues el hielo 
ya está en el agua; lo hace 
en forma indirecta, porque 
cuanto menos hay, los rayos 
solares se reflejan menos y 
son absorbidos en mayor 
medida por los océanos, au-

mentando su temperatura.
Tiene un impacto en el 

sistema climático, explicó 
Claire Parkinson, meteo-
róloga de la NASA, cuyos 
satélites miden el hielo en 
los polos.

La capa de hielo débil 
de este año está alineada 
con la tendencia de declive 
observada durante cuatro 
décadas, agregó.

Es innegable la acumula-
ción de evidencias de la dis-
minución de la capa de hielo, 
tanto en superficie como 
en espesor, en tierra, mar y 
glaciares, en el Ártico y en 

la Antártida, aun si el ritmo 
difiere de un lugar a otro.

Así, el hielo marino de 
la Antártida se derritió 
rápidamente durante tres 
años hasta 2017, pero en 
los años pasados se ha re-
cuperado un poco, sin te-
ner claros los motivos.

En el Ártico, la reducción 
ha sido más marcada desde 
1996, señaló Parkinson, 
aunque hay variaciones de 
un año a otro.

El casquete del norte 
podría incluso desapare-
cer más rápido de lo que 
predicen los modelos cli-

máticos, de acuerdo con 
un estudio publicado por 
la revista Nature en julio.

Ello altera el ecosistema 
(los osos dependen de la 
capa de hielo para atrapar 
focas) y el modo de vida de 
los inuit en Groenlandia.

Debido al derretimiento 
del Ártico, el océano ab-
sorberá más calor y todos 
terminaremos expuestos a 
los efectos devastadores del 
cambio climático, estimó 
Laura Meller, de Green-
peace, quien está a bordo 
de un barco que salió del ar-
chipiélago noruego de Sval-
bard y estuvo en el borde 
del hielo el lunes.

Cuando miro por la ven-
tana (del barco), me cuesta re-
cordar que observo una emer-
gencia climática en tiempo 
real, indicó por teléfono.

Los líderes mundiales, 
que sostendrán una reunión 
sobre el clima y la biodiver-
sidad en las próximas dos 
semanas en la ONU, no pue-
den ignorar el problema: el 
año pasado, los expertos en 
clima de la ONU rindieron 
un informe sobre océanos 
y criósfera (hielo, glaciares, 
casquetes polares y perma-
frost). Advirtieron contra 
catástrofes en cadena en un 
mundo 2 grados Celsius más 
caliente respecto de la era 
preindustrial. El planeta ya 
sumó un grado Celsius.

AFP
NUEVA YORK

Nos enfilamos a un océano sin hielo estacional, alerta experto del NSIDC

Prueban que hay agua atrapada en polvo de estrellas

La materia entre las estre-
llas en una galaxia, llamada 
medio interestelar, consiste 
no sólo en gas, sino también 
en polvo. Ahora se ha pro-
bado que esas partículas de 
polvo se mezclan con hielo.

En algún momento, las 
estrellas y los planetas se 
originaron en un entorno 
de gas y polvo, porque las 
partículas de polvo pueden 
agruparse y fusionarse en 

cuerpos celestes. También 
tienen lugar importantes 
procesos químicos en es-
tas partículas, de las cuales 
emergen moléculas orgáni-
cas complejas, posiblemente 
incluso prebióticas.

Sin embargo, para que es-
tos procesos sean posibles, 
tiene que haber agua. En 
ambientes cósmicos parti-
cularmente fríos, el agua se 
presenta en forma de hielo. 
Sin embargo, hasta ahora, la 
conexión entre el hielo y el 
polvo en estas regiones del 
espacio no estaba clara.

Un equipo de investi-
gación de la Universidad 
Friedrich Schiller de Jena y 
el Instituto Max Planck de 
Astronomía ha demostrado 
ahora que las partículas de 
polvo y el hielo están mez-
cladas. Publica resultados en 
Nature Astronomy.

“Hasta ahora, no sabíamos 
si el hielo está separado física-
mente del polvo o mezclado 
con restos de polvo individua-
les”, explica el doctor Alexey 
Potapov de la Universidad 
de Jena. “Comparamos los 
espectros de silicatos hechos 

en laboratorio, hielo de agua 
y sus mezclas con espectros 
astronómicos de envolturas 
protoestelares y discos proto-
planetarios. Establecimos que 
los espectros son congruentes 
si el polvo de silicato y el hielo 
de agua se mezclan en estos 
entornos”.

Los astrofísicos pueden 
obtener información valiosa 
a partir de estos datos. “Ne-
cesitamos comprender las 
diferentes condiciones físicas 
en diferentes entornos astro-
nómicos, con el fin de mejorar 
el modelado de los procesos 

físico-químicos en el espacio”, 
dice Potapov. Este resultado 
permitiría a los investigado-
res estimar mejor la cantidad 
de material y hacer declara-
ciones más precisas sobre las 
temperaturas en diferentes 
regiones de los medios inter-
estelar y circunestelar.

A través de experimentos 
y comparaciones, los cientí-
ficos también observaron 
lo que sucede con el agua 
cuando aumentan las tempe-
raturas y el hielo abandona 
el cuerpo sólido al que está 
unido y pasa a la fase gaseosa.

EUROPA PRESS
MADRID

 El casquete polar ártico es la capa de hielo que se forma en el mar en esas altas latitudes y cada 
año una parte se derrite en verano para volver a formarse en invierno. Foto Ap
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Huellas de hace 120 mil años develan 
ruta de humanos al salir de África

Información paleoecológica 
de alta resolución obtenida 
de huellas fosilizadas, en-
contradas en un antiguo le-
cho de lago en el norte de 
Arabia, reveló que eran pisa-
das humanas y de animales 
de hace unos 120 mil años.

En lo que ahora es el 
norte de Arabia Saudita, un 
pequeño grupo de Homo sa-
piens se detuvo para beber 
y buscar comida en un lago 
poco profundo que también 
frecuentaban camellos, búfa-
los y elefantes más grandes 
que cualquier especie actual.

Los hallazgos, publica-
dos en Science, representan 
la evidencia más temprana 
para los humanos en esta 
parte del mundo y mues-
tran que sus movimientos 
y de los animales, así como 
el uso del paisaje, estaban 
muy relacionados.

Situada entre África y 
Eurasia, la península Arábiga 

es una región importante, 
pero poco estudiada para 
comprender la evolución hu-
mana en los continentes.

Una investigación re-
ciente que destaca el papel 
de la península Arábiga en 
la prehistoria muestra que 
los humanos se dispersa-
ron de forma repetida en 
el interior de la península 
en momentos en que sus 
desiertos se transformaban 
en exuberantes praderas. 
Sin embargo, la naturaleza 
y el momento de esas dis-
persiones siguen siendo di-
fíciles de fechar, debido a la 
escasez de material datable.

Puede que los humanos 
cazaran a esos grandes ma-
míferos, pero no se queda-
ron allí mucho tiempo, y el 
lago sólo fue una parada en 
un viaje más largo.

Esa escena ha sido re-
construida por investigado-
res en un nuevo estudio pu-
blicado en Science Advances 
el miércoles pasado, a raíz 
del hallazgo de pisadas de 
humanos y animales en el 

desierto de Nefud que arro-
jan luz acerca de los caminos 
que recorrieron nuestros an-
tepasados al salir de África.

Variaciones climáticas

La península Arábiga se 
caracteriza ahora por ex-
tensos y áridos desiertos 
que habrían sido inhóspitos 
para los primeros humanos 
y los animales que cazaban.

Sin embargo, las investi-
gaciones de la pasada década 
mostraron que esa región no 
siempre fue así. Debido a va-
riaciones climáticas natura-
les, tuvo unas condiciones 
mucho más verdes y húme-
das en un periodo conocido 
como el último interglaciar.

La Arabia de esa época 
era más similar a las lla-
nuras semiáridas de la ac-
tual sabana africana.

El principal autor del es-
tudio, Mathew Stewart, del 
instituto alemán Max Planck 
de Ecología Química, señaló 
que las huellas fueron ha-
lladas durante el trabajo de 

campo de su doctorado rea-
lizado en 2017, tras la erosión 
de sedimentos superficiales 
en un antiguo lago apodado 
Alathar (el rastro, en árabe).

Las pisadas son una 
forma única de prueba fó-
sil, porque aportan instan-
táneas de un momento, 
que representan general-
mente unas pocas horas o 
días, información que no 
solemos obtener de otros 
registros, explicó.

Las huellas fueron fe-
chadas utilizando una téc-
nica llamada luminiscen-
cia estimulada de forma 
óptica, que consiste en ilu-
minar granos de cuarzo y 
medir la cantidad de ener-
gía que emiten.

Siete de los centenares 
de pisadas fueron identi-
ficadas como de humanos, 
incluidas cuatro que, da-
das sus orientaciones si-
milares, la distancia que 
las separaba y su diferen-
cia de tamaño sugieren 
que eran de dos o tres per-
sonas que viajaban juntas.

AFP Y EUROPA PRESS
WASHINGTON

Estima NASA 
en 16 mil 
mdd costo 
de posible 
alunizaje en 
el 2024

La NASA aseguró que man-
tiene en su hoja de ruta el 
regreso de los astronautas 
estadunidenses a la Luna en 
2024, con un financiamiento 
estimado de 28 mil millones 
de dólares para los próximos 
cinco años que incluyen 16 
mil millones para el alunizaje.

El presupuesto será votado 
por el Congreso que se reno-
vará en las elecciones del 3 de 
noviembre. Para el presidente 
Donald Trump la misión lu-
nar es una prioridad.

Si el Congreso vota los 
primeros 3 mil 200 millones 
de dólares para el alunizaje 
hacia la Navidad “todavía 
estaremos en la carrera para 
un alunizaje en 2024”, dijo 
el jefe de la NASA, Jim Bri-
denstine, en una conferen-
cia de prensa brindada tras 
publicar la actualización del 
programa de retorno a la 
luna, Artémis.

Pero como suele decir Bri-
denstine, la NASA sabe cómo 
gestionar los riesgos técnicos, 
pero los “riesgos políticos” sue-
len ser los más peligrosos para 
la agencia espacial, a priori de 
una elección presidencial. 

A modo de ejemplo, Ba-
rack Obama canceló el pro-
grama de exploración de la 
Constelación de Marte des-
pués de haberse gastado mi-
les de millones de dólares bajo 
la estela de su predecesor.

El objetivo sigue siendo 
aterrizar en el Polo Sur de la 
Luna, confirmó Bridenstine.

Tres proyectos compiten 
por ser el vehículo de aluni-
zaje en que dos astronautas, 
incluida una mujer, descen-
derán de su nave espacial 
Orion a la superficie de la 
Luna. Una primera selección 
será anunciada en 2021, se-
gún la NASA, que elegirá en-
tre la propuesto desarrollada 
por Blue Origin, fundada 
por el jefe de Amazon, Jeff 
Bewzos, y otros dos proyec-
tos desarrollados por SpaceX, 
fundado por Elon Musk.

AFP

 Las huellas fueron fechadas utilizando una técnica llamada luminiscencia estimulada de forma óptica, que consiste en iluminar 
granos de cuarzo y medir la cantidad de energía que emiten. Foto AFP
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La Met de NY, en jaque por indemnización 
millonaria a ex director acusado de acoso

La Ópera Metropolitana de 
Nueva York (Met Opera) 
está al borde de la quiebra 
tras indemnizar a su ex di-
rector James Levine, despe-
dido en 2018 tras acusacio-
nes de acoso sexual, con 3.5 
millones de dólares, informó 
este martes en su primera 
plana el diario The New 
York Times.

La situación se suma a 
la crisis que vive la pres-
tigiosa compañía debido a 
la pandemia causada por el 
COVID-19, pues para evitar 
contagios cerró sus puer-
tas en abril, lo cual dejó sin 
pago a muchos empleados, 
incluidos los integrantes de 
la orquesta y el coro.

El arreglo legal multimi-
llonario con Lavine, quien 
fue acusado por conducta 
sexualmente abusiva y 
acosadora hacia artistas 
vulnerables en las prime-
ras etapas de sus carreras, 
se acordó en el verano de 
2019, cuando ya era preca-
ria la situación financiera 
de la Met Opera.

El diario neoyorquino 
explica que Peter Gelb, ge-
rente general de la agru-
pación, convocó al comité 
ejecutivo del consejo de la 
compañía para anunciar el 
fin de una de las peleas de 
más alto perfil y sucias de 
su historia de casi 140 años.

La amarga lucha en las 
cortes concluyó entre la 
compañía y Levine, quien 
dio forma a la identidad 
artística de la Met durante 
más de cuatro décadas, an-
tes de que su carrera se viera 
envuelta en señalamientos 
de mala conducta sexual.

Gelb dijo al comité que 
la resolución era ventajosa 
para la Met. Sin embargo, el 
arreglo, cuyos términos no 
se habían dado a conocer 
hasta ahora, obligó a la com-
pañía y a su aseguradora a 
pagar al director 3.5 millo-
nes de dólares, según per-
sonas enteradas del asunto.

La investigación interna 
de hace dos años reveló que 
se tuvo evidencia creíble 
contra Levine, quien en vez 
de proceder de modo silen-
cioso (por ejemplo, nunca 
ha discutido públicamente 
su sexualidad) demandó a 
la compañía por violación 
de contrato y difamación; 
pedía 5.8 millones de dó-
lares. La Met lo contrade-
mandó y reveló detalles 
sensacionalistas de sus in-
vestigaciones, además de 
sostener que la mala con-
ducta de Levine había vio-
lado sus obligaciones.

Los casos de acoso ha-
brían ocurrido entre 1970 y 
1999. En la demanda no se 
nombró a las víctimas del 
presunto abuso (alrededor 
de nueve), pero se describió 
el caso de un músico –de sólo 
16 años cuando comenzó el 
alegado abuso en 1986– pre-
suntamente presionado por 
Levine para participar en 
sesiones de masturbación 
mutua, y a quien le habría 
pagado 50 mil dólares a lo 
largo de varios años, reportó 
en 2018 la agencia Afp.

En otro caso, añade esa 
información, la demanda 
indica que mientras Levine 
trasladaba a un cantante a 
casa desde una audición, 
cerró las puertas del auto 
y comenzó a agarrarlo y 
besarlo en contra de su vo-
luntad. Luego colocó al in-
térprete en un prestigioso 
programa de la Met.

La compañía dijo que 
no halló evidencias de un 
encubrimiento de este com-
portamiento de parte de su 
administración o su direc-
torio, y que acusaciones en 
ese sentido no tienen nin-
gún fundamento.

Acuerdo de confiden-
cialidad

The New York Times narra 
que al año, y después de mi-
llones de dólares invertidos 
en honorarios legales de am-
bos lados, la compañía acce-
dió a pagarle a Levine, aun-
que menos de lo que quería. 
Los términos de la concilia-
ción no se han dado a cono-
cer debido a un acuerdo de 
confidencialidad.

El monto del pago a Le-
vine pone en duda la for-
taleza del caso por parte de 
la compañía si éste hubiera 
llegado a los tribunales, 
considera el diario, pues el 
contrato del director, en-
mendado a lo largo de los 
años, aunque basado esen-
cialmente en acuerdos de 
hace décadas, carecía de 
una cláusula moral, un as-
pecto cada vez más común 
en el mundo del entreteni-
miento, que prohíbe el com-
portamiento con potencial 
de avergonzar al empleador.

Levine pedía 3.4 millo-
nes por violación de con-
trato, pues la Met dejó de 
pagarle su sueldo anual de 
400 mil dólares como direc-
tor musical emérito, al año 
y medio de que había fir-
mado un acuerdo por una 
década. Además, buscó una 
compensación de más de 1.6 
millones de dólares por los 
conciertos restantes a con-
ducir durante la temporada 
en que fue despedido y la 
siguiente, y 707 mil 500 dó-
lares extras por difamación. 
Argumentó que las declara-

ciones de la empresa acerca 
de su persona llevaron a 
otras orquestas a despedirlo 
también, a la vez que perdió 
el proyecto de un libro. Ade-
más, solicitaba otras canti-
dades, no especificadas, por 
difamación, dolor, sufri-
miento y honorarios legales.

Antes de las investiga-
ciones y el despido, “parecía 
que Gelb había logrado enca-
minar al venerado, aunque 
enfermo maestro, ahora de 
77 años, hacia un final de 
carrera digno en la que sería 
sucedido por el joven y diná-
mico Yannick Nézet-Séguin.

Debido a su mala salud, 
Levine canceló repetida-
mente sus actuaciones, per-
dió dos temporadas comple-
tas y había accedido a ser 
director musical emérito en 
2016. Conduciría sus ópe-
ras más conocidas, así como 
una celebración de gala del 
50 aniversario de su debut 
en la Met en 1971, detalla el 
diario neoyorquino.

El periódico revela que 
desde que se llegó al arreglo, 
Levine ha vivido en Cali-
fornia, además de que ha 
emprendido los primeros 
pasos para revivir su ca-
rrera: proyecta su retorno 
al podio en Italia, país que 
se ha mostrado hospitala-
rio con estrellas musicales 
acusadas de mala conducta 
sexual, y está programado 
para reaparecer en enero en 
Florencia, con el fin de diri-
gir la ópera La condenación 
de Fausto, de Berlioz.

DE LA REDACCIÓN

La compañía pagó 3.5 mdd a James Levine, despedido en 2018 por conducta inapropiada

 La situación se suma a la crisis que vive la prestigiosa compañía debido a la pandemia causada por 
el COVID-19, pues para evitar contagios cerró sus puertas en abril, lo cual dejó sin pago a muchos 
empleados. Foto Reuters

Levine ha vivido 
en California, 
además de que ha 
emprendido los 
primeros pasos 
para revivir su 
carrera en Italia
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Con seis ejes principales enfo-
cados en la cultura, el ayun-
tamiento de Mérida presentó 
el programa Mérida Resiliente, 
que entre otras cosas contem-
pla la ejecución de Mérida On-
line, lo que será como “el Net-
flix yucateco”, según explicó 
el director de Cultura de la co-
muna, Irving Berlín Villafaña.

La iniciativa está diseñada 
para contribuir a los desafíos 
culturales que el confina-
miento ha propiciado, enfa-
tizando en el cuidado de bie-
nes comunes como el arte, 
la música, la lengua maya, 
gastronomía, así como con-
vocar a la ciudadanía vulne-
rable y ofrecer respuesta a 
sus inquietudes.

De igual modo, se imple-
mentará una vertiente de 
educación artística en línea, 
la cual consiste en que pre-
valezca el derecho a la edu-

cación de esta índole, tanto 
en espacios públicos como 
privados, esto mediante 
convocatorias a talleres que 
se impartirán con temáti-
cas alineadas a la educación 
ambiental y salud.

El eje del arte para la salud 
contempla al arte urbano del 
centro histórico, con lo que 
se busca fortalecer las estra-
tegias y aminorar contagios. 
En el caso de innovación en 
las artes, se pretende desarro-
llar nuevas experiencias ar-
tísticas a través de los medios 
digitales con el fin de adaptar 
cada disciplina a las condicio-
nes sociales actuales.

Memoria y bien común 
consiste en hacer eventos 
de concentración masiva 
-como el Paseo de las Áni-
mas- en modalidad virtual. 
En este punto se busca 
mantener la previsión, así 
como las identidades regio-
nales, siempre tomando en 
cuenta el distanciamiento 
social necesario para evi-

tar una mayor propagación 
del COVID-19.

Finalmente está el eje de 
inclusión y literatura, con lo 
que se pretende emprender 
una lucha constante por una 
mayor inclusión de género en 
todas las disciplinas artísticas 
de la entidad, así como la di-
fusión en formatos digitales 
de los productos literarios 
que se generen en la ciudad.

Mérida Online

Como parte del programa 
Mérida Resiliente, Ber-
lín Villafaña anunció la 
puesta en marcha de Mé-
rida Online, iniciativa en 
la que actualmente trabaja 
la dirección de Cultura de 
la comuna y que asegura 
será “el Netflix yucateco”, 
es decir, una plataforma de 
difusión de contenidos ar-
tísticos de todo tipo.

“Será un vehículo para ca-
nalizar muchos de los produc-
tos que hoy en día no pueden 

distribuirse de manera física”, 
explicó el funcionario.

Esta nueva plataforma 
estará lista aproximada-
mente en un mes, y antes de 
eso se convocará a los crea-
dores locales para que sea a 
través de ella que socialicen 
sus proyectos.

Será “una programación 
a la carta” en donde los in-
teresados podrán acceder 
a contenidos. El director de 

Cultura adelantó que se co-
brará por el servicio, aun-
que aclaró que el dinero no 
acabará en las arcas de la 
comuna meridana, sino en 
los bolsillos de los grupos 
artísticos. El ayuntamiento 
solo fungirá como mediador 
entre los productores de con-
tenido y sus consumidores.

Mérida Online también 
tiene el objetivo de acercar 
públicos lejanos, pues “sabe-
mos que hay una importante 
población de yucatecos en 
ciudades como Los Ángeles, 
San Francisco, Chicago y 
Miami, que son habitantes 
que comen pibes, les gusta 
la trova y el chile habanero”.

“Viven en un contexto 
cultural diferente y están 
ávidos de conocer el trabajo 
de nuestros artistas, de modo 
que nos ilusiona que Mérida 
Online sirva también de 
puente para que puedan ha-
cerse subastas y otras pobla-
ciones puedan acceder a ese 
material”, concluyó.

Comuna meridana ya 
desarrolla el llamado 
Netflix yucateco

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La ceremonia presencial de 
entrega de los premios No-
bel, el próximo 10 de diciem-
bre, en Estocolmo, fue anu-
lada debido a la pandemia y 
será remplazada por un acto 
transmitido por televisión, 
algo que no ocurría desde 
1944, informó el martes la 
fundación Nobel.

Los premiados recibirán 
sus galardones a distancia 
en esta ceremonia telemá-
tica. El anuncio de los presti-
giosos premios tendrá lugar 
en las fechas previstas, en-
tre el 5 y el 12 de octubre, en 
Estocolmo y Oslo.

Para el Nobel de la Paz los 
organizadores mantienen el 
objetivo de celebrar una pe-
queña gala de formato muy 
reducido el 10 de diciembre 
en Oslo, había anunciado 
poco antes el director del 
Instituto Nobel noruego.

En esa misma fecha se 
entregan en Estocolmo los 

premios de Medicina, Fí-
sica, Química, Literatura, 
a los que se añade el pre-
mio de Economía, de crea-
ción más reciente.

La última vez que no hubo 
ceremonia en Estocolmo fue 
en 1944, durante la Segunda 
Guerra Mundial, explicó Gus-
tav Källstrand, historiador de 
la Fundación Nobel.

En 1940, 1941 y 1942 no 
se otorgó ningún premio ni 
hubo ceremonia. Los premios 
de 1944 fueron entregados 
retroactivamente en 1945.

Entrega de premios 
Nobel, a distancia y 
por televisión
AFP
ESTOCOLMO

Para el galardón 
de la Paz los 
organizadores 
celebrarán una 
pequeña gala el 
10 de diciembre

La dirección 
de Cultura 
de Mérida 
tendrá lista la 
plataforma en 
aproximadamente 
un mes

▲ Mérida Online es una plataforma de difusión de contenidos artísticos de todo tipo, aseguró 
el director de Cultura de la comuna, Irving Berlín Villafaña. Foto captura de pantalla
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Los sindicatos de Hollywood 
llegaron a un acuerdo sobre 
protocolos para la pandemia 
con los principales estudios 
que permitirá la amplia rea-
nudación de las producciones 
de cine y televisión luego de 

seis meses de paralizaciones y 
desempleo generalizado.

El Sindicato de Directores 
de EU, la Alianza Internacio-
nal de Empleados de Teatro, 
la Hermandad Internacional 
de Camioneros, los gremios 
de oficios básicos y el Sindi-
cato de Actores de la Pantalla-
Federación Estadunidense de 
Artistas de Televisión y Radio 

anunciaron el acuerdo alcan-
zado con la Alianza de Pro-
ductores de Cine y Televisión 
tras meses de planificación y 
negociaciones.

Las discusiones, que se ex-
tendieron por meses, sobre 
pruebas, equipos y días de 
enfermedad eran vistas como 
un cuello de botella para vol-
ver al trabajo en los sets de fil-

mación, donde los sindicatos 
tienen que aprobar de forma 
individual cada proyecto de 
cine y televisión.

El acuerdo incluye el uso 
obligatorio de equipo de pro-
tección personal y pruebas 
de COVID-19 a los miembros 
del elenco y equipo, así como 
un supervisor dedicado al 
asunto del coronavirus.

Exige el uso de un sis-
tema de zonas que limita 
estrictamente la interac-
ción entre personas en los 
estudios y platós según las 
exigencias de su trabajo. 
Aquellos que tengan que 
lidiar con más gente se rea-
lizarán pruebas con mayor 
frecuencia y tendrán que 
usar equipos de protec-
ción y cumplir requisitos 
de distancia más estrictos. 
A los actores se les hará 
pruebas a menudo porque 
su trabajo ante las cámaras 
no permite muchas medi-
das de protección.

Presentan protocolo contra el acoso 
en la producción audiovisual
Prevenir y atender la violencia de género, uno de los propósitos de #YaEsHora

Para prevenir y atender la vio-
lencia de género, la iniciativa 
#YaEsHora y ocho compañías 
presentaron el Primer Proto-
colo Integral contra el Acoso y 
el Hostigamiento para la Pro-
ducción Audiovisual.

La Corriente del Golfo, 
Pimienta Films, Bengala, Pa-
norama Global, Piano, Filma-
dora, No Ficción y Cinépolis 
Producción, coincidieron en 
que se debe “sentar un pre-
cedente y dar un paso po-
tencialmente poderoso, así 
como implementar reglas 
para atender casos de vio-
lencia en todos los espacios 
de trabajo dentro y fuera del 
set, tanto en su operación 
diaria como en los rodajes”.

El protocolo que se busca 
aplicar de manera urgente 
fue desarrollado en con-
junto con el Boston Center 
para América Latina, orga-
nización especializada en el 
diseño de herramientas de 
prevención y atención con-
tra el acoso y hostigamiento 
laboral y sexual.

Las sanciones

Abarca la estipulación de 
sanciones para esos temas, 
así como violencia física y 
sicológica, discriminación 
por orientación sexual, co-

lor de piel, nacimiento, ma-
ternidad y discapacidad.

Katina Medina Mora, de 
#YaEsHora, explicó: Es un 
grupo de mujeres prove-
niente de distintos ámbitos de 
la industria audiovisual, que 
hemos unido fuerzas para 
formar comunidad desde 
hace un año, porque creemos 
que ya es hora de una nueva 
cultura, en la que podamos 
aliarnos como mujeres en las 
distintas situaciones que atra-
vesemos en nuestro camino 
profesional y de vida.

Los ejes de la agenda se 
refieren a espacios de trabajo 
libres de violencia; igualdad 
y paridad, además de una 
mayor inclusión de narrati-
vas con perspectivas de gé-
nero. Hoy más que nunca, 
creemos necesario contar 
con el respaldo de estos pro-
tocolos, porque cada vez 
aparecen señalamientos de 
acoso en la industria, y en la 
mayoría de los casos revicti-
mizan a quienes de manera 
valiente y con prácticamente 
nada en su favor se atreven a 
levantan la voz; esta norma-
lización debe parar.

Subrayó: Debemos contar 
con más herramientas y re-
cursos para levantar la voz y 
ser escuchadas; es necesario 
identificar las agresiones con 
definiciones claras y contar 
con mecanismos que permi-
tan su denuncia y respuesta 
clara y explícita. Hablamos 

de un problema sistémico, el 
cual requiere soluciones que 
transformen las estructuras, 
las cuales normalizan, igno-
ran y justifican; incluso que se 
desmantelen los mecanismos 
que permiten perpetuar estas 
prácticas al cobijo del silencio.

Hacerlo cumplir, el 
compromiso

Éste, agregó Mariana Félix, 
es un primer paso y el reto es 
que “una mujer apele a estos 

protocolos para pedir ayuda 
y se pongan en funciona-
miento sus mecanismos. El 
compromiso de #YaEsHora 
es alentar y ayudar a que 
esta iniciativa se cumpla”.

El protocolo, sostuvieron 
las participantes, es un he-
cho histórico que busca con-
tribuir al establecimiento de 
una cultura de respeto a los 
derechos de las personas que 
trabajan en esta industria.

Se trata de una herra-
mienta práctica y esencial 

para cambiar la cultura labo-
ral en estos espacios de tra-
bajo, que ofrece definiciones 
claras y precisas de acoso y 
hostigamiento sexual y labo-
ral, medidas de prevención, 
así como un proceso de de-
nuncia, atención, acompaña-
miento y resolución de casos.

#YaEsHora y las pro-
ductoras participantes en 
esta iniciativa lanzaron el 
llamado a las demás com-
pañías para que adopten 
estas herramientas.

▲ Varias empresas y organizaciones dedicadas al cine coincidieron en que se deben imple-
mentar reglas para atender casos de violencia en todos los espacios de trabajo, dentro y 
fuera del set. Foto Notimex

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Fijan sindicatos de Hollywood 
protocolos para pandemia
AP
LOS ÁNGELES
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La vita davanti es la re-
ciente película de la actriz 
italiana Sofia Loren, quien 
el pasado 20 de septiem-
bre cumplió 86 años. La 
cinta es dirigida por su hijo 
Edoardo Ponti y se estre-

nará el 13 noviembre en 
Netflix, informó la plata-
forma en sus redes sociales.

Se trata de una histo-
ria que ya fue llevada a 
la gran pantalla por el ci-
neasta israelí Moshé Mi-
zrahi en 1977 con el título 
Madame Rosa, protagoni-
zada por Simone Signoret, 
basada en la novela de 

1975 de Romain Gary La 
vida por delante, y la cual 
ganó el Óscar a la mejor 
película de habla no in-
glesa en 1978.

Loren interpreta a una su-
perviviente del Holocausto 
que establece un fuerte vín-
culo con un migrante sene-
galés de 12 años. Es el mismo 
personaje de Signoret.

La película, ambientada 
en el presente en la ciudad 
portuaria de Bari –en el 
sur de Italia–, comenzó a 
rodarse en tierras transal-
pinas de la misma nación.

Loren señaló que el papel 
le ha permitido expresar las 
cosas en la pantalla de una 
manera que el público en-
contrará sorprendente.

Por su parte, Ponti sos-
tuvo que la energía y la 
pasión con que Loren se 
acerca a cada escena es 
una maravilla. Aseguró 
que a sus 86 años su ma-
dre quiere poner todo para 
hacer una película que sea 
profunda y desafiante, 
tanto emocional como fí-
sicamente.

El hombre que mató a John 
Lennon en 1980 dice que 
buscaba la gloria y que me-
recía la pena de muerte por 
su despiadado acto.

Mark David Chapman 
hizo estas declaraciones el 
mes pasado en respuesta a 
preguntas de una comisión 
de libertad bajo palabra, 
que se la negó por undé-
cima ocasión. Como en au-
diencias pasadas, el preso 
ahora de 65 años expresó 
remordimiento por matar 
a tiros al ex Beatle afuera 
del edificio residencial del 
músico en Manhattan.

Lo asesiné... porque él 
era muy, muy, muy famoso 

y esa es la única razón y 
yo buscaba en gran, gran, 
gran medida la gloria para 
mí. Muy egoísta, dijo Chap-
man, según una transcrip-
ción publicada el lunes por 
el estado tras una solici-
tud. Mirando atrás 40 años 
después, Mark David Cha-
pman calificó sus acciones 
de espeluznantes y despia-
dadas. Indicó que todo el 
tiempo piensa en el dolor 

que le ocasionó a la esposa 
de Lennon, Yoko Ono.

Sólo quiero que ella 
sepa que ella conoce a su 
marido como nadie más y 
sabe el tipo de hombre que 
fue. Yo no, enfatizó.

Chapman le disparó a 
Lennon a muerte la noche 
del 8 de diciembre de 1980, 
mientras él y Ono volvían 
a su apartamento en el 
Upper West Side de Man-

hattan. Lennon le había 
firmado un autógrafo en 
una copia de su nuevo ál-
bum Double Fantasy, más 
temprano.

Él de hecho fue amable 
conmigo ese día, señaló 
Chapman.

Chapman cumple una 
sentencia de 20 años a ca-
dena perpetua en el Centro 
Penitenciario de Wende, al 
este de Buffalo. Expuso a 

la comisión que no tendría 
ninguna queja si deciden de-
jarlo en prisión por el resto 
de su vida.

Merezco cero, nada. En 
aquel entonces merecía la 
pena de muerte. Cuando 
planeas intencionalmente 
asesinar a alguien y sabes 
que está mal y lo haces 
por ti, eso es una pena de 
muerte ahí mismo, en mi 
opinión, manifestó.

Al negarle la libertad 
bajo palabra, la comisión 
aseguró que Chapman co-
metió un acto vil y que 
su declaración de que la 
infamia te da gloria era 
perturbadora.

Chapman volverá a ser 
elegible para la libertad con-
dicional en agosto de 2022.

Lo asesiné porque él era muy famoso 
y yo buscaba la gloria: Mark Chapman
El preso, ahora de 65 años, expresó remordimiento por matar al ex Beatle John Lennon 
afuera del edificio residencial del músico en Manhattan

AP
ALBANY

▲ Imagen del 9 de diciembre de 1980. Una multitud se reúne frente al edificio de apartamentos 
de Dakota después de que John Lennon fuera baleado horas antes frente al edificio. Foto Ap

Todo el tiempo 
pienso en el 
dolor que le 
ocasioné a 
la esposa de 
Lennon, Yoko 
Ono, expresó

Profunda y desafiante, la actriz Sofia Loren 
estrenará película a sus 86 años
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Merezco cero, 
nada. En 
aquel entonces 
merecía 
la pena de 
muerte, agregó
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América busca despejar dudas y 
tumbar al líder Cruz Azul

Superada la primera de sus 
cuatro principales asigna-
turas de la temporada, al 
América le espera el do-
mingo la prueba más dura 
cuando enfrente al líder 
Cruz Azul.

Las Águilas vencieron 
1-0 a Chivas en el clásico 
nacional el pasado fin de 
semana, con lo que exten-
dieron a cinco su racha de 
partidos sin perder. La vic-
toria les dejó en el tercer 
puesto de la clasificación 
con sus 23 puntos, dos me-
nos que la Máquina.

“Viene un partido en 
el que tenemos que man-
tenernos atentos para se-
guir en la parte alta de la 
tabla y conseguir puntos 
para seguir muy cerca de la 
clasificación”, dijo el entre-
nador americanista Miguel 
Herrera.

El América está en me-
dio de un exigente tramo 
del curso, que incluye tres 
clásicos sucesivos y otro 
encuentro ante un rival si-
tuado en la parte alta de la 
tabla. Después de enfrentar 
a Cruz Azul en el llamado 
“clásico joven”, el América 
deberá medirse ante Pu-
mas y después con León, 
que le quitó el invicto a los 
felinos, actualmente cuar-

tos y segundos de la tabla, 
respectivamente.

La jornada 12 se pone en 
marcha hoy con la visita a 
de Toluca a Pachuca a las 
21 horas (T.V.: Fox Sports, 
Claro Sports).

Las Águilas se han man-
tenido en los primeros pla-
nos, pese a un juego colec-
tivo que ha sido criticado, 
amén que un sector de su 
afición pida la salida del 
“Piojo” Herrera.

“Si tomáramos decisiones 
con base en lo que se dice 
en redes sociales ya no ha-
bría nadie en el club, todos 
estaríamos fuera”, afirmó 

el presidente deportivo de 
América, Santiago Baños. 
“Nosotros creemos en nues-
tro proyecto y en que vamos 
por buen camino”.

Cruz Azul, que llega tras 
ganar sus últimos tres en-
cuentros de liga, tiene una 
racha de tres triunfos sobre 
el América, ante el que no 
pierde desde el 9 de mayo 
del año pasado.

La Máquina, dirigida 
por Robert Dante Siboldi, 
era el mejor equipo en el 
Clausura que fue cancelado 
por la pandemia y este se-
mestre asoma como el gran 
candidato para salir cam-

peón. “Este es un torneo atí-
pico, que está muy parejo y 
no es fácil ganar un juego, 
pero nosotros seguimos ha-
ciendo lo nuestro y trata-
mos de estar lo más arriba 
posible”, apuntó Siboldi. 
“No se ha ganado nada, de-
bemos buscar clasificar y 
ahí ganar el campeonato”.

La jornada también in-
cluye un atractivo choque 
entre dos de los equipos 
más poderosos económica-
mente en la liga, Tigres y 
Rayados, que se miden en 
el clásico regio, programado 
para el sábado a las 21:06 
horas (Fox Sports).
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La jornada 12, que arranca con Pachuca-Toluca, incluye el clásico regio

 Henry Martín, delantero del América, durante una práctica del Tricolor. Foto @miseleccionmx

Guatemala, el nuevo 
rival del Tricolor en 
el Azteca

Luis Suárez emigra del Barcelona al Atlético de Madrid

Ciudad de México.- Guate-
mala reemplazará a Costa Rica 
y se medirá ante la selección 
nacional la próxima semana 
en un partido amistoso en el 
estadio Azteca.
La Federación Mexicana de 
Futbol confirmó ayer el cambio 
de rival.
El encuentro ante Costa Rica 
se canceló porque no hubo un 
acuerdo con las autoridades de 
salud costarricenses que ga-
rantizara el regreso a la activi-
dad de los jugadores convoca-
dos sin cumplir una cuarentena 
de dos semanas debido a la 
pandemia del coronavirus.
Aunque iban a jugar sin pú-
blico, la federación mexicana 
quería cumplir con un acuerdo 
con las televisoras que trans-
miten los encuentros del “Tri” y 
se movilizó para encontrar un 
nuevo rival. El partido se rea-
lizará el próximo miércoles 30.
Se trata del primer juego para 
el Tricolor desde noviembre 
del año pasado, cuando en-
frentó a Bermudas por la fase 
de grupos de la Liga de Na-
ciones de la Concacaf. Ele-
mentos de la Liga Mx, entre 
ellos el delantero yucateco 
Henry Martín, fueron convo-
cados para trabajar esta se-
mana bajo las órdenes del 
entrenador Gerardo Martino. 
El microciclo terminó ayer.
El encuentro es uno de dos 
programados en los próximos 
días. Después de medirse 
ante Guatemala, el Tricolor 
viajará a Europa para enfren-
tar a Holanda.

Ap

Madrid.- Después de todo, 
Luis Suárez se queda en Es-
paña, pero no en Barcelona.
El Barça confirmó ayer que 
ha llegado a un acuerdo para 
transferir al atacante uru-
guayo al Atlético de Madrid 
por seis millones de euros 
(siete millones de dólares).
Barcelona deja ir a Suárez 
tras seis temporadas, en su 
mayoría exitosas, en las que 
conquistó 13 títulos. Suárez 
se marcha como el tercer ma-
yor anotador del club catalán 

en la historia con 198 dianas, 
sólo detrás de las 232 de 
César Rodríguez y de las 634 
de Lionel Messi. Suárez, de 
33 años, debió emprender la 
búsqueda de un nuevo equipo 
luego que el técnico entrante 
del Barça, Ronald Koeman, 
le confesó que no entraba en 
sus planes. El estratega ho-
landés recibió la encomienda 
de renovar el plantel barcelo-
nista tras la bochornosa pa-
liza de 8-2 sufrida en agosto 
ante el Bayern Múnich en los 

cuartos de final de la Liga de 
Campeones.
El mediocampista Ivan Raki-
tic se fue al Sevilla, tras ser 
notificado también de que no 
era ya bienvenido en las filas 
“blaugranas”. Se espera que 
emigre igualmente el zaguero 
Samuel Umtiti. Messi, viejo 
amigo y compañero de Suá-
rez, igual amagó con mar-
charse. El astro argentino no 
tuvo más remedio que que-
darse.

Ap

Bayern-Sevilla: ¿Prudente jugar la Supercopa 
con público?
La tolda para pruebas de 
coronavirus que se ha le-
vantado para los hinchas 
del Bayern Múnich tiene un 
mensaje que busca brindar 
seguridad: “¿Supercopa? 
¡Superseguro!”
No todos lo ven así.
La Supercopa de este año 
en Budapest no es sólo el 
prólogo ceremonial de la tem-
porada del futbol europeo. Si 
la UEFA logra su propósito, 
podría ser el modelo para 

la vuelta de los aficionados 
para la Liga de Campeones 
y la Eurocopa. Pero se ex-
ponen a un riesgo enorme. 
Los seguidores del Bayern 
Múnich, monarca de la Liga 
de Campeones, y del Sevilla, 
rey de la Liga Europa, se han 
movilizado a lo largo de Eu-
ropa para presenciar hoy la 
disputa de un trofeo simbólico 
en la capital de Hungría.

Ap
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Está en proceso el renacimiento 
del beisbol en México

Se suponía que las Grandes 
Ligas harían historia este 
año con su primera serie 
de temporada regular en 
la Ciudad de México, en el 
nuevo y elegante Estadio 
Alfredo Harp Helú. El CO-
VID-19 cambió esos planes.

Aún así, hay noticias 
alentadoras que informar: 
MLB espera reprogramar 
una serie en el estadio de 
beisbol de última genera-
ción de los Diablos Rojos 
del México durante los 
próximos años, ya que el 
renacimiento del beisbol de 
México está en proceso, es-
cribió Jon Paul Morosi, de 
mlb.com.

Siete peloteros nacidos 
en México han debutado 
en las Mayores esta tempo-
rada: los lanzadores Hum-
berto Castellanos, Jesús 
Cruz y Víctor González; los 
jugadores de cuadro Isaac 
Paredes y Ramón Urías; el 
jardinero Luis González y 
el receptor Alejandro Kirk. 
JoJo Romero, un zurdo 
mexicano-estadunidense 
de California, debutó con 
los Filis en agosto y ayudó 
a estabilizar el bulpén de 
Filadelfia.

El muy respetado zurdo 
Oliver Pérez ha establecido 
un récord para los jugado-
res nacidos en México al ju-
gar en su decimoctava tem-
porada en la Gran Carpa, 
y Giovanny Gallegos se ha 
convertido en un futuro 

candidato al Juego de Es-
trellas en el cuerpo de bom-
beros de San Luis. Kirk, na-
cido en Tijuana y quien era 
el prospecto número seis 
de los Azulejos, según MLB 
Pipeline, ya está contribu-
yendo con los Azulejos y 
podría tener un rol impor-
tante en la postemporada.

La selección nacional de 
México se está preparando 
para hacer su primera apa-
rición en el beisbol olím-
pico en los aplazados Jue-
gos de Verano de Tokio en 
2021. Probeis, el programa 
federal de desarrollo del 
beisbol iniciado por el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, ha comple-
tado la construcción de seis 
academias en todo el país, y 

se espera que tres proyec-
tos académicos retrasados   
por la pandemia se reanu-
den a finales de este año.

Edgar González, el ex pe-
lotero de Grandes Ligas que 
lidera Probeis, dijo que la 
relación entre la MLB y los 
líderes de la pelota mexi-
cana se ha vuelto “muy, 
muy positiva”, incluido un 
mejor acceso a la informa-
ción de scouteo para agen-
tes libres internacionales 
en la Liga de Prospectos de 
México.

El avivamiento se ha 
convertido en un motivo de 
orgullo para los mexicanos 
y los mexicoamericanos 
por igual, apuntó Morosi.

“Viene más talento”, dijo 
Paredes, el antesalista de los 

Tigres, a mlb.com en espa-
ñol. “Pronto veremos más 
jugadores en las Grandes 
Ligas. Volvemos a la época 
en la que teníamos estre-
llas, como Vinny Castilla y 
Fernando Valenzuela.

“Los mexicanos estamos 
ansiosos por aprovechar 
esta oportunidad. Tienen 
hambre de hacer avanzar 
el beisbol y darle un nom-
bre más grande a nuestro 
país. Estoy muy orgulloso 
de mis compatriotas que 
están tratando de cumplir 
este sueño conmigo. Es un 
privilegio estar aquí en esta 
posición”.

Paredes creció viviendo 
con ocho o nueve perso-
nas en la pequeña casa de 
Hermosillo de sus abuelos, 
Jesús Paredes y Gloria Ar-
bizu, mientras su padre via-
jaba para trabajar en obras 
de construcción en otras 
áreas de México. Paredes 
jugaba beisbol y futbol,   por 
razones que trascendían su 
amor por los deportes.

“Sabía que en nuestro 
país, los deportes son una 
forma de ayudarte a evi-
tar involucrarte en vicios 
como las drogas”, expresó. 
“En nuestra ciudad sabía-
mos de personas cuyas vi-
das habían sido destruidas 
por las drogas, y mi abuela 
y mi padre siempre me en-
señaron a nunca acercarme 
a las calles donde había 
drogas. Tuve una infancia 
hermosa, y el beisbol y el 
futbol fueron dos de las 
principales razones”.

DE LA REDACCIÓN

Viene más talento y habrá otra gran época, afirma Isaac Paredes

 Óliver Pérez, pieza fundamental en el bulpén de los Indios de 
Cleveland, que ya están en los playoffs. Foto MLB

Título esperado, pero 
bien valorado por los 
Dodgers

¿Chocarán Lakers y 
Celtics en otra final?

Asegurar un título de la Divi-
sión Oeste de la Liga Nacional 
se ha convertido en una parte 
tan esperada del calendario de 
los Dodgers como el Día Inau-
gural. El martes, Los Ángeles 
lo hizo oficial con su triunfo por 
7-2 sobre Oakland, otro cam-
peón divisional.
Claro, la celebración de este 
año fue como ninguna otra. En 
vez de aficionados, hubo re-
cortes de cartón en las gradas. 
En vez de baños de champán, 
hubo un brindis, señaló Ken 
Gurnick, de mlb.com.
“Para ser honesto, sé que hubo 
algunos muchachos que no sa-
bían que podíamos asegurar 
la división (el martes)”, dijo el 
mánager de los Dodgers, Dave 
Roberts, quien ha estado al 
frente de cinco de los ocho títu-
los divisionales del equipo. “Ha 
sido algo bizarro. Hace unos 
meses, no sabía si íbamos a 
tener una temporada. Ahora, 
ser campeones del Oeste de la 
Liga Nacional es algo que no 
deberíamos dar por sentado, 
aunque sea algo que mucha 
gente espera. Tenemos que va-
lorar esto. No es fácil”.
Los Dodgers tienen el mejor 
récord de Grandes Ligas, son 
el sembrado número uno de 
la Liga Nacional y han perdido 
una sola serie en toda la cam-
paña. En la historia de la era 
divisional (desde 1969), sólo 
los Bravos (14) y los Yanquis 
(nueve) han ganado su división 
más veces consecutivas que 
estos Dodgers.

Lakers y Celtics tienen posibi-
lidades de reanudar su intensa 
rivalidad en la final de la NBA.
Los angelinos lideran 2-1 a 
Denver en la batalla por el 
campeonato de la Conferencia 
Oeste, que continúa esta no-
che en Orlando, al tiempo que 
Boston intenta venir de atrás 
frente a Miami, que marchaba 
al frente 2-1 en el duelo por 
el Este. 
Luego de que los Nuggets re-
accionaron y se llevaron el ter-
cer compromiso, Los Ángeles 
y Denver chocarán hoy a las 
20 horas.  

De la reDacción

Jacksonville.- El vello facial 
de los quarterbacks segura-
mente será tema de conver-
sación esta noche, cuando 
los Jaguares de Jacksonville 
(1-1) reciban a los Delfines de 
Miami (0-2).
Ryan Fitzpatrick, de Miami, 
cuenta con una barba tupida 
que cubre casi toda la cara 
y sepulta incluso la correa 
de su casco en el mentón. 

Gardner Minshew, de Jack-
sonville, porta un bigote de 
herradura que va perfecto 
con su larga cabellera. “Creo 
que la barba se ve mejor”, 
opinó Fitzpatrick.
El duelo entre equipos de 
Florida, que arranca a las 
19:20 horas (T.V.: NFL Net-
work), pondrá en marcha 
la semana tres de la NFL, 
que concluirá el próximo 

lunes con la visita de Kan-
sas City (2-0) a Baltimore 
(2-0), sin duda, un posible 
adelanto de la final de la 
Conferencia Americana. En 
el último encuentro de la 
segunda fecha, los Raiders 
mejoraron a 2-0 al estrenar 
su nueva casa, llamada la 
“Estrella de la Muerte”, con 
una victoria de 34-24 frente 
a los Santos (1-1). 

Los Jaguares han superado 
las expectativas hasta ahora 
al vencer a los Potros y darles 
pelea a los Titanes; los Delfi-
nes han batallado más de lo 
que se esperaba, en especial 
su renovada y reforzada de-
fensiva.  En sus últimos cuatro 
compromisos como titular ante 
Jacksonville, Fitzpatrick ha ob-
tenido triunfos -cada uno con 
equipos distintos.

ap

Delfines Vs. Jaguares, duelo de la barba contra el bigote
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Desde muy joven Dominic 
Thiem mostró que estaba 
para cosas grandes en el tenis.

Y uno de los lugares donde 
el austriaco más desplegó el 
sólido juego y tenacidad 
que lo convertirían a futuro 
en una estrella del deporte 
blanco fue el Mundial Ju-
venil Yucatán, donde el fla-
mante campeón del Abierto 
de Estados Unidos siempre 
jugó como en casa.

Una década después de 
dar el primer paso rumbo a 
ser el tercer bicampeón en 
singles en la historia del re-
conocido torneo que se juega 
en Mérida, el astro de 27 
años transformó finalmente 
la gran promesa y potencial 
de temporadas anteriores 
en una realidad con su épica 
victoria en Nueva York ante 
Alexander Zverev.

De ser dos veces mo-
narca en la tierra del mayab 
a rey de un “Grand Slam”. 
Impresionante.

La huella que dejó Thiem 
en la capital yucateca en su 
etapa previa a ser profesio-
nal no se olvidará. El nacido 
en Wiener Neustadt tiene 
argumentos para ser consi-
derado el mejor jugador en la 
historia de la Copa Yucatán. 
Su récord en las canchas del 
Club Campestre es 15-1 y la 
única vez que no fue cam-
peón, en 2009, cayó en cuar-
tos de final frente al eventual 

finalista Darian King, en ba-
talla en la que ganó el primer 
set y perdió 5-7 el segundo. 

Su primer cetro llegó en 
2010, como el tercer sem-
brado. Sólo perdió un set, en 
la final, en la que superó a 
Dennis Novak, 3-6, 6-2, 6-2. 
Como el máximo favorito un 
año después también sólo se 
le fue un parcial, en el primer 
encuentro, y por la corona se 
impuso a Kyle Edmund, el 
segundo sembrado, 6-2, 6-4. 
“El triunfo de Thiem en Esta-
dos Unidos fue algo maravi-
lloso, tanto para él como para 
nosotros acá en la Copa Yu-
catán”, señaló a La Jornada 
Maya Marcos Fundunklian, 
coordinador de uno de los 

campeonatos juveniles más 
importantes del orbe, que 
recordó que el europeo tuvo 
“un comportamiento ejem-
plar, no dio ninguna mala 
nota y siempre estaba enfo-
cado en todos sus juegos”.

Las memorias que tene-
mos de él son las mejores, 
agregó. “Verlo campeón dos 
años seguidos con la fortaleza 
que en ese entonces demos-
traba siendo juvenil. Él vino 
a las 16, 17 años y práctica-
mente su último torneo de 
juvenil lo pasó acá. Fue asom-
broso. En ese entonces no era 
un chico que deslumbraba 
por su carácter, estaba muy 
focalizado en lo que quería. 
Seguramente su idea era ser 

profesional, como lo es”.
Un excelente profesional. 

Con sus 9 mil 125 puntos, 
Thiem sólo está detrás de No-
vak Djokovic (11 mil 260) y 
Rafael Nadal (9 mil 850) en los 
ránkings de la ATP.

En 2010 y 2011 estuvo 
Dominic a un set de irse con 
las manos vacías de Yucatán. 
Pero en ambas ocasiones el 
enfoque y fortaleza que des-
tacó Fundunklian lo sacaron 
adelante. En su debut hace 
nueve años, ante Luca Corin-
teli, se vio abajo 3-6 y terminó 
arrollando. Para coronarse en 
el “US Open” se sobrepuso de 
desventaja de dos sets contra 
Zverev.

Janko Tipsarevic, Ricar-
das Berankis y Filippo Baldi 
también fueron bicampeones 
en Yucatán, pero ninguno al-
canzó las alturas de Thiem en 
el profesional. “Para la Copa 
Yucatán es un honor haber 
traído a una estrella del te-
nis mundial, juvenil en ese 
entonces y ahora profesional. 
Nos enorgullece muchísimo 
que haya pasado por acá y, 
sobre todo, que la gente haya 
tenido la oportunidad de 
convivir con él”, expresó Fun-
dunklian.

Thiem buscará ahora su 
primer cetro en Roland Ga-
rros. “Ganar un Grand Slam 
era el gran objetivo de mi vida 
deportiva. Espero que cambie 
mi carrera, porque considero 
que me ayudará a jugar más 
liberado y podré rendir a me-
jor nivel”, manifestó. 

“Maravilloso” el triunfo de 
Thiem en EU: Fundunklian
“Tenemos los mejores recuerdos de él en Yucatán”; ejemplo a seguir

ANTONIO BARGAS

▲ Dominic Thiem, campeón del Abierto de Estados Unidos, 
tras obtener su primer título en Yucatán en 2010. Foto 
Mundial Juvenil Yucatán

Varios ex Copa 
Yucatán, en la élite 
del tenis mundial
Cuatro jugadoras que estuvie-
ron en el Mundial Juvenil Yu-
catán y dos tenistas que com-
pitieron en el Club Campestre 
aparecen entre los primeros 10 
clasificados del mundo en las 
listas de la WTA y ATP. 
La rumana Simona Halep (jugó 
en Mérida en 2007) y el austriaco 
Dominic Thiem acechan la cima 
de los ránkings y podrían dar un 
paso importante en su búsqueda 
de la cúspide en el Abierto de 
Francia, que será el último “Grand 
Slam” de este atípico año. Halep 
(2), con 7 mil 255 puntos, tiene en 
la mira a la australiana Ashleigh 
Barty (8 mil 717), quien no jugará 
en París. Thiem (3) tratará en el 
torneo de la “Ciudad de la Luz” 
de llegar a su tercera final en un 
grande en el actual calendario, 
luego de perder en cinco sets la 
final en Australia y de llevarse la 
victoria en Estados Unidos.
La ucraniana Elina Svitolina (5), la 
estadunidense Sofia Kenin (6) y 
la canadiense Bianca Andreescu 
(7) son las otras ex Copa Yucatán 
en el “top” 10. El griego Stefanos 
Tsitsipas, que compitió en la ca-
pital yucateca en 2014, es sexto 
en las listas de la ATP, en la que 
el ruso Andrey Rublev, finalista en 
el Club Campestre en 2014, está 
en el puesto 14. 

Antonio BArgAs

Halep y Thiem, entre los candidatos a alargar racha de títulos de ex 
Copa Yucatán en Grand Slams

Thiem aumenta la lista de jugadores que 
estuvieron en Mérida y ganaron un Grand Slam

En cada uno de los últimos cua-
tro “Grand Slams” se coronaron 
una ex jugadora o un ex jugador 
de la Copa Yucatán.
Simona Halep alcanzó la gloria 
el año pasado en Wimbledon, 
Bianca Andreescu rompió los 
pronósticos en el Abierto de Es-
tados Unidos, Sofía Kenin hizo 
lo propio en Australia y Dominic 
Thiem salió de una bache en 
finales para conseguir recien-
temente su máximo logro en 

Nueva York. ¿Quiénes tienen 
mayores posibilidades de alargar 
en Francia la racha de títulos de 
ex tenistas del Mundial Juvenil 
Yucatán en torneos grandes?
En la rama femenil, Halep arran-
cará como la máxima favorita en 
el torneo que se inicia este do-
mingo (ESPN transmitirá desde 
la madrugada). La rumana ganó 
en Roland Garros en 2018 y 
llegará descansada y motivada, 
tras imponerse en Italia. No 

hay que perder de vista a Sofia 
Kenin, Elina Svitolina, Madison 
Keys (15), la también estaduni-
dense Jennifer Brady, 25 de la 
WTA, luego de un gran Abierto 
de Estados Unidos, y Amanda 
Anisimova.
Thiem, por su parte, se perfila 
como la principal amenaza para 
Novak Djokovic y Rafael Nadal. 
Dominic ya fue finalista dos ve-
ces en París.

Antonio BArgAs

Con su victoria en el Abierto 
de Estados Unidos, su primer 
título en un “Grand Slam”, Do-
minic Thiem se unió a la lista de 
ganadores de torneos grandes 
que pasaron por el Mundial Ju-
venil Yucatán, que en los últimos 
años incluyó principalmente a 
mujeres como Sloane Stephens 
(2017, EU), Sofia Kenin y Bianca 
Andreescu.
Entre los ex Copa Yucatán que 
conquistaron un “Grand Slam” es-

tán el brasileño Gustavo Kuerten, 
tres veces monarca en Francia, 
que fue número uno del mundo, 
y el argentino Juan Martín del 
Potro (2009, EU). Andy Roddick, 
monarca en Yucatán en 1998, 
se coronó en Estados Unidos en 
2003 y Marin Cilic también en 
Nueva York en 2014. Ana Ivanovic 
y Caroline Wozniacki igualmente 
alcanzaron los máximos honores 
en un “grande”.

Antonio BArgAs

▲ Sofía Kenin. Foto tomada 
de Twitter
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Previo al inicio del ciclo 
Otoño 2020, se desarro-
lló el Programa de Rein-
greso 2020, diseñado 
para apoyar en el proceso 
enseñanza-aprendizaje a 
los estudiantes de tercer, 
quinto y séptimo semestre 
para que fortalezcan la ad-
quisición de conocimientos 
y experiencias formativas 
en las plataformas digita-
les que fueron actualizadas 
a la realidad del entorno 
educativo universitario 
y que utilizarán hasta di-
ciembre de este año.

Se organizó un pro-
grama de pláticas y con-
ferencias para estudiantes 
de reingreso, utilizando la 
herramienta MS Teams, 
en la que se generaron los 
links de acceso para que los 
alumnos participaran en 
las pláticas preparadas por 

personal de las Direcciones 
Generales de Sistemas, de 
Desarrollo Académico, de 
Bienestar Estudiantil, así 
como de sicólogas invita-
das quienes brindaron téc-
nicas de apoyo para la pre-
vención de la salud física y 
mental en este tiempo de 
pandemia.

El Programa Reingreso 
2020, organizado por la 
Dirección de Bienestar Es-
tudiantil, a cargo de María 
de Guadalupe Cuéllar Es-
padas, es un esfuerzo co-
laborativo impulsado por 
la Secretaría General de la 
UQROO para fortalecer a 
los estudiantes y profeso-
res en temas que les faci-
liten el inicio de clases del 
ciclo Otoño que se man-
tendrán en línea o distan-
cia a través de plataformas 
Moodle y MS Teams.

El programa de pláticas 
inició con “Interactuando 
con el mundo digital a 
través de Plataformas de 

Comunicación MS Teams”, 
que ofreció la Dirección 
General de Sistemas; luego 
“Seguridad y Salud en la 
nueva realidad UQROO”, a 
cargo de Médicos y Psicó-
logos de la Unidad de Sa-
lud Integral; “La AAA del 
estudiante en educación 
en línea”, por parte de la 
sicóloga Patricia Gabriela 
Cortés Carrión.

Le siguió “Guía para el 
estudiante de educación a 
distancia”, por parte del De-
partamento de Innovación 
Educativa; más tarde la de 
“Resiliencia en Tiempos de 
Pandemia”, a cargo de la 
Psicóloga Maylet Osorio, 
quien compartió con los es-
tudiantes desde el país de 
Bélgica, y “Quiero apren-
der en línea”, por parte del 
Departamento de Educa-
ción a Distancia; y se cerró 
con “Tips para conocer tu 
Biblioteca en la era digi-
tal”, por parte del Departa-
mento de Bibliotecas.

Capacitan a estudiantes 
en plataformas digitales, 
ante regreso a clases

La División de Ciencias So-
ciales Económico-Adminis-
trativas de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO) 
convocó a los egresados de 
las licenciaturas en Sistemas 
Comerciales, Economía y 
Finanzas, Turismo, Gestión 
del Turismo Alternativo, 
Mercadotecnia y Negocios, 
Administración Hotelera, 
Ingeniería Empresarial a 
formar parte de la primera 
generación del Diplomado 
en Emprendimiento y De-
sarrollo de Negocios Susten-
tables (DENS) el cual inició 
el 19 de septiembre con una 
matrícula de 50 alumnos.

Este diplomado busca 
ofrecer a los alumnos una 
opción para titularse.

Estructurado en seis 
módulos de 20 horas cada 
uno, el diplomado tiene 
como objetivo proporcio-
nar conocimientos teóri-
cos y herramientas prácti-
cas a los participantes para 
que puedan emprender y 
desarrollar planes de ne-
gocios innovadores y ren-
tables incorporando pro-
ductos sustentables.

El DENS está dirigido a 
egresados de alguna licen-
ciatura de la UQROO o de 
otra institución de educa-
ción superior con interés 
por el emprendimiento de 
negocios, por el desarrollo 
sustentable, que utilicen he-
rramientas tecnológicas y 
estadísticas para fines aca-
démicos, tengan dominio 
amplio de lectura y redac-
ción, disposición y respon-
sabilidad para cursar el di-
plomado en tiempo y forma, 
así como comprensión de 
lectura en idioma inglés.

Al egresar del DENS, 
el alumno habrá adqui-
rido los conocimientos 
teóricos-prácticos y podrá 
emprender y desarrollar 
planes de negocios inno-
vadores y rentables incor-
porando productos susten-
tables que contribuyan al 
crecimiento económico de 
la región. Las TIC tendrán 

un rol importante en el 
perfil del egresado.

Para acreditar el DENS 
el alumno deberá aprobar 
cada uno de los seis mó-
dulos con calificación mí-
nima aprobatoria de 7.0 y 
promedio general de 8.0; 
así como elaborar un plan 
de negocios sustentable 
como trabajo terminal, 
que será evaluado por el 
comité académico.

Este diplomado inició el 
19 de septiembre y cubrirá 
120 horas en modalidad 
en línea con 12 sesiones 
sabatinas de 9:00 a 14:00 
horas y considera algunas 
actividades a realizar en-
tre semana sin horario es-
pecífico; el 5 de diciembre 
terminará el DENS.

De la Unidad Académica 
Cancún se inscribieron 15 
alumnos de la licenciatura 
Administración Hotelera, 
de la UA Playa del Carmen, 
2 de Administración Hote-
lera y 3 de Ingeniería Em-
presarial; de la UA Cozumel, 
4 de Sistemas Comerciales y 
3 de Tecnologías de la Infor-
mación; de la UA Chetumal, 
12 de Economía y Finanzas, 
9 de Sistemas Comerciales, 
1 de Ingeniería en Manejo 
de Recursos Naturales y 1 
de Antropología. Estos 2 
últimos se registraron para 
ampliar conocimientos, los 
demás buscan su titulación.

Los criterios de evalua-
ción del diplomado pueden 
incluir lecturas, infografías, 
mapas mentales y concep-
tuales, casos de estudio, 
prácticas utilizando herra-
mientas tecnológicas y esta-
dísticas, cuestionarios, plan 
de mercadotecnia, plan de 
negocios sustentable.

Inicia la primera 
generación del DENS con 
matrícula de 50 alumnos

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Inició el 19 de 
septiembre y 
cubrirá 120 horas 
en modalidad en 
línea; terminará 
el 5 de diciembre

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ El Programa de Reingreso 2020 incluyó pláticas y conferencias para estudiantes de 
reingreso, utilizando la herramienta MS Teams. Foto UQROO
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Raquel Buenrostro, jefa del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), reveló este 
miércoles que por actos de 
corrupción se han presen-
tado ante el órgano interno 
de control 175 denuncias, 
que involucran a 497 ser-
vidores públicos y otras 39 
querellas ante la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) que implican a em-
presas y a 70 funcionarios 
públicos, 45 por ciento de 
los cuales son de aduanas.

También se interpu-
sieron denuncias por de-
fraudación fiscal ante la 
FGR contra 30 personajes 
vinculados con equipos de 
futbol, medios de comuni-
cación, periódicos y grupos 
musicales.

“El monto de adeudos 
por operaciones simuladas 
asciende a 2 mil 200 millo-
nes de pesos en 30 perso-
nas nada más”, manifestó la 
titular del SAT, durante la 
conferencia matutina pre-
sidencial de este miércoles.

Detalló, asimismo, que de 
enero a agosto revisaron a 627 
grandes contribuyentes de 
aproximadamente 12 mil que 
existen, y de los 15 que más 
impuestos debían, ocho se pu-
sieron al corriente, cuatro re-
conocieron adeudos y pagan 
en parcialidades, dos pasaron 

a proceso de judicialización 
ante la Procuraduría Fiscal 
por negarse a pagar y uno 
más se encuentra en revisión.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
que a pesar de la pandemia 
de COVID-19, los ingresos del 
gobierno vía la recaudación 
fiscal se mantuvieron con 
una disminución “mínima , 
porque cayó la economía y 
porque se paró la actividad 
productiva. Sin embargo, no 
hubo daños mayores.

“Podemos decir que con-
tamos con finanzas públi-
cas sanas, no se recurrió a 
deuda adicional y esto tuvo 
mucho que ver con el buen 
manejo en la recaudación 
de los impuestos”, indicó.

Tras agradecer a los con-
tribuyentes que entendie-
ran que había que cumplir 
con el pago de impuestos, 
resaltó que su gobierno tra-
baja para corregir las “de-
formaciones” que había en 

la recaudación, porque to-
davía hay unos pocos que 
se dedican, porque había to-
lerancia, a robar, a engañar, 
a falsificar facturas, a hacer 
cosas indebidas, pero ya sa-
ben que eso no se permite”. 

La jefa del SAT explicó 
que para mantener la recau-
dación en época de la pande-
mia se establecieron como 
objetivos ampliar la eficien-
cia recaudatoria, revisar la 
evasión y elusión fiscal y 
combatir la corrupción.

Señaló que para las per-
sonas de menores ingresos 
“se tiene que cambiar la 
cultura fiscal; sí se están 
pensando temas de facili-
dades pero no por ahora, 
la situación está compli-
cada y lo que queremos es 
concentrarnos en recaudar 
para no tener que recurrir 
a la deuda y no sacrificar 
ningún programa del go-
bierno federal”.

Manifestó que la recauda-
ción es ligeramente arriba 12 
por ciento de lo que se gasta 
en todo el gobierno, tras recor-
dar que en la dos administra-
ciones anteriores se condona-
ron 413 mil millones de pesos, 
lo que ahora está prohibido.

Por sectores económicos, 
explicó que aportaron más  
los sectores energético, de 
telecomunicaciones y fi-
nanciero; representan más 
de 52 por ciento de toda la 
recaudación que se hizo de 
los grandes contribuyentes.

Denuncia el SAT por corrupción a 
más de 500 funcionarios públicos
De los 15 grandes contribuyentes que más debían, 8 se pusieron al corriente

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Lo que queremos 
es concentrarnos 
en recaudar 
para no tener 
que recurrir a la 
deuda

Autoridades del sistema fi-
nanciero anunciaron nue-
vas medidas de apoyo para 
los clientes de la banca que 
se han visto afectados por la 
pandemia de COVID-19.

Se trata de un programa 
de reestructuras de crédito 
presentado por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) y la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para que los 
bancos ajusten los esque-
mas de pago a las necesida-
des de las personas.

De acuerdo con el orga-
nismo regulador, los bancos 
deberán por lo menos dis-
minuir 25 por ciento el pago 
de las mensualidades del fi-
nanciamiento y ampliar 50 
por ciento el plazo original 
de la deuda.

También las institucio-
nes de crédito deberán dis-

minuir la tasa de interés y 
podrán negociar quitas de 
capital.

Los bancos deberán com-
putar un monto menor de 
reservas específicas cuando 
se pacte una reestructura 
con el cliente y tendrán que 
reconocer las reservas espe-
cíficas que se liberen por la 

reestructura de un crédito 
como reservas adicionales.

Además, podrán recono-
cer un mayor capital regula-
torio al considerar las reser-
vas adicionales como parte 
del capital complementario 
y reducir prudentemente 
los requerimientos de capi-
tal por riesgo de crédito.

Anuncian CNBV y Secretaría de Hacienda 
programa de reestructuras de créditos bancarios
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

 CONTRAPESOS l HERNÁNDEZ
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Después de que un juez 
otorgó un amparo al Frente 
Nacional Anti AMLO (Fre-
naa) para que pueda avan-
zar hasta el Zócalo capita-
lino, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
afirmó que se les darán to-
das las garantías.

“Bienvenido, nada más 
que no simulen, y una re-
comendación respetuosa: 
que se queden a dormir los 
dirigentes, incluso los pa-
trocinadores de la moviliza-
ción –esto se va a ir sabiendo 
poco a poco–. Nosotros par-
ticipamos en muchos movi-
mientos y nos quedábamos 
a dormir” que “algunos fifís” 
también lo hagan, sostuvo.

Al preguntarle sobre 
nombres de quienes esta-

rían detrás del movimiento, 
manifestó: “Ahí va saliendo 
porque todo se sabe. Ya no 
hay Cisen, pero la gente está 
atenta, y si sale una noticia 
falsa, de inmediato aclara 
y salen fotografías de los 
personas, increíble. El otro 
día salió una crítica a Bea-
triz (Gutiérrez, su esposa) y 
el que la criticaba era una 
gente que estaba recibiendo 
dinero de una institución y 
de inmediato ¿de donde sale 
eso? Todo se sabe”.

Insistió que sería muy 
bueno que acampen los 
“machuchones, los chipo-
cludos, los fifís”. Para todos, 
reiteró, todas las garantías y 
cuidado. “Además, si se vie-
nen los potentados que es-
tán que están patrocinando 
este asunto que sepan que 
tanto para la gente más 
humilde como para ellos, 
atención médica, cuidado y 
protección”.

Que se queden a dormir en plantón 
dirigentes del Frenaa: López Obrador
Para todos, todas las garantías y cuidado, promete el Presidente a manifestantes

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Continúa el plantón de opositores al gobierno del presidente López Obrador, en Avenida 
Juárez, desde Paseo de la Reforma hasta el eje Central. Foto Roberto García Ortiz

Al ser cuestionado sobre 
la posibilidad de una re-
distribución del gasto para 
los medios de información 
públicos, tras mencionarle 
una reducción presupues-
tal de 16 por ciento para 
Canal 22, y de 4.67 por 
ciento para Radio Educa-
ción, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aseguró que las televisoras 
del sector “tienen más pre-
supuesto ahora que antes, 
mucho más”. 

Señaló que el elemento 
fundamental de la cultura 
es el ser humano y su dig-
nidad, y si se apoya a la 
gente como nunca, “si se 
están entregando becas 

como nunca para que pue-
dan estudiar los hijos de 
familia de escasos recursos 
económicos, ¿qué eso no 
es cultura?, ¿qué eso no es 
educación?”. Apoyar a la 
gente más necesitada no 
es comunismo, es huma-
nismo, sostuvo. 

Afirmó que detrás de 
este debate hay dos cues-
tiones importantes, de 
“forma y fondo”. En el pri-
mer caso, que no se tiene 
información suficiente, 
por lo que pidió al coor-
dinador de comunicación 
social de la Presidencia que 
dé a conocer cómo las te-
levisoras públicas tienen 
más recursos. 

Acerca del fondo, se-
ñaló:  “Se dice por ejem-
plo, se está dejando sin 
presupuesto a la cultura. 
¿Quién es el elemento fun-

damental de la cultura?, 
el hombre, la mujer, el ser 
humano y su dignidad. En-
tonces si se está apoyando 
a la gente como nunca, a 
los pobres, a los necesita-
dos, si se están entregando 
becas como nunca para 
que puedan estudiar los 
hijos de familia de escasos 
recursos económicos, ¿qué 
eso no es cultura?, ¿qué eso 
no es educación? Eso es lo 
principal, que destinemos 
todo a los seres humanos. 
Lo demás es accesorio, pero 
es un buen debate. 

Insistió que lo que no 
se entrega de publicidad 
ahora es para becas, para 
que no falte la atención 
médica, los medicamentos, 
“es apoyo para la gente” 
y también destacó que no 
aumenten los impuestos ni 
el precio de las gasolinas. 

Reiteró que ya no es 
un gobierno como antes, 
“mantenido y bueno para 
nada”; se acabó que “todo 
el presupuesto se queda en 
el mismo gobierno, es para 
nosotros los funcionarios 
y al pueblo no se le trans-
fiere nada… es muy fácil 
gobernar así”. 

López Obrador recordó 
que hubo un tiempo, 
cuando Agustín Cartens 
era secretario de Hacienda, 
en que tres años conse-
cutivos el presupuesto se 
aprobaba por unanimidad. 
“¿Cómo le hacía? pues re-
partía. Voy a dejar la in-
vestidura en la percha para 
poder decir, maiceaban a 
todos y como decía Porfirio 
Díaz cuando alguien pro-
testaba: ‘Ese gallo quiere 
máiz´ y maiceaban al gallo 
y dejaba de cantar”.

Apoyo a los necesitados también es 
cultura, defiende AMLO
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El impacto económico 
para el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) por la pandemia 
de COVID-19 asciende 
a 29 mil millones de 
pesos, informó el di-
rector del organismo, 
Zoé Robledo.

Dijo que se ha desti-
nado 16 mil millones de 
pesos a la atención de 
enfermos de coronavi-
rus y aproximadamente 
13 mil millones  se deja-
ron de recaudar por cuo-
tas obrero patronales 
asociadas a la pérdida 
de empleos.

Impacto de 
pandemia 
al IMSS por 
29 mmdp

ANGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Durante la conferencia ma-
tutina de ayer, el presidente, 
Andrés Manuel López Obra-
dor adelantó que está elabo-
rando una iniciativa de ley 
para que los créditos para 
vivienda, del Invonavit y 
del Fovissste, se entreguen 
de manera directa a los be-
neficiarios.

“Se acaba el tutelaje, los 
trabajadores son mayores de 
edad; nada de que requieren 
asesoría o que se les van a 
caer las casas; no, se caen las 
otras, las que hace la gente 
no se caen”, enfatizó.

La idea es “que el traba-
jador decida qué es lo que 
quiere hacer con su dinero, 
sin intermediación”. Las in-
mobiliarias de políticos, de 
influyentes, “que surgieron 
como hongos después de la 
lluvia en el periodo neolibe-
ral”, se hicieron millonarias. 

Fue un gran fraude vender 
“huevitos de treinta metros 
a precios elevadísimos, por-
que iban amarrados los cré-
ditos”, sentenció.

El trabajador podrá com-
prar la vivienda que le guste 
o, bien, hacer su pie de casa, 
con el crédito al que tiene 
derecho, al precio justo, no 
con los sobreprecios que son 
un abuso.

Hay miles de departa-
mentos y unidades habitacio-
nales que están abandonadas, 
producto de todo el periodo 
de corrupción, se compraban 
terrenos sin servicios y sin 
transporte, señaló.

Para el jefe del Ejecutivo 
esta iniciativa significará un 
cambio y se mostró seguro 
de contará con el apoyo de 
los consejeros de las institu-
ciones involucradas para en-
viar la iniciativa al Congreso 
de la Unión y así “cortar de 
tajo con la corrupción” en el 
rubro de la vivienda social, 
“que es una lacra”.

Elabora AMLO iniciativa para que créditos 
de vivienda vayan directo a trabajadores
El Presidente advirtió que se acaba el “tutelaje” de las empresas inmobiliarias

▲ Más de cinco horas después de que la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México retiró el despliegue poli-
ciaco en la avenida Juárez y el Eje Central, 

así como en las inmediaciones de la Alameda 
Central, integrantes del Frente Nacional Anti-
AMLO (FRENAA) salieron en marcha rumbo 
al Zócalo. Foto Juan Manuel Valdivia

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Al comparecer en el Senado, 
la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
resaltó que la dependencia 
a su cargo cuenta “con in-
formación que arroja luces 
sobre lo verdaderamente 
ocurrido” la trágica noche 
en Iguala en que desapare-
cieron los 43 jóvenes norma-
listas de Ayotzinapa.

En el sexto aniversario de 
esos hechos, “ se seguirá ha-
ciendo todo lo posible, den-
tro de la ley, para poner a los 
responsables intelectuales y 
materiales ante la justicia”, 
recalcó en su intervención 
inicial.

Sánchez Cordero dejó 
además claro que el go-
bierno federal respetará a 
las leyes y autoridades elec-
torales en el proceso comi-
cial del próximo año, por el 
que se renovará la Cámara 
de Diputados,15 gobiernos 
estatales y los congresos lo-
cales. “Estamos ante los co-
micios más grandes, por nú-
mero de cargos a elegir y por 
población en edad de votar, 
de nuestra historia.”.

“Como responsable de 
la Política Interior compro-
meto el respeto del gobierno 
federal a las leyes y autori-
dades electorales, a las que 
daremos la colaboración y 
apoyo que nos requieran”.

En su mensaje inicial, 
al comparecer ante la Co-
misión de Gobernación del 

Senado, Sánchez Cordero,se 
refirió también a otro de los 
temas que han provocado 
controversia en los días re-
cientes y refrendó “ el com-
promiso del presidente Ló-
pez Obrador con el respeto 
pleno, irrestricto a la liber-
tad de expresión y al libre 
ejercicio del periodismo y la 
crítica, en todos los medios 
de comunicación social y en 
las manifestaciones y reu-
niones de pocos o miles de 
ciudadanos”.

Advirtió que “la liber-
tad de expresión es un ca-
mino de ida y vuelta, en su 
ejercicio se opina y analiza, 
desde el primer día, sobre 
la conferencia de prensa 
que el Presidente sostiene 
de lunes a viernes con re-
porteros y representantes 

de los medios de comunica-
ción. La llamada conferen-
cia mañanera”.

Sostengo, dijo, “que 
se trata de un ejercicio al 
mismo tiempo informativo 
y de rendición de cuentas, 
en donde cada día el Presi-
dente aborda temas que son 
de interés general. Los re-
porteros le preguntan sobre 
los temas por él planteados, 
o sobre los que libremente 
ellos deciden. Al respecto, 
existe incluso una senten-
cia de la Sala Regional Es-
pecializada del Tribunal 
Electoral”R.

En igual tono, recalcó: “La 
pregunta que dejo aquí plan-
teada es si los servidores 
públicos, empezando por el 
Presidente de la República, 
tenemos libertad de expre-

sión y al hacer uso de ella el 
derecho a dar respuesta a las 
críticas, dentro de los límites 
constitucionales”.

La polémica está abierta, 
agregó y “de ella habrán 
de surgir no sólo respeta-
bles puntos de vista, sino 
que está en práctica una 
relación nueva, diferente, 
entre el Presidente y la 
sociedad, que pasa por el 
tamiz de los medios de co-
municación. Una relación 
en la que la libertad de ex-
presión, de todos, se ejerce 
sin cortapisa, como a dia-
rio lo vemos en los medios 
de comunicación masiva, 
la televisión, la radio y la 
prensa escrita, y los nuevos 
medios, las benditas redes 
sociales, como las llama 
nuestro Presidente”.

Hay “luces” nuevas sobre “lo verdaderamente 
ocurrido” en el caso Iguala: Sánchez Cordero
ANDREA BECERRIL 
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

PLANTÓN DE FRENAA MARCHA AL ZÓCALO
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El presidente bielorruso, 
Alexander Lukashenko, 
que se enfrenta a un im-
presionante movimiento 
de protesta en las calles 
tras su relección en agosto, 
prestó juramento este 
miércoles para un sexto 
mandato en una ceremo-
nia mantenida en secreto.

“Alexander Lukashenko 
prestó juramento en lengua 

bielorrusa, después firmó 
el acta y la presidenta de 
la Comisión Electoral (...) 
le entregó el certificado de 
presidente de la república 
de Bielorrusia”, informó pri-
mero la agencia de prensa 
gubernamental Belta y 
luego la web presidencial.

Durante la mañana, 
medios de comunicación 
independientes y platafor-
mas de la oposición habían 
mencionado esta posibili-
dad ya que vieron el cor-
tejo del presidente recorrer 

la ciudad a gran velocidad 
y comprobaron que la prin-
cipal avenida de Minsk es-
taba cerrada al público y 
con un importante desplie-
gue policial alrededor de la 
sede presidencial.

“El mandatario en fun-
ciones afirmó que había 
ganado con un 80% de los 
votos, pero convierte su in-
vestidura en una operación 
de los servicios especiales, 
con protección de las fuer-
zas antidisturbios y en se-
creto”, ironizó en la red Tele-

gram uno de los líderes de la 
oposición, Pavel Latushko, 
en el exilio como la mayoría 
de sus compañeros.

“Revolución de color”

Para los opositores y los 
medios de prensa inde-
pendientes, esta ceremo-
nia, que debía tener lugar 
legalmente antes del 9 de 
octubre, se organizó en se-
creto para que no se convir-
tiese en catalizador de una 
nueva gran manifestación.

De acuerdo a Belta, 
Lukashenko mostró su 
“orgullo” en este discurso 
de investidura. “No sólo 
hemos elegido un presi-
dente, hemos defendido 
nuestros valores, la vida 
en paz, la soberanía y la 
independencia”, dijo, ven-
ciendo a los agitadores.

También afirmó que su 
país había resistido una “re-
volución de color”, apodo 
dado en la ex URSS a los 
movimientos populares que 
expulsaron del poder a re-
gímenes autoritarios desde 
comienzos de 2000 en Ucra-
nia, Georgia y Kirguistán. 
Para Rusia y Lukashenko, 
fueron revueltas apoyadas 
por Occidente.

El presidente de Líbano, Mi-
chel Aoun, señaló este miér-
coles que su país atraviesa 
“una crisis sin precedentes” 
y que Beirut “está intentando 
levantarse de entre las rui-
nas” tras las explosiones del 
4 de agosto en el puerto de 
la capital, por lo que pidió 
ayuda internacional para ha-
cer frente a la situación.

Aoun afirmó ante la 
Asamblea General de Na-
ciones Unidas (ONU) que “la 
explosión, que fue como un 
terremoto, ha dejado una 
profunda cicatriz en la con-
ciencia libanesa” y resaltó 
que “los daños materiales no 
tienen precedentes”, con casi 
300 mil personas sin hogar a 
causa del suceso.

“La infraestructura, la 
red eléctrica y de agua están 
tremendamente devasta-
das”, manifestó, antes de ad-
vertir de que el suceso “cau-
sará un drástico aumento de 
la pobreza nacional, que ya 
estaba en el 45 por ciento 
antes de la explosión”.

El Presidente también 
hizo hincapié en que “el 
ejército libanés  está dedi-
cado a la reconstrucción 
de la capital”, si bien reco-
noció que “el mayor pro-

blema es que hay barrios 
e instalaciones totalmente 
demolidos”. “Hay una ne-
cesidad tremenda de apoyo 
por parte de la comunidad 
internacional”, confirmó.

“La solución más sensata 
podría ser dividir el área de-
vastada en zonas geográficas 
y dejar que cada país que 
quiera ayudar se compro-
meta con una de ellas,  asu-

miendo su reconstrucción de 
forma directa”, manifestó el 
mandatario libanés.

Aoun lamentó que “las 
calamidades hayan surgido 
todas a la vez” -en referen-
cia al coronavirus, la crisis 
económica y la catástrofe 
en Beirut- y aseguró que “el 
corazón de Líbano ha sido 
golpeado desde el punto de 
vista humanitario y econó-

mico, pues la situación es 
extremadamente crítica”.

El mandatario recalcó 
antes la ONU que “todos los 
libaneses quieren saber la 
verdad y ver que se haga 
justicia” tras la explosión, 
atribuida a la explosión de 2 
mil 750 toneladas de nitrato 
de amonio que había en un 
almacén del puerto sin me-
didas de seguridad.

Respecto a la crisis regio-
nal por los refugiados sirios, 
manifestó que “el número 
de desplazados presentes en 
el país equivale a un tercio 
de la población nacional”, si-
tuación que “ha exacerbado 
los problemas económicos, 
sociales, sanitarios y huma-
nitarios  en el Líbano”.

“Tormenta perfecta”

El secretario general de la 
ONU, António Guterres, 
destacó ayer que el Líbano 
“hace frente a una tormenta 
perfecta” debido a sus múl-
tiples crisis, exacerbadas por 
la explosión del 4 de agosto 
pasado en Beirut.

“Esta última tragedia debe 
ser un llamado de atención. 
Once meses después de que 
tantas personas salieran a las 
calles pidiendo cambio, espe-
ramos pasos tangibles para 
aplicar reformas económicas, 
sociales y políticas”, señaló.

Guterres destacó que 
la designación de Mustafá 
Adib como primer ministro 
encargado “es un paso en la 
dirección correcta” y pidió 
la “rápida formación” de un 
gobierno en el país.

El diplomático también 
pidió a los líderes políticos 
“priorizar los intereses na-
cionales y poner a la gente 
antes que la política”.

Por “crisis nacional sin precedentes”, 
presidente libanés pide ayuda internacional
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Ante la Asamblea General de la ONU, Michael Aoun afirmó que la explosión en el puerto 
de Beirut del pasado 4 de agosto dejó en el país “una profunda cicatriz”. Foto Afp

Alexander Lukashenko rinde en ceremonia 
secreta juramento para sexto mandato
AFP
MINSK



Varios de los prisioneros 
talibanes liberados por el 
gobierno afgano antes del 
inicio de las conversacio-
nes de paz bilaterales han 
presuntamente vuelto al 
campo de batalla, denunció 
ayer Abdulá Abdulá, pre-
sidente del Alto Consejo 
Nacional para la Reconci-
liación, durante su parti-
cipación en un encuentro 
organizado por el Council 
on Foreign Relations.

“No sé el número exacto, 
pero tengo constancia de que 
algunos talibanes liberados 
han vuelto al campo de bata-
lla, lo que es una violación del 
compromiso que adoptaron”, 
señalo Abdulá, en referencia 
al acuerdo firmado por la 
agrupación con Estados Uni-
dos el pasado 29 de febrero, 
reveló la agencia afgana de 
noticias Jaama Press.

Por ese pacto, el go-
bierno en Kabul liberó 
a más de 5 mil talibanes 
que mantenían en prisión, 
entre ellos algunos detrás 
de importantes atentados 

y acciones bélicas llevadas 
a cabo en Afganistán. A 
cambio, el grupo musulmán 
excarceló a mil prisioneros 
de las fuerzas afganas. Este 
intercambio fue un paso 
previo para el inicio de las 
conversaciones bilaterales 
de paz que desde el pasado 
12 de septiembre se desa-
rrollan en Doha, Qatar.

“Alto nivel 
de violencia”

En el evento organizado 
por el think-tank estadu-
nidense, Abdulá también 
denunció que el nivel de 
violencia “sigue siendo 
alto” Afganistán.

“ D e s g ra c i a d a m e n t e , 
hasta ahora la violencia 
está a un nivel que no es 
aceptable para la pobla-
ción”, señaló. “Reitero mi 
llamado a los talibanes y 
también a todos los que 
tengan influencia sobre el 
grupo para que presionen 
en ese punto”,añadió.

El martes, mientras se 
llevaban a cabo las negocia-
ciones en Doha, el gobierno 
afgano y los talibanes inter-
cambiaron acusaciones a 

causa del repunte de la vio-
lencia en el país.

El Ministerio de Infor-
mación y Cultura afgano 
también criticó la falta de 
información respecto a la 
evolución de las conversa-
ciones de paz. En rueda de 
prensa, su número dos, Ab-
dul Manan Shiway-e Sharq, 
señaló que en las mesas de 
diálogo deberían estar pre-
sentes los medios de comu-
nicación y denunció la cen-
sura en torno a lo que se está 
discutiendo. “La censura va 
contra la ley”, subrayó.

Shiway-e Sharq reclamó  
tanto a los negociadores gu-
bernamentales como a los 
talibanes que “determinen la 
posición de los medios afga-
nos en las conversaciones de 
paz” y que, aunque las con-
versaciones sean a puerta 
cerrada, se permita a los re-
porteros cubrirlas.

“La postura del Ministe-
rio de Información es que 
se debe dejar de lado la cen-
sura, los medios deberían 
tener el derecho a cubrir 
cualquier cos que ocurra 
durante las negociaciones y 
representantes de la prensa 
afgana deberían tener una 

presencia activa en torno 
a la mesa de negociación 
para que se preserven sus 
prerrogativas”, finalizó.

EU pide alto al fuego 

El representante especial 
de Estados Unidos para 
Afganistán, Zalmay Khalil-
zad, indicó ante un subco-
mité de la Cámara de Repre-
sentantes en Washington 
que “los niveles actuales de 
violencia en el país asiático 
son demasiado altos”, por lo 
que pidió una nueva reduc-
ción de la violencia.

Khalilzad resaltó que los 
talibanes acordaron que 
“un alto el fuego perma-
nente” estaría en la agenda 
de las negociaciones y re-
calcó que “las reducciones 
(de la violencia) son posi-
bles”, teniendo en cuenta 
que la agrupación ya llevó 
a cabo dos altos al fuego y 
una reducción de la violen-
cia antes del 29 de febrero.

“Esperamos que las ne-
gociaciones lleven pronto a 
una significativa reducción 
de la violencia por parte de 
todas las partes, reduciendo 
el número de afganos que 
mueren o resultan heridos. 
Una reducción de la vio-
lencia ayudará a generar 
la confianza necesaria para 
que las conversaciones ten-
gan éxito”, señaló.

También afirmó que Es-
tados Unidos “está compro-
metido” con los términos 
del acuerdo firmado el 29 de 
febrero con los talibanes y 
aseguró que la retirada de las 
tropas estadunidenses conti-
nuará durante los próximos 
meses, reportó Tolo TV.

Khalilzad manifestó 
además que los talibanes 
han realizado algunos “pa-
sos positivos” para romper 
sus lazos con Al Qaeda, si 
bien aún no los suficien-
tes como para cumplir su 
parte del acuerdo, al tiempo 
que incidió en que desde 
la firma del acuerdo en 
febrero “la agrupación ha 
ordenado a sus fuerzas que 
no lleven a cabo ataques 
contra fuerzas estaduni-
denses o de la coalición” 
presentes en sus territorios.

Afganistán acusa a talibanes de 
regresar al campo de batalla

EUROPA PRESS
MADRID

Arabia Saudita anunció este 
martes la reanudación “gra-
dual” de las visitas al reino 
para la umrah -la peregrina-
ción musulmana menor a La 
Meca que se puede hacer en 
cualquier período del año- y 
la reapertura de las visitas a 
partir del 4 de octubre a las 
dos mezquitas santas locali-
zadas en el país.

La medida se permite de-
bido al desarrollo de la pan-
demia en el reino y en res-
puesta a las “aspiraciones” 
de “muchos musulmanes”, 
reportó la agencia de noti-
cias oficial saudí, SPA.

La reanudación de la 
umrah se llevará a cabo en 
cuatro fases: en la primera 
estará permitida una capa-
cidad del 30 por ciento, 6 
mil peregrinos al día, en el 
santuario santo de La Meca. 
Solo serán admitidos ciuda-
danos saudíes o expatriados 
y estos tendrán que seguir 
medidas preventivas para 
evitar eventuales contagios 
de COVID-19.

En la segunda, que iniciará 
el 18 de octubre, los saudíes y 
expatriados que viven en el 
país podrán hacer la umrah, 
visitar la Mezquita del Profeta 
en Medina y rezar en esta y en 
la Gran Mezquita. En esta fase 
la capacidad en La Meca se 
incrementará hasta el 75 por 
ciento, que equivale a casi 15 
mil peregrinos al día y 40 mil 
fieles en los lugares de culto.

La tercera fase permi-
tirá a los musulmanes ex-
tranjeros realizar la umrah 
desde el 1 de noviembre. 
La capacidad aumentará 
hasta los 20 mil peregrinos 
y los 60 mil fieles en los 
lugares de culto al día y se 
prevé que continúe de esta 
manera hasta que termine 
la pandemia o el riesgo de 
contagios desaparezca.

Por último, en la cuarta 
fase se permitirá la realiza-
ción de la umrah y los rezos 
tanto de fieles extranjeros 
como saudíes a una capa-
cidad del 100 por ciento en 
ambas mezquitas. 

Arabia Saudita 
anuncia el 
reinicio de la 
umrah en Meca

EUROPA PRESS
MADRID

▲ El Ministerio de Información y Cultura afgano criticó la falta de información respecto a 
la evolución de las conversaciones de paz intra afganas y denunció que en Qatar deberían 
estar presentes los medios de comunicación. Foto Afp
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El Movimiento opositor ma-
liense 5 de Junio-Agrupa-
ción de Fuerzas Patrióticas 
(M5-RFP) negó haber sido 
parte del proceso de elec-
ción del presidente y el vi-
cepresidente de transición. 
Ambos cargos fueron anun-
ciados el lunes por la junta 
militar que gobierna el país 
africano desde el golpe de 
Estado del 18 de agosto pa-
sado, cuando derrocaron 
al entonces presidente, 
Ibrahim Boubacar Keita.

La junta, bautizada como 
Consejo Nacional para la 
Salvación del Pueblo (CNSP), 
anunció el lunes que el exmi-
nistro de Defensa, Bah Ndaw, 
será el presidente de transi-
ción en Malí, mientras que 
el jefe de la misma, Assimi 
Goita, será el vicepresidente.

Tras las designaciones 
trascendió en diversos me-
dios locales la noticia de 
que la decisión de los car-

gos fue adoptada durante 
una reunión en la que par-
ticiparon miembros del M5-
RFP, así como representan-
tes del Consejo Nacional 
de jóvenes, asociaciones 
femeninas, organizaciones 
sindicales, firmantes del 
acuerdo de paz de 2015 y 
líderes tradicionales.

Sin embargo, el movi-
miento opositor negó a tra-
vés de un comunicado que 
“cualquiera de sus repre-
sentantes participara en el 
proceso de designación” y 
criticó las “malas prácticas 
políticas, métodos y falseda-
des inoportunas e injustifi-
cadas” de la junta, reportó el 
portal de noticias Maliactu.

La falsa noticia de una po-
sible alianza tiene como obje-
tivo “arrojar inútilmente sos-
pechas sobre las relaciones 
entre las dos fuerzas del cam-
bio, el M5-RFP y el CNSP”, y 
“debilitar inútilmente la cre-
dibilidad y la legitimidad de 
las autoridades y órganos de 
transición”, afirma el reporte 
en Maliactu.

“Consciente de su res-
ponsabilidad ante el pueblo 
maliense, el M5-RFP sigue 
comprometido con una tran-
sición estable y tranquila 
que preserve la visión y los 
imperativos del cambio, base 
del movimiento nacional pa-
triótico desencadenado el 5 
de junio”, finaliza.

El movimiento opositor, 
encabezado por el influyente 
imán Mahmoud Dicko, ya 
se había desmarcado de las 
conclusiones del proceso de 
diálogo nacional después de 
que el CNSP publicó la hoja 
de ruta para la transición.

El M5-RFP, que enca-
bezó las protestas contra 
el gobierno de Keita regis-
tradas durante las sema-
nas previas al golpe que 
derrocó al ahora ex presi-
dente, denunció “las inti-
midaciones y las prácticas 
antidemocráticas y deslea-
les, dignas de otra época, y 
por las que se desencadenó 
la lucha por el cambio y la 
refundación de Malí”.

Liberación 
dedetenidos

El relator de Naciones Uni-
das sobre la situación de 
los Derechos Humanos en 
el país, Alioune Tine, pidió 
ayer la liberación del ex 
primer ministro, Boubou 
Cissé; el expresidente del 
Parlamento y otros exmi-
nistros detenidos durante 
el golpe militar.

Tine recalcó que “no hay 
ninguna base legal” para es-
tas detenciones y reclamó 
a la junta que “respete las 
obligaciones internacionales 

de Malí en materia de De-
rechos Humanos”. “Todas las 
personas arrestadas durante 
el golpe de Estado deben ser 
liberadas inmediatamente y 
sin condiciones”, señaló.

Tine se mostró “extrema-
damente preocupado” por el 
hecho de que estas personas 
“hayan sido privadas arbi-
trariamente de su libertad 
desde hace más de un mes”. 
“Esta detención es contraria 
a los instrumentos interna-
cionales y regionales sobre 
Derechos Humanos de los 
que Malí es parte”, destacó.

Al menos trece de los 18 di-
rigentes detenidos durante el 
levantamiento se encuentran 
en el campamento militar de 
Kati, en la capital, Bamako. 
El ex presidente Keita ya fue 
liberado y actualmente se 
encuentra en Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU) recibiendo 
tratamiento médico, después 
de ser hospitalizado poco des-
pués del golpe.

Nueva visita de la CE-
DEAO

El expresidente nigeriano, 
Goodluck Jonathan, anun-
ció que viajará a Malí para 
mantener nuevas reuniones 
con las autoridades milita-
res, en el marco de los es-
fuerzos de mediación de la 
Comunidad Económica de 
Estados de África Occiden-
tal (CEDEAO).

La CEDEAO aceptó la 
semana pasada, tras una 
reunión en Ghana con una 
delegación de la junta que go-
bierna el país, la propuesta de 
una transición que dure 18 
meses e insistió en la nece-
sidad de que todo el proceso 
estuviera liderado por civiles.

Sin embargo, el porta-
voz de las nuevas autori-
dades militares, Ismael 
Wagué, afirmó a su llegada 
a Malí que la junta no des-
carta que el cambio político 
fuera liderado por un mili-
tar y confirmó el inicio de 
contactos para designar a 
los encargados del periodo 
de transición.

“En la medida en la que 
la mayoría de la población 
ha hablado de una transi-
ción militar, creemos que 
el proceso podría ser en 
ese sentido”, manifestó, en 
referencia al documento 
publicado tras el proceso 
de consultas a nivel nacio-
nal que no descarta nom-
brar a un militar como 
presidente de transición.

Continúa la crisis política en Malí: 
movimiento opositor M5-RFP 
niega apoyo al gobierno militar

EUROPA PRESS
MADRID

El M5-RFP negó que 
“sus representantes 
participara en 
el proceso de 
designación del 
nuevo presidente” 

▲ Desde el 18 de agosto pasado, el gobierno de Malí está en manos de la junta militar que derrocó al entonces presidente, 
Ibrahim Boubacar Keita. Foto Ap
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¡BOMBA!
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Fósiles de pisadas animales en la superficie de Alathar. Foto AFP

WASHINGTON. Te’e k’iino’oba’ 
jts’a’ab k’ajóoltbile’ kaxta’ab u 
pe’echak’il wíinik yéetel ba’alche’ob 
yaan kex 120 mil ja’abo’ob u 
yúuchbenil, tu xamanil Arabia, beey 
úuchik u chíikpajal ti’ paleocológica 
xaak’al meyajil jbeeta’ab tu’ux j-ila’ab 
yaan fóosilizado’ob pe’echak’. 

Tu xamanil Arabia Sauditae’, u chan 
múuch’il Homo sapiense’ je’el ti’al u 
yuk’iko’ob ja’ yéetel ti’al u kaxtiko’ob 
janal ti’ jump’éel aak’al ma’ jach 
taami’, tu’ux suuk xan u bin ba’alche’ob 

je’el bix káameyo’ob, buufalo’ob yéetel 
éelefanteob maanal u nojochilo’ob le 
ba’alche’ob k’ajóolta’an tak walkila’.  

Ba’ax kaxta’abe’ ts’o’ok u ts’a’abal 
k’ajóoltbil tu pik’il ju’unil Science, 
ts’o’okole’ u chíikulal wíinik maas ma’ 
úuchben kaxta’an te’e baantaa’, beyxan 
páatcahj u yila’al bix úuchik u péeko’ob.  

Arábiga péetlu’umile’ ti’ p’aatal 
chúumuk ti’ África yéetel Eurasia, 
ba’ale’ ma’ ya’ab ba’al xak’alta’ani’, 
le beetik ma’ na’atan bix úuchik u 
xuulchajal wíinik ichil kóontinenteob.  

Túumben xak’al xooke’ beeta’ane’, 
ku ya’alik bix úuchik u meyaj Arábiga 
péetlu’um ichil u k’ajla’ayil wíinik, 
tumen leti’obe’ ya’abach juntéen tu 
jatsubáajo’ob ichil le lu’umo’ úuchak u 
ka’anchajal k’áax tu’ux mina’an che’ob 
ka’achili’. Ba’ale’, láayli’ talam u 
je’ets’el bix úuchik u péeko’obi’ tumen 
ma’ ya’ab ba’al ku páajtal u je’ets’el u 
k’iinil ka’aj meyajnajij.  

PE‘ECHAK‘ KAXTA‘ABO‘OBE‘, 120 MIL JA‘AB U YÚUCHBENIL, 
KU CHÍIKBESIK TU‘UX MÁAN WÍINIK KA‘AJ JÓOK ÁFRICA
HUELLAS DE HACE 120 MIL AÑOS DEVELAN RUTA DE HUMANOS AL SALIR DE ÁFRICA
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