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QUINTANA ROO

En plena transformación, Solidaridad cumple 27 años

Romper con “monopolio
económico” de Q. Roo,
proponen empresarios

Sindicatos y patrones buscan opciones para 
paliar la pérdida del ingreso de las propinas

Laboratorios del gobierno de EU prueban 
vacuna anti COVID en 30 mil voluntarios

Gobierno del estado presenta nueva línea 
de atención para pacientes con coronavirus
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▲ Un día como hoy pero de 1993, salió publicado el decreto que confería el 
estatus de municipio a Solidaridad, que formaba parte de Cozumel. Así inició 
un éxito turístico sin precedentes, atrayendo a personas de diferentes puntos 
del país que vieron en este lugar una fuente de trabajo redituable. El destino 

debe enfrentar un nuevo reto: adecuar sus protocolos de hospitalidad a la 
nueva normalidad. Actualmente, las autoridades llevan a cabo la remode-
lación de la Quinta Avenida, y al mismo tiempo, hacen frente al sargazo que 
sigue recalando en las costas de la entidad. Foto Juan Manuel Valdivia
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PRESENTAN PROYECTO PARA NO DEPENDER SÓLO DEL TURISMO
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NO ES BUENA noti-
cia para la Ciudad de 
México la salida de 
Rosa Icela Rodríguez 

Velázquez de la Secretaría de 
Gobierno. Su especialidad ha 
sido la política y la adminis-
tración de la Ciudad de Mé-
xico, con especial acento en 
temas de seguridad pública. 
Veintitrés años atrás dejó el 
reporteo periodístico para ini-
ciar una carrera de servicio 
público en la que ha tenido 
como coordinador a Martí Ba-
tres en la Asamblea Legisla-
tiva de la Ciudad de México y 
a Andrés Manuel López Obra-
dor, Marcelo Ebrard y Miguel 
Ángel Mancera como jefes de 
Gobierno, con estos dos últi-
mos como estratégica secreta-
ria de Desarrollo Social.

COMO SECRETARIA DE Go-
bierno de la capital del país 
–desde el 5 de diciembre de 
2018, hasta hoy– Rosa Icela 
parecía la fórmula ideal para 
Claudia Sheinbaum, quien te-
nía en el segundo cargo de im-
portancia a una colaboradora 
discreta, eficaz, muy trabaja-
dora y con una extendida fama 
de honestidad. Sin embargo, el 
verdadero jefe político de la 
funcionaria Rodríguez, López 
Obrador, quien le tiene una alta 
estima profesional, decidió re-
tirarla del escaparate chilango 
y nombrarla coordinadora de 
Puertos y Marina Mercante de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes.

NACIDA EN LA Huasteca 
potosina, licenciada en perio-
dismo y mujer de izquierda, 
Rosa Icela es enviada a una 
delicada misión, para la cual 
no sólo son necesarios los co-
nocimientos técnicos, que irá 
adquiriendo, sino las caracte-
rísticas que ya posee: honesti-
dad, disciplina y la plena con-
fianza de su jefe. Su nombra-
miento se produce luego de 
la renuncia de Javier Jiménez 
Espriú a la SCT, en desacuerdo 
por la llegada de la Secretaría 
de Marina a encargarse de las 
funciones eminentemente ci-
viles de los puertos, la marina 
mercante y la formación de 
marinos mercantes.

LO QUE SE busca, equivoca-
damente, a juicio de este te-
cleador, es que la fuerza mi-
litar de la Armada ayude a 
frenar y erradicar la enorme 
corrupción que rodea la ope-
ración en puertos y aduanas 
marítimas y, en particular, el 
predominio operativo de los 
intereses de fuertes cárteles 
del crimen organizado. Nada 
garantiza o sugiere que la ce-
sión de mando a la Armada 
pueda cambiar, más que en 
términos efectistas (como ha 
sucedido con la Guardia Na-
cional, que ha devenido en 
mera extensión de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
con otro nombre y uniforme), 
la putrefacta realidad en esos 
puntos marítimos. Todo po-
dría quedar en un simple 
cambio de gerentes del mismo 
negocio, tal vez con estilos dis-
tintos. A supervisar a nombre 
de AMLO que no suceda así, 
va Rosa Icela Rodríguez. Ya se 
verán los resultados.

ALFONSO SUÁREZ DEL Real 
fue nombrado nuevo secreta-
rio de Gobierno de la Ciudad 
de México. Ha sido diputado 
local y federal y hasta hoy ha 
sido secretario de Cultura con 
Sheinbaum como gobernante. 
Tiene estudios de bachille-
rato y ha tomado cursos de 
periodismo, historia y cultura, 
siendo esta materia en la que 
más se ha especializado. Fue 
delegado sustituto en Cuau-

htémoc durante casi siete 
meses, luego de que Dolores 
Padierna dejó el cargo para ir a 
una candidatura. También fue 
subdirector del Metro.

EL PROPIO PRESIDENTE 
de la República suele ha-
cer profesión pública de sus 
creencias religiosas e incluso 
ha orado en Palacio Nacio-
nal con grupos evangéli-
cos, según ha asegurado el 
pastor Arturo Farela. Pero 
ayer tomó otra dimensión el 
uso de esas referencias du-
rante una de las marchas en 
automóviles que organiza 
ciertos fines de semana el 
Frente Nacional Anti-AMLO 
(Frenaaa). En San Luis Po-
tosí se utilizó, desde boci-
nas en vehículos, un himno 
guadalupano (https://bit.
ly/2CGizXC), según puede 
apreciarse en el video to-
mado por Eduardo Mar-
tínez Benavente (https://
bit.ly/2D3gB3b). Una de las 
estrofas, según transcribió 
José Rosario Valles, reza así: 
Mexicanos: volad presurosos 
del pendón de la Virgen en 
pos. Y en la lucha saldréis 
victoriosos, defendiendo a la 
patria y a Dios.

Y, MIENTRAS UN fiscal de 
Estados Unidos ha negado 
al ex gobernador priísta de 
Chihuahua César Duarte que 
lleve su proceso en libertad 
bajo fianza, ¡hasta mañana!

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

¿Por qué mover 
a Rosa Icela?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

Lo que se busca 
es que la fuerza 
militar ayude a 
frenar y erradicar 
la corrupción en 
puertos y aduanas 
marítimas

Alfonso Suárez 
del Real fue 
nombrado 
nuevo secretario 
de Gobierno de 
la Ciudad de 
México
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Proponen empresarios “romper con los 
monopolios económicos” de la entidad

En colectivo, organizaciones 
empresariales del estado de 
Quintana Roo presentaron 
un proyecto de diversifi-
cación económica que será 
paralelo a la incentivación 
de la actividad turística, 
aunque no se especificó qué 
planes o segmentos econó-
micos incluye la iniciativa.

“Necesitamos romper 
con los monopolios econó-
micos que hay en el estado, 
diversificar para poder en-
frentar los temas de seguri-
dad y para darle una mejor 
vida a la gente. Debemos 
romper con las barreras 
económicas del norte y sur”, 
dijo la empresaria Estefanía 
Mercado Asencio.

En conferencia de prensa 
conjunta, las representacio-
nes en el estado del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) y la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transforma-
ción (Canacintra), bajo la 
coordinación del Observato-
rio Quintana Roo A.C., apun-
taron que han trabajado por 
años en un proyecto para no 
depender sólo del turismo. 

Hablaron del Plan 2020, 

que apuntaba a que para 
este año habría una diver-
sificación, pero no avanzó 
por el cambio de adminis-
tración federal.

“Debemos trabajar en 
una alternativa para en-
contrar diversificación”, 
dijo Eduardo Galaviz, del 
Observatorio Quintana Roo, 
órgano que fungirá como 
Secretario Técnico. 

Lenin Amaro Betan-
court, del CCE de Riviera 
Maya, indicó que desde hace 
semanas se trabaja en la di-
versificación económica 
para atraer inversiones con 
características distintas al 
turismo, o complementarias 
y que lo fortalezcan. Junto 
con universidades y asocia-
ciones civiles, presentarán 
el próximo 3 de septiembre 

una convocatoria a nivel 
internacional para la Gene-
ración de Proyectos de Di-
versificación Económica en 
el Estado de Quintana Roo a 
nivel internacional.

Dijo que están confor-
mando comisiones de tra-
bajo con la participación de 
los organismos empresaria-
les para formalizar la guía 
de proyectos, la creación de 

un fondo de inversión para 
el desarrollo de los mismos 
y se está solicitando la pro-
mulgación del marco jurí-
dico necesario para el desa-
rrollo de la guía de planes.

Indicó que están actua-
lizando los planes ya elabo-
rados para que sean viables, 
considerando que han iden-
tificado algunas áreas de 
oportunidad (no se especi-
ficó cuáles) para iniciar pro-
yectos concretos a estudiar.

Eloy Quintal Jiménez, 
del CCE Chetumal, abundó 
en que pretende ponerse 
en la mesa una agenda de 
diversificación para empal-
mar, toda vez que los indi-
cadores económicos obligan 
a acelerar cualquier proceso 
de diversificación. 

Estefanía Mercado, de 
Coparmex Riviera Maya, 
resaltó la importancia de di-
versificar y trabajar en un 
frente común: “No estamos 
inventando el hilo negro, ni 
la idea de la diversificación, 
necesitamos diversificar 
para romper con las barre-
ras económicas y la agenda 
Coparmex por Quintana 
Roo pondrá mucha aten-
ción en el sur del estado 
dando prioridad a proyec-
tos como Canal de Zara-
goza, Bacalar, Mahahual, el 
Recinto Fiscalizado y desde 
luego, el Tren Maya”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El dirigente peninsular de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y 
de Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), Gustavo Pech 
Galera, observó que en la 
tercera semana consecutiva 
en semáforo rojo para el sur 
del estado, la gente ha sido 
más cuidadosa.

De acuerdo con el 
geoportal del gobierno de 
Quintana Roo sobre casos de 

COVID-19, Chetumal posee 
las únicas dos colonias del 
estado con más de 40 y 30 
casos; se trata de la Adolfo 
López Mateos (41) y Solidari-
dad (33). Quintana Roo sumó 
hasta ayer 7 mil 218 casos 
acumulados, 104 más en las 
últimas 24 horas, y 930 de-
funciones. Othón P. Blanco 
reportó 16 casos más este lu-
nes y un deceso, aunque de 
jueves a viernes el aumento 
fue de 107 casos, una cifra 
récord de incremento. 

Pech Galera aseguró 
que el sector restaurantero 

cumple con los protocolos 
estatales y municipales para 
ofrecer servicio de alimen-
tos y la ciudadanía está 
siendo más consciente so-
bre las medidas de higiene. 
Consideró que con el com-
promiso de la ciudadanía, 
Othón P. Blanco y el resto 
de la zona sur del estado 
podrán alcanzar el color na-
ranja, lo que permitirá 30% 
de apertura. 

“Estamos trabajando en 
una campaña para darle 
confianza a la gente. Senti-
mos que están cumpliendo 

para llegar al naranja y 
pronto al verde, el semáforo 
rojo ha hecho que la gente 
evite salir a la calle y eso al 
final ha afectado a los co-
mercios”, indicó.

El empresario dijo 
que más del 80% de las 
empresas cumple con la 
normatividad.

Se manifiestan 
comerciantes 

Este lunes, propietarios de 
comercios no esenciales del 
centro de Chetumal se ma-

nifestaron frente a la Secre-
taría Estatal de Salud (Sesa) 
exigiendo a la Comisión Fe-
deral de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
anuencia para operar y fle-
xibilidad en las medidas ins-
trumentadas en el comercio.

“Solicitamos a apertura 
de negocios no esenciales 
para poder sobrevivir, no 
tenemos ingresos y nues-
tras familias lo resiente, y 
hay hambre y otras necesi-
dades”, expresó Jazmín Mer-
lín, una de las comerciantes 
inconformes.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Las cámaras empresariales del estado coincidieron en la importancia de diversificar la economía para 
enfrentar los temas de seguridad y darle una mejor calidad de vida a la gente. Foto Juan Manuel Valdivia

Chetumaleños ya son más conscientes sobre medidas de higiene: Canirac

En conjunto, presentan proyecto para no depender exclusivamente del turismo



Sindicatos y patrones buscan opciones 
para paliar disminución de propinas

Ante la pérdida del ingreso 
de las propinas, los sindica-
tos dialogan con los patro-
nes en busca de otro tipo de 
incentivos para los emplea-
dos, destacó Leslie Baeza 
Soto, jurídico de la Confe-
deración Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) en la Riviera Maya, 
quien mencionó que han 
puesto en marcha los días 
solidarios para permitir que 
todos puedan mantener su 
fuente laboral cumpliendo 
con el aforo que permite el 
semáforo epidemiológico 
naranja, que es de 30%.

“Se trata de mantener al 
máximo la plantilla laboral, 
sobre todo la de mayor an-
tigüedad; los patrones que 
no pudieron aguantar su nó-
mina aplicaron en un primer 
paso la terminación de los 
contratos de recién ingreso, 
los que tenían pocos meses y 

hemos estado buscando me-
diante el diálogo con los di-
ferentes empresarios y cor-
porativos que no haya más 
despidos”, dijo Baeza Soto.

Resaltó que la gran ma-
yoría de los despedidos son 
trabajadores de confianza, 
que no están sindicalizados, 
“y no hablamos únicamente 
de hotelería sino del sector 
servicios. Nos hemos preo-
cupado de que no sea tanta 
la afectación, sin embargo, 
cuando la empresa nos re-
porta que no tiene de otra 
más que empezar a liqui-

dar a cierto personal por la 
carga tributaria y no tener 
ingresos también atende-
mos a este llamado de conci-
liación y sí ha resultado esto 
del diálogo social”.

El término de la relación 
laboral queda sujeto a que los 
trabajadores acepten la liqui-
dación, la cual buscan que 
sea del 100% que les corres-
ponde y ofrecen orientación 
jurídica de así requerirse.

“La gran mayoría ante la 
necesidad de tener un in-
greso económico ha acep-
tado la cantidad que le ofre-
cen, toda vez que les permite 
tener un poco de liquidez, 
además existe la promesa, 
casi en todos los casos, de 
re-contratación”.

La también regidora del 
Cabildo de Solidaridad men-
cionó que el tema laboral “es 
preocupante” en el sector 
turístico de la Riviera Maya, 
pues la recuperación a me-
diano plazo pudiera darse 
en el mes de diciembre o el 
próximo año.

Con la reapertura turís-
tica también han puesto en 
marcha los días solidarios: 
por semana o cada 15 días, 
determinado número de 
trabajadores de todos los de-
partamentos acuden a labo-
rar y la otra parte descansa, 
con una garantía de un sala-
rio. Los que acuden tienen el 
beneficio adicional del pago 
íntegro de su salario y las 
propinas que pudieran reci-
bir de los huéspedes.

Este último concepto, ex-
plicó, es la principal afecta-
ción que tienen los traba-
jadores del sector hotelero 
y gastronómico, “porque es 
muy difícil poder rescatar 
de otro lado esa compen-
sación; hemos buscado con 
los hoteles algun otro incen-
tivo que pudiera dárseles, 
sin embargo, tiene que ser 
muy particularizado, depen-
diendo la capacidad de la 
empresa, pero sin duda de 
aquí a que se pueda reac-
tivar el tema de los vuelos, 
sobre todo internacionales y 

los eventos de grupos y con-
venciones los trabajadores 
tendrán un gran impacto en 
este tema”.

La CROC en la Riviera 
Maya afilia a más de 20 mil 
trabajadores distribuidos en 
80 hoteles, principalmente 
de mediano a gran turismo; 
hasta ahora no cuentan 
con estadísticas del número 
de despidos, pues varía de 
acuerdo al hotel.

“Creo que debemos se-
guir reforzando todos la 
conciencia de que si no 
atendemos las medidas sa-
nitarias afectamos a todo el 
destino, la proyección del 
sector hotelero es que tal 
vez en diciembre se pueda 
mejorar la ocupación hasta 
llegar a 50%, si lo permite el 
semáforo epidemiológico y 
para el próximo año en se-
mana santa alcanzar 70%”, 
manifestó y previó que 
deberá pasar aproximada-
mente un año para alcanzar 
los niveles de ocupación que 
se tenían.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

DÍAS SOLIDARIOS PERMITEN QUE TODOS PUEDAN MANTENER SU FUENTE LABORAL

Deberá pasar un 
año para alcanzar 
los niveles de 
ocupación que se 
tenían antes

 El tema laboral es preocupante en el sector turístico de la Riviera Maya; la recuperación a mediano plazo pudiera darse en el mes de diciembre o el próximo año, prevé
Leslie Baeza, jurídico de la CROC. Foto Juan Manuel Valdivia
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Solidaridad celebra su cumpleaños 
número 27 en plena transformación

En un escenario inédito, 
con su corazón turístico en 
plena transformación, Soli-
daridad celebra hoy martes 
su aniversario número 27 
con el reto de reinventarse 
tras la pandemia mundial. 
“Hay que rediseñar nuestra 
estrategia turística”, mani-
festó el cronista vitalicio del 
municipio, José Luis Her-
nández Barragán.

El 28 de julio de 1993 salió 
publicado el decreto que con-
fería el estatus de municipio 
a Solidaridad, que hasta ese 
entonces formaba parte de 
Cozumel; desde allí inició un 
éxito turístico sin preceden-
tes que atrajo a personas de 
diferentes puntos del país, 
que vieron en este lugar y 
su cabecera municipal, Playa 
del Carmen, una fuente de 
trabajo redituable.

“Estamos sobreviviendo 
a una pandemia que nos ha 
afectado a todos pero eso 
no es impedimento para fes-
tejar. Es un cambio de pa-
radigmas en lo económico, 
social, político e inclusive en 
lo turístico”, consideró.

Recordó que en sus 62 
kilómetros de costa, Solida-
ridad concentra casi 50 mil 

cuartos hoteleros y repre-
senta ingresos de divisas por 
un monto de ocho mil millo-
nes de dólares en promedio.

Actualmente, y con una 
inversión de 117 millones 
de pesos, se lleva a cabo la 
remodelación de la Quinta 
Avenida, punto neurálgico 
del turismo; de acuerdo con 
el Ayuntamiento, hay un 
avance de 100% en los traba-
jos de terracería en el tramo 
de la calle 2 a la 12 y de 95% 
en las calles 12 a la 14.

El director de Obras Pú-
blicas, José Luis Castillejos 
Gómez, informó que próxi-
mamente van a empezar 
a trabajar las empresas de 
fibra óptica en la calle 14 y 
la introducción de energía 
eléctrica subterránea va al 
75% de la calle 2 a la 14.

El destino, que reportó el 
año pasado el mayor arribo 

de sargazo de su historia, 
cerró 2019 con 80% de ocu-
pación hotelera y ahora 
debe enfrentar un nuevo 
reto: adecuar sus protocolos 
de hospitalidad a los linea-
mientos de la nueva nor-
malidad.

Conrad Bergwerf, presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, 
dijo que con la aplicación de 
las medidas de prevención 
se refuerza la capacitación 
a empleados de la hotelería; 
agregó que hay un balance 

positivo en la actividad ho-
telera, la cual se estará re-
activando paulatinamente 
conforme va aumentando 
la afluencia de visitantes al 
destino y anticipó que au-
mentará la ocupación julio 
y agosto con la llegada de 
connacionales y turismo de 
Estados Unidos, Canadá y 
otros con los que ya se reini-
ciaron vuelos, como España.

Solidaridad se ha mante-
nido con una cifra de con-
tagios por COVID-19 esta-
ble. Ocupa el tercer lugar 

estatal en número de casos, 
con 983, muy por debajo de 
Benito Juárez (3 mil 563) y 
Othón P. Blanco (mil 832). 

Para Hernández Barra-
gán, la necesidad de estar 
activos económicamente 
ha hecho que la ciudada-
nía cumpla las medidas sa-
nitarias que evitan que se 
dispare el número de con-
tagios. “Tenemos que tener 
mucho cuidado de practicar 
los protocolos sanitarios al 
atender a nuestros clientes”, 
concluyó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

HAY QUE REDISEÑAR NUESTRA ESTRATEGIA TURÍSTICA: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ

La pandemia no es 
impedimento para 
festejar, consideró 
el cronista vitalicio 
de la ciudad

 El corazón turístico de Solidaridad, que el año pasado reportó el mayor arribo de sargazo de su
historia, se encuentra en remodelación: el Ayuntamiento invirtió 117 mdp en el cambio de imagen de
la Quinta Avenida. Fotos Juan Manuel Valdivia
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El gobierno de Quintana 
Roo presentó una nueva lí-
nea telefónica para la aten-
ción a pacientes COVID-19; 
estará disponible de lunes 
a domingo de 8:00 a 20:00 
horas, para quienes estén 
aislados por sospecha o con-
firmación de coronavirus y 
requieran orientación mé-
dica, sicológica o de promo-
ción de la salud. La línea es 
9984160333.

En conferencia de prensa 
virtual, Carlos Orvañanos 
Rea, titular de la Coordina-
ción General de Comunica-
ción y vocero del gobierno 
estatal, informó que hasta 
ahora hay 2 mil 485 pacien-
tes positivos en aislamiento. 

Dio a conocer que la Secre-
taría de Salud local ha emi-
tido ocho convocatorias para 
la atención de la emergencia; 
son 22 tipos de puestos de 
trabajo en el sector salud, en-
tre ellos enfermeros, médicos, 
choferes, químicos, técnicos 
radiólogos, para atención de 
la contingencia sanitaria.

Sobre el estado de salud 
del gobernador Carlos Joa-
quín González, aseguró que 
“seguirá unos días más en 
reposo, aislado en su casa”, 
por recomendación médica 
y para evitar contagios, 

aunque se recupera satis-
factoriamente y participa 
en reuniones virtuales in-
herentes a su cargo.

Destacó que “el arranque 
de actividades ha sido muy 
positivo en Quintana Roo”, 
y mencionó que al viernes 
24 de julio la ocupación ho-
telera acumulada alcanzó el 
23.4 por ciento, lo que sig-

nifica la presencia de 21 mil 
232 turistas en la zona norte 
del estado. Por destino, Can-
cún reporta 26.8 por ciento, 
Riviera Maya 21.5 y Cozu-
mel 22.3. Respecto a la zona 
sur, “seguimos en semáforo 
rojo, por lo cual la ocupación 
máxima permitida es de 15 
por ciento”.

Mencionó también que 

el aeropuerto internacio-
nal de Cancún registra un 
incremento constante de 
operaciones aéreas. Este 
domingo 26 de julio hubo 
92 llegadas (56 nacionales 
y 36 internacionales) y 97 
salidas (61 nacionales y 36 
internacionales).

“Seguimos operando en 
paralelo para la reactivación 

económica con los esque-
mas de la nueva normali-
dad, las brigadas de gorras 
amarillas están en los es-
pacios públicos llamando a 
la población a mantener a 
sana distancia”, destacó.

Anunció que en los 
próximos días en diferentes 
puntos del estado serán ha-
bilitados espacios con agua 
y jabón para que la pobla-
ción se lave las manos cons-
tantemente; igualmente, se 
pide no subir al transporte 
público sin cubrebocas ni 
sobrecupo. En sus operati-
vos, el Instituto de Movili-
dad del estado ha verificado 
más de 15 mil vehículos.

Recordó que el máximo 
permitido en las combis es 
de ocho pasajeros y en taxis, 
dos. La ciudadanía puede 
reportar alguna irregulari-
dad en este tema al teléfono 
983 185 3403. Por su parte, 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación realiza inspec-
ciones para detectar esta-
blecimientos que operan de 
manera irregular; “habrá 
mano dura contra todos 
aquellos que no cumplan 
con las medidas sanitarias”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Importante conocer pruebas para rastrear COVID-19: médico

Las personas que tengan 
síntomas o sospechen que 
padecen de coronavirus 
pueden hacerse diversos 
estudios para comprobar 
su estado de salud, desde la 
prueba rápida hasta estu-
dios para conocer el funcio-
namiento pulmonar, des-
tacó el doctor Óscar Cam-
pos, director del hospital 
Amerimed; añadió que los 
hospitales privados están en 

coordinación con el sector 
salud para llevar una esta-
dística certera sobre los ca-
sos registrados en el estado.

“Tenemos la PCR, que es 
una prueba que se hace con 
una muestra tomada de la 
nariz y la garganta y se pone 
en un medio preparado para 
poder rastrear el coronavi-
rus; rastrea la cadena RNA 
del virus y nos dice si está 
presente”, y explicó que es 
muy importante que el la-
boratorio que realice esta 
prueba esté certificado por la 
autoridad sanitaria federal.

Esta prueba tiene un 
margen de error de hasta 
30% y puede arrojar un 
falso negativo. Ahora “todo 
mundo quiere pruebas”, lo 
que ha repercutido en un 
atraso en la entrega de re-
sultados: “Los resultados 
tardan porque el laborato-
rio debe analizar muchas 
muestras; si tardaba aproxi-
madamente 72 horas, ahora 
puede llegar a prolongarse 
hasta dos días más”.

Existe también la prueba 
rápida, en la cual se toma 
al paciente una muestra 

de sangre de un dedo y se 
mezcla con un reactivo que 
capta anticuerpos, es decir, 
es posible determinar si el 
organismo ha producido an-
ticuerpos ante este virus.

“Los IGM son los pri-
meros que se crean ante la 
presencia del coronavirus y 
su presencia varía mucho 
según la persona y la res-
puesta del cuerpo y podría 
repercutir en un falso ne-
gativo si la toma se agarra 
en este periodo en el que 
apenas estás generando an-
ticuerpos”, destacó.

Posteriormente el cuerpo 
mismo hace anticuerpos de 
memoria, que son los IGG. 
“Una persona que marca 
puro IGM significa que se 
encuentra infectada, si 
marca IGM e IGG a lo mejor 
va a la mitad del camino 
y si solamente marca IGG 
puede ser que ya haya he-
cho memoria y actualmente 
no porta el virus, por eso 
es muy importante saber 
cuánto tiempo lleva el pa-
ciente con síntomas y si 
estuvo expuesto a una per-
sona infectada”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Presentan nueva línea de atención 
para pacientes con coronavirus

Hasta ahora 
hay 2 mil 485 
pacientes positivos 
en aislamiento, 
informó Carlos 
Orvañanos

 En los próximos días, en diferentes puntos del estado, se habilitarán espacios con agua y jabón para 
que la población se lave las manos constantemente. Foto Juan Manuel Valdivia
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Contrario a los pronósticos, 
la plaga de langosta centroa-
mericana que azota a varios 
países de esa región no ha 
llegado a Quintana Roo; al 
parecer lograron contener su 
avance en Guatemala, siendo 
reportada su presencia sólo 
en un poblado de Belice.

De acuerdo con informa-
ción del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Quin-

tana Roo, los últimos repor-
tes de este tipo de langosta 
en Quintana Roo datan del 
año 2007, durante los meses 
de enero a abril, en los mu-
nicipios de Lázaro Cárdenas, 
Benito Juárez, Solidaridad e 
Isla Mujeres.

“Para este año 2020, con 
base a la biología de la plaga, 
se tienen altas probabilida-
des de la presencia de brotes 
de langosta en sus diferen-
tes formaciones acridianas, 
tanto en la primera como 
segunda generación. Por ello 

la Dirección General de Sani-
dad Vegetal desde el mes de 
enero solicitó realizar las ac-
ciones necesarias para evitar 
que la plaga en caso de pre-
sentarse ocasiones grandes 
pérdidas”, puede leerse en un 
comunicado publicado en su 
página de Facebook.

El comité informó que 
del 15 al 17 de julio fueron 
alertados de la presencia de 
un brote de langosta en El 
Petén, Guatemala, en una 
comunidad llamada Las Cru-
ces, la cual se encuentra a 

200 kilómetros de La Unión, 
Quintana Roo, punto más 
cercano en territorio mexi-
cano. Por ello se mantienen 
alerta ante un posible arribo 
del insecto a la zona, lo cual, 
destaca, “sería un caso atí-
pico, porque nunca se ha 
dado el ingreso de la langosta 
por esta parte sur”.

Para reforzar el monito-
reo se incorporó al personal 
técnico asignado a las jun-
tas locales de Río Hondo y 
Nicolás Bravo, para que de 
igual manera mantenga la 

alerta. Destacaron que “si 
se llega a salir de control el 
brote de langosta de Gua-
temala, pudiese continuar 
el trayecto hacia Belice y a 
esta parte sur de Quintana 
Roo, pero esto es un pronós-
tico solamente”.

“De la información que se 
tiene de langosta en Belice, 
el organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agrope-
cuaria apoyó a la autoridad 
de Sanidad Agropecuaria en 
labores de prospección por el 
reporte de un manchón de 
langosta voladora en planta-
ciones de maíz en el distrito 
de Cayo, reportando bajo 
control ese brote”, concluye 
el boletín del Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal.

Pese a los riesgos que corren 
las tortugas marinas en el 
estado, con base en los datos 
y observaciones en diversas 
zonas de Quintana Roo se ha 
notado un aumento en su nú-
mero, principalmente en las 
áreas de alimentación y nado, 
indicó Roberto Herrera Pa-
vón, del Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur), aunque señaló 
que esto ha causado blan-
queamiento en los pastizales. 

En conferencia organizada 
por Roatan Marine Park, en el 
marco de la Semana de la Tor-
tuga Marina, el investigador 
habló sobre la Conservación de 
las Tortugas Marinas en Quin-
tana Roo, que data los años 60’s 
y 70’s, aunque es hasta la dé-
cada de los 80 cuando inician 
las investigaciones en campa-
mentos tortugueros. 

“Las poblaciones de tor-
tuga blanca están aumen-
tando, primero era una y 
ahora son como 20 áreas de 
alimentación de tortugas”.

Añadió que al norte de Isla 
Mujeres, este incremento ha 
generado un problema: hay 
áreas que, al presentar un ex-
ceso de tortugas, experimen-
tan blanqueamiento en pasti-
zales de donde se alimentan.

Anualmente se contabiliza-
ban 3 mil nidos; el año pasado 
llegaron a contar hasta 60 mil, 
lo que también muestra que las 
acciones a favor de la especie, 
tanto a nivel estatal como re-
gional, han funcionado.

El especialista indicó que la 
presencia de plásticos y micro-

plásticos en los cuerpos de agua  
representa una de las amenazas 
principales para esta especie, 
pero sobre todo en las costas 
de Uruguay.  En las quintana-
rroenses, dijo, este asunto, aun-
que existe, es en menor medida. 

Respecto al recale de sar-
gazo, reconoció que sí tiene 
un efecto negativo en la ani-
dación de las tortugas, toda 
vez que causa erosión; no 
obstante, aún no han visto 
mayor impacto. Las tortugas 
se mueven para anidar en 
un rango de 10 kilómetros.

“Las playas son ensenadas, 
normalmente la tortuga busca 
los extremos, las zonas limpias, 
tan así que en 2019 tenemos 
60 mil nidos y fue una tempo-
rada alta de sargazo, realmente 
no están afectando a la anida-
ción”, precisó Roberto Herrera.

Indicó que en conjunto con 
organismos de la sociedad civil 
se hacen acciones de limpieza 
de plásticos en playas, para que 
en playas pequeñas de Mah-
ahual haya temporadas exi-
tosas de anidación. Junto con 
estas organizaciones, indicó, 
se instalaron campamentos 
tortugueros para seguir prote-
giendo los nidos del área. 

Aumento en población 
de tortugas marinas 
daña los pastizales

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La llegada de sargazo a las costas del estado afectan la anidación de tortugas, pero es un
daño mínimo, apuntó el investigador Roberto Herrera. Foto Juan Manuel Valdivia

Quintana Roo, libre de plaga de langostas; 
lograron contener su avance en Guatemala
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con organismos 
de la sociedad, se 
hacen acciones 
de limpieza de 
plásticos en 
playas



Para sensibilizar y difundir 
entre la población la impor-
tancia de prevenir la vio-
lencia contra mujeres y ni-
ñas, el Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM), 
a través de su delegación 
en Cozumel, el Grupo Cus-
todio de Cozumel A.C. y la 
Red de Mujeres de Cozumel, 
realizó la difusión de las lí-
neas de orientación y de 
las instancias que brindan 
atención a las mujeres en 
situación de violencia.

Durante esta emergen-
cia sanitaria se han impul-
sado acciones de preven-
ción y de seguridad, así 
como las relacionadas con 
la difusión de las líneas que 
proporcionan orientación, 
atención y asesoramiento, 
no sólo para evitar y de-
tectar de manera oportuna 

situaciones de riesgo o de 
violencia, sino también 
para inculcar la igualdad en 
la población y en diversos 
sectores de la sociedad.

El IQM delegación Cozu-
mel, mediante carteles con 
información sobre la línea 
de orientación 800 500 95 
59, y la aplicación Mujer 
Siempre Alerta (MUSA) y 
teléfonos de instancias que 
contribuyen a la atención 
de mujeres en situación de 
violencia, realizó la difusión 
con las medidas de distan-
ciamiento social en diver-
sas colonias y puntos de 
la Isla de Cozumel a fin de 
evitar, prevenir y/o atender 
la violencia que se genere 
durante la emergencia sa-
nitaria, para brindar la ac-
tuación inmediata de todas 
las autoridades que trabajan 
y coordinan las acciones de 
prevención, atención y se-
guimiento de las víctimas de 
la violencia familiar.

El gobernador Carlos Joa-
quín González participó, 
mediante un enlace virtual, 
en la ceremonia de entrega 
de la recertificación de las 
principales costas de Isla 
Mujeres con el distintivo 
Blue Flag, otorgado a playas 
y marinas que han alcan-
zado la excelencia en la ges-
tión y el manejo ambiental, 
la seguridad y los servicios, 
la aplicación de actividades 
de educación ambiental y la 
calidad de agua.

“Sabemos bien que la 
costumbre de ir a la playa 

en familia es un momento 
maravilloso, pero ahora re-
presenta un grave riesgo, 
pues puede crecer el in-
cremento de contagios por 
COVID-19, y aumentaría la 
posibilidad de que haya más 
hospitalizados y de llegar a 
índices de mayor letalidad 
o mortalidad, que no quere-
mos que ocurra”, explicó.

Expresó también su sa-
tisfacción por tener playas 
certificadas, que están lis-
tas para recibir a los quin-
tanarroenses y a los visi-
tantes, cuando las condicio-
nes sanitarias lo permitan.

Por quinto año conse-
cutivo, recibieron el dis-
tintivo Playa Centro, y 

Playa Norte y Playa Alba-
tros, en Isla Mujeres.

Participaron en esta cere-
monia Joaquín Arturo Díaz 
Ríos, coordinador nacional 
de Blue Flag; el presidente 
municipal Juan Carrillo So-
beranis, y Kerem Pinto Agui-
lar, directora de la Zofemat.

 COMPETENCIA ●  MAGÚ

Difunde IQM líneas 
para atender a mujeres 
víctimas de violencia

Tres playas de Isla 
Mujeres reciben 
distintivo Blue Flag DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Por quinto año consecutivo, los arenales fueron 
reconocidos por su excelencia y seguridad

El gobernador llamó 
a los ciudadanos 
a quedarse en 
casa para evitar 
contagios
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A unos días de que esté por 
iniciar el nuevo ciclo esco-
lar 2020-2021, por lo me-
nos con una fecha tenta-
tiva el 10 de agosto, impera 
la percepción de inseguri-
dad por el COVID-19 pues 
acudir a las aulas es poco 
o nada seguro, de acuerdo
con los resultados de la
encuesta Regreso a Clases,
elaborada por Poll Position
para La Jornada Maya.

Los resultados de dicha 
encuesta arrojaron que 
más de la mitad, 57 por 
ciento, considera que es 
nada seguro regresar a cla-

ses, mientras que 32.9 por 
ciento señaló que es poco 
seguro, es decir, 89.9 por 
ciento, casi nueve de cada 
10 consultados.

El ejercicio, llevado a 
cabo este mes durante los 
días 22, 23 y 24, registró 
que 47.6 por ciento de la 

población encuestada pre-
fiere esperar a que la pan-
demia pase para regresar 
a las aulas, 43.5 por ciento 
opta por un modelo inter-
medio, ya sea disminuir 
la frecuencia, combinarlo 
con Internet o reducir el 
número de alumnos por 
grupo, y sólo 9 por ciento 
está por regresar con los 
cuidados recomendados.

Sin embargo, en caso de 
regresar con un esquema 
mixto, en el que sean com-
binadas actividades pre-
senciales y a distancia, 
menos de la mitad, 47.8 
por ciento, podría conec-
tarse desde sus hogares, 
el resto tendría problemas 
de conexión o de plano ca-

rece de un ordenador o el 
servicio de Internet.

Además, en caso de tener 
las clases en línea, para 50.1 
por ciento de la población 
las clases en línea son peo-
res que las presenciales, 25.4 
por ciento considera que 
son iguales y 14.7 por ciento 
que son mejores.

Ante este panorama de 
combinar las clases de ma-
nera presencial y virtual, 
el secretario de Educación 
Pública, Esteban Mocte-
zuma Barragán, aseguró 
que “el enfoque pedagó-
gico que pervivirá hacia 
el futuro será un modelo 
híbrido, en donde esté pre-
sente tanto la educación a 
distancia como la educa-

ción presencial, de acuerdo 
a las necesidades de cada 
uno de los sistemas edu-
cativos estatales”, durante 
la XLIX Reunión Ordina-
ria del Consejo Nacional 
de Autoridades Educativas 
(CONAEDU), llevada a cabo 
el pasado 22 de julio.

La encuesta, disponible 
en www.lajornadamaya.
mx, fue aplicada a personas 
mayores de 18 años resi-
dente de Mérida, por telé-
fono móvil, mediante un 
muestreo aleatorio simple 
con 400 casos efectivos, ta-
maño de muestra con el que 
se alcanza un margen de 
error +-5 por ciento con un 
nivel de confianza del 95 
por ciento.

Regresar a las aulas es inseguro mientras 
siga la pandemia, revela encuesta
Cerca del 50 por ciento de las personas está de acuerdo en adoptar un modelo mixto

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La encuesta, disponible en www.lajornadamaya.mx, fue aplicada a personas mayores de 18 años residente de Mérida, con teléfono móvil, mediante un
muestreo aleatorio simple con 400 casos efectivos. Gráfica elaborada por Víctor Cámara/ La Jornada Maya

Apenas 14.7% 
considera que las 
clases virtuales 
son mejores que 
las presenciales



YUCATÁN10
LA JORNADA MAYA 
Martes 28 de julio de 2020



LA JORNADA MAYA 
Martes 28 de julio de 2020 YUCATÁN 11

Los estudiantes problemas 
de aprendizaje deben ser 
tomados en cuenta en el 
regreso a clase; no hacerlo 
podría representar un re-
troceso en su educación, 
indicó Paula Lira Moguel, 
presidente de la Asociación 
Estatal de Padres de Fami-
lia (Aepaf) de Yucatán.

La directiva indicó que, 
ante el panorama compli-
cado de la pandemia, la re-
incorporación al nuevo ciclo 
escolar debe ser vía virtual, 
para prevenir contagios de 
COVID y cuidar la salud 

de los niños, además que el 
gobierno estatal y federal 
deben asegurar que todos 
cuenten con las herramien-
tas digitales para garantizar 
su derecho a la educación.

Como hemos informado, 
la Secretaría de Educación 
de Yucatán (Segey) indicó 
que se trabaja en una se-
rie de plataformas y he-
rramientas para apoyar la 
labor académica y la edu-
cación a distancia, en caso 
que la contingencia así lo 
requiera, ya sea porque al-
gunas escuelas no puedan 
regresar al trabajo presen-
cial, o bien para aquellas 
familias que decidan conti-
nuar desde casa.

Lira Moguel comentó 
que durante el tiempo que 
se implementaron las clases 
en línea, en esta emergen-
cia sanitaria, los estudiantes 
con alguna discapacidad, 
rezago o problemas educa-
tivos, enfrentaron diversos 
obstáculos para continuar 
con sus educción, pues mu-
chos padres no tienen el su-
ficiente conocimiento para 
asesorarlos, debido a su con-
dición.

Por lo tanto, opinó que 
para el nuevo ciclo escolar 
se debe reforzar la educa-
ción especial por medio de 
plataformas digitales, con 
apoyo de expertos, sicó-
logos, maestros especiali-

zados, de las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Edu-
cación Regular (Usaer), ”para 
poder ayudarlos a que no se 
atrasen en sus logros que 
han tenido”, expuso.

No tomarlos en cuenta 
podría representar un re-
troceso en sus avances. 
“Hay que propiciar y dar 
todo lo que sea necesario 
para que ellos puedan se-
guir avanzando, de acuerdo 
a su condición”, subrayó.

Educación en línea

Por otro lado, la entrevis-
tada comentó que la Aepaf 
considera que, para no ex-
poner a los niños a conta-

gios, el regreso a clases debe 
ser de manera virtual, pues 
la situación de la pandemia 
en el estado es grave; los 
contagios y muertes siguen 
en aumento y po reso las 
clases no deben ser presen-
ciales, subrayó.

“La seguridad de salud de 
los alumnos en las escue-
las públicas no debe dejarse 
en entredicho, ni de expo-
nerse”, manifestó.

Para la líder de padres 
de familia, los niños no de-
berán regresar físicamente 
a las aulas hasta que Yu-
catán esté en semáforo 
verde y haya condiciones 
que garanticen la salud del 
alumnado.

Debe considerarse a niños con problemas 
de aprendizaje en regreso a clases: Aepaf
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La Secretaría de Investiga-
ción, Innovación y Educación 
Superior (Siies) anunció a los 
aspirantes a cursar licen-
ciaturas o posgrados en las 
instituciones adscritas a esa 
dependencia que, ante la con-
tingencia por el COVID-19, 
los exámenes de ingreso para 
el ciclo 2020-2021 se pospo-
nen hasta nuevo aviso.

La determinación tiene 
la finalidad de evItar ries-
gos para los estudiantes, sus 
familias y el personal de los 
planteles. Las nuevas fechas 
para la evaluación presen-
cial serán tentativas y po-
drían modificarse a partir 
de las determinaciones del 
sector salud, de acuerdo con 
el semáforo epidemiológico.

Las 18 instituciones de 
educación superior públicas 
del estado son las Universi-
dades Tecnológicas Metro-
politana (UTM), Regional del 
Sur, del Centro, del Poniente 
y del Mayab, así como la 

Politécnica de Yucatán 
(UPY), la de Oriente (UNO) 
y la Pedagógica Nacional 
(UPN) Unidad 31; también, 
los Institutos Tecnológicos 
Superiores de Progreso, Mo-
tul, Valladolid y del Sur de 
Yucatán.

Asimismo, están las Es-
cuelas Normales de Educa-
ción Preescolar, Benemérita y 
Centenaria de Primaria “Ro-
dolfo Menéndez de la Peña”, 
Superior “Profesor Antonio 
Betancourt Pérez”, de Dzid-
zantún, de Ticul y “Juan de 
Dios Rodríguez Heredia”.

Habrá más información 
en la página siies.yucatan.
gob.mx.

Siies pospone exámenes de admisión en 
18 instituciones de educación superior
Cancelación de pruebas obedece a la contingencia por COVID-19

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las nuevas fechas para los exámenes se anunciarán de acuerdo con el semáforo epide-
miológico. Foto Comunicación Siies

La medida 
busca evitar 
riesgos para los 
estudiantes y sus 
familias
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“Ese espolón ya existía y 
lo hicieron más grande, los 
espolones originales son los 
que construyó el gobierno 
gederal, hace como 10 años 
desde Chuburná a Chelem, 
cada 100 metros, de 80 cen-
tímetros de ancho y apro-
ximadamente 20 de largo, 
pero esta persona lo ensan-
chó como dos metros para 
ganar más playa”, aseguró 
Francisco Leoncio Abreu 
Rosado, quien realizó una 
denuncia sobre un propie-
tario de una casa veraniega 
sobre la playa de Chelem, 
quien según el denunciante 
extendió el espolón y se ha-
llaba en vías de construc-
ción, también, de un rom-
peolas de manera ilegal, ya 
que no posee los permisos 
correspondientes.

Abreu abundó que al 
haber ensanchado el es-
polón, el propietario, de 
quien no dio su nombre, 
le ganó a la playa como 

30 metros, suficiente para 
construir una piscina al 
frente y una sala de estar.

La ex mascota de Los 
Leones de Yucatán recurrió 
a la Comisaría de Chelem, 
desde donde se le enviaron 
dos unidades de la Policía 
Municipal, que invitaron 
a los trabajadores a parar 
las obras, cosa que hicieron. 
“De ahí me fui a Progreso 
a la autoridad de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) para asesorarme 
e iniciar una querella; luego 
me canalizaron a la Policía 
Ecológica de Progreso, que 
se apersonó al día siguiente 
y les solicitó los permisos 
de construcción que no 
tenían. Realicé, además, 
la denuncia por Internet 
a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa), donde mañana 
martes ratificaré mi denun-
cia de manera presencial”, 
detalló el quejoso.

Expresó que no está en 
contra de los espolones 
siempre y cuando se man-
tengan de la forma que 

fueron construidos origi-
nalmente, “pero sí puedo 
reclamar porque a ese es-
polón se le puso una ma-
lla de acero encima, que 
causa contaminación y se 
pudre, se puede subir un 
niño o un adulto y sufrir 
una lesión seria; también 
le colocó bolsas plásticas 
y de rafia para que no cir-
cule el agua”.

“Yo estoy haciendo 
todo esto como marcan los 
lineamientos, pero estoy 
seguro que no me va a lle-
var a nada, pero lo voy 
a seguir haciendo. Por lo 
pronto ya sacaron el rom-
peolas”, comentó.

Comisaría, sin facul-
tades

Por su parte, la comisaria 
de Chelem, Bianey Bibiana 
Chim Pat, sostuvo que ella 
no estaba enterada que es-
tuvieran llevando a cabo esa 
construcción, “hasta que me 
lo hizo llegar un ciudadano 
a través de un video en Fa-
cebook, sin embargo hay 
muchos espolones que ya 
están construidos que lo que 
hacen es reconstruirlos”.

Explicó que son parti-
culares que tienen casas y 
quieren ganar playa, enton-
ces tienen el recurso y con-
tratan gente para recons-
truirlos, “pero no tiene nada 
que ver ninguna autoridad”.

Precisó que ella se entera 
si están realizando una repa-
ración o una nueva construc-
ción cuando un ciudadano 
inconforme llega a la comisa-
ría y lo denuncia, “porque no-
sotros no tenemos facultades 
sobre esos hechos, aunque no 
nos negamos a concurrir al 
lugar para mediar y apoyar 
al ciudadano dañado”.

Señaló que muchos pro-
pietarios no tienen permiso, 
que solamente se atribuyen el 
espacio y que son la Profepa y 
Zofemat las instancias que de-
ben resolver esas cuestiones.

Finalmente consideró que 
las autoridades se están es-
forzando para mantener un 
control, al tiempo que llamó a 
los quejosos a realizar denun-
cias formales, en lugar de sólo 
quejarse en Facebook.

Los espolones, conocidos 
también como espigones, 
son estructuras colocadas 
transversalmente a la lí-
nea de costa, que han sido 
usadas históricamente para 
proteger y recuperar playas.

Siempre que se coloca un 
espolón, se puede esperar una 
reacción positiva y rápida, de-
bido a que por lo general a los 
pocos días ya se percibe una 
acumulación de arena que ha 
ganado zona seca de playa. 
Sin embargo, lo que implica su 
mayor riesgo es el deterioro 
que se desarrolla de manera 
muy lenta, en una zona que 
no tiene nada que ver con 
el tramo a proteger.

Propietario de casa veraniega en Chelem 
extiende espolón de manera ilegal
Denunciante asegura le han ganado cuando menos 30 metros a la playa

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Los espolones, conocidos también como espigones, son estructuras colocadas transversalmente a la línea de costa, que han sido usadas históricamente
para proteger y recuperar zonas de costa. Foto Facebook Abreu Rosado

Autoridades 
piden que las 
denuncias 
se hagan de 
manera formal
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El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de 
Yucatán, Luis Felipe Saidén 
Ojeda, reveló que hasta el 
momento 10 elementos de 
la corporación han fallecido 
por COVID-19 y unos 46 pre-
sentan síntomas “que posi-
blemente sea y le han estado 
haciendo las pruebas”, indicó.

Hasta ahora, el único hos-
pitalizado es el comandante 
Federico Cuesy Adrián, de 
Umán, quien “está luchando 
por su vida”, destacó.

El secretario indicó que 
la población ha respetado 
las restricciones a la movi-
lidad vehicular, a partir de 
las 10:30 de la noche; tan es 
así que no se ha reportado 
ninguna anomalía, a la fe-
cha; ni en Mérida ni en la 
costa.  “No hemos tenido 

ningún conflicto, ningún 
problema”; afirmó.

Sobre multas por este 
tema, confirmó que se han 
interpuesto “algunas”.  

Por otro lado, dio a co-
nocer que la dependen-
cia a su cargo ya cuenta 
con 44 ambulancias en 
servicio, equipadas para 
traslado de pacientes con 
coronavirus. De estos ve-
hículos, 12 están en el 
interior del estado.

El Poder Ejecutivo de Yuca-
tán presentó una iniciativa 
para modificar diversas leyes 
estatales dentro del Programa 
Regulatorio para la Reactiva-
ción Económica del estado, 
que tiene la finalidad de agi-
lizar trámites y servicios, así 
como el uso de medios elec-
trónicos para su gestión.

El responsable de entre-
gar esta propuesta en las 
instalaciones del Congreso 
del estado fue el titular de la 
Consejería Jurídica, Mauricio 
Tappan Silveira, quien estuvo 
acompañado por Álvaro Ce-
tina Puerto, subsecretario de 
Innovación, Mejora Regulato-
ria y Eficiencia Institucional.

“Es importante contar 
con un sistema regulatorio 
eficaz que contemple pro-
cesos eficientes, capaz de 
promover la generación de 
mayores niveles de capital 
productivo y adapte al go-
bierno a la nueva normali-
dad”, afirmó Tappan Silveira.

La iniciativa contempla 
la actualización de siete nor-
mas estatales: las Leyes de 
Mejora Regulatoria, Salud, 
Vías Terrestres, Actos y Pro-
cedimientos Administra-
tivos, Protección al Medio 
Ambiente, Gestión Integral 
de los Residuos y por la que 
se crea el Instituto de Segu-
ridad Jurídica Patrimonial 
del Estado (Insejupy).

“Contempla reformas le-
gales recomendadas por la 
Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Econó-
micos (OCDE) para mejorar 
el ambiente de negocios, eli-
minando barreras regulato-
rias que impiden el desarro-
llo económico y afectan la 
competitividad de los secto-
res más importantes, ya que 
representan más del 50 por 
ciento del PIB estatal”, añadió 
Cetina Puerto.

La principal modificación 
propuesta a la Ley de Mejora 
Regulatoria es en lo concer-
niente a la adecuación de la 

Plataforma de Trámites y 
Servicios Transversales del 
gobierno de Yucatán para la 
apertura de empresas y per-
misos de construcción, a fin 
de hacerla un sistema tecno-
lógico que agilice la creación 
de negocios y la obtención 
de permisos de construcción 
en el menor tiempo posible, 
mediante la implementación 
de mecanismos electrónicos, 
para realizar trámites en lí-
nea, para disminuir costos en 
tiempo y dinero.

“Entre más amigable es 
la regulación para hacer ne-
gocios, previo a la crisis, se 
crean más empleos; durante 
la crisis, se pierden menos 
empleos y, después de la cri-
sis, se recuperan más rápi-
dos los empleos perdidos. La 
mejora regulatoria juega un 
papel sumamente relevante 
en la reactivación económica 
del estado. Aunado a ello, la 
llamada nueva normalidad 
invita a pensar en una es-
trategia digital integral que 
ayude a mejorar y aumentar 
la interacción con la ciudada-
nía”, reveló Cetina Puerto.

“La modificación a las 
leyes estatales propuestas 
representa un gran paso 
para elevar la competitivi-
dad de la entidad y de las 
empresas que se establez-
can en ella. El objetivo prin-
cipal es respetar el tiempo 
de los yucatecos mediante 
trámites simples, rápidos, 
transparentes y eficien-
tes, fundamentados en un 
marco normativo sencillo y 
claro, que le apueste al uso 
de herramientas digitales”, 
finalizó Tappan Silveira.

LA VERDADERA PORTADA ●  HERNÁNDEZ Ejecutivo envía 
iniciativas para 
agilizar apertura 
de empresas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

COVID-19 ya cobró la vida de 10 
agentes de la SSP: Saidén Ojeda
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La iniciativa 
contempla 
actualizar siete 
normas estatales 
y crear el 
Insejupy
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Arquitectos yucatecos reinterpretan la 
silla confidente en épocas de pandemia

Dos arquitectos yucatecos, 
Andrés Sáenz Coral y José 
Álvarez Güémez readap-
taron la icónica silla con-
fidente, un referente urba-
nístico de Yucatán, a la silla 
Susana.

“Se trata de una reinter-
pretación de la esencia de 
que estén dos personas jun-
tas, encontradas, platicando 
frente a frente; pero al 
mismo tiempo distanciadas 
para que se sientan más se-
guras y no estén en contacto 

directo”, explica Sáenz Coral, 
quien junto a su socio José 
posee un estudio enfocado 
a la arquitectura de diseño.

Ante la crisis por la con-
tingencia del coronavirus 
COVID-19, “nos pregunta-
mos cómo sería la manera 

más adecuada para la re-
activación del espacio pú-
blico o de la vida con la 
pandemia, y buscamos un 
diseño que fuera concep-
tualizado con la región, por 
lo que la silla confidente es 
un mobiliario referente de 
la ciudad”.

La silla Susana es por 
ahora un prototipo reali-
zado en madera de encino 
elegida “por su resistencia, 
su buena aceptación a nues-
tro clima y su ligereza, pero 
podría replicarse en otros 
materiales como lámina, al-
gún tipo de concreto alige-
rado, etcétera”.

Esta original silla no está 
a la venta aún, pero la idea 
es producirla en cantidad, 
en diferentes materiales y 
definir un precio.

“Pensamos hacer una 
producción posterior, es-
tamos en el estudio de la 
matriz final; la que hicimos 
ahora podría funcionar 
para un restaurante o para 
el interior de una casa, y 
posteriormente sacaríamos 
un prototipo final para ex-
teriores para que soporte las 
condiciones de la intempe-
rie”, detallan los creadores.

Luego de la publicación 
de la silla en Facebook, los 

usuarios han demostrado 
una gran aceptación. “Po-
dría producirse de forma 
industrial, pero ésta tiene 
un toque artesanal porque 
está hecha a medida, es 
madera curvada y tiene 
detalles finos”, explica 
Sáenz Coral.

El COVID nos cambió la 
vida, debemos readaptar-
nos así como los elemen-
tos de nuestro entorno, 
por lo que tal vez en breve, 
y mientras aprendemos 
a convivir con la pande-
mia, podamos verlas en 
los parques reemplazando 
a las anteriores.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

 El prototipo de silla Susana es de madera de encino, elegida por su resistencia y ligereza. Foto Cortesía Andrés Sáenz Coral y José Álvarez Güémez

Silla Susana, opción para la reactivación del espacio público: Andrés Sáenz

Esta silla podría 
funcionar par un 
restaurante
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El presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Pesquera 
(Canainpesca) Campeche, 
Francisco Elías Romellón He-
rrera, afirmó que hay incerti-
dumbre ante la temporada de 
camarón que inicia el próximo 
15 de agosto en la zona 1 del 
Golfo de México, Tamaulipas, 
pues el gobierno federal les 
quitó el subsidio para la com-
pra de diésel, por lo que los que 
decidan salir tendrán que en-
comendarse a Dios, y al menos 
20 por ciento de los empresa-
rios está dudando en avituallar 
algunas embarcaciones.

La flota camaronera regis-
tra 107 embarcaciones, repar-
tidas entre las 35 empresas 
dedicadas a esta pesquería. 
Romellón Herrera especificó 
que entre 15 y 20 por ciento 
de las embarcaciones no sal-
dría debido a que, para avi-
tuallar una garantizando la 
seguridad de los tripulantes 
es necesario un millón de pe-
sos aproximadamente, según 
las cuentas que mencionó el 
también empresario, ya que 
consta de 40 mil litros de dié-
sel, la alimentación y la reno-
vación de redes y permisos.

El dirigente destacó que el 
sector gira en torno a cerca 
de 420 pescadores de altura, 

quienes a su vez alimentan a 
más de 2 mil personas.

También dijo que hay 
que contar a los empresa-
rios y demás proveedores, 
pues hay algo importante 
que agrava la situación y es 
que aparentemente la pan-
demia afectó al mercado y 
no hay demanda del pro-
ducto, por sus precios.

“Imagina que gastamos 
cerca de un millón de pe-
sos por cada embarcación, 
nos vamos a Tamaulipas y 
no pescamos lo que debe-
mos, que es entre 15 y 20 
toneladas de camarón por 
cada embarcación; un pro-
blema más es que no hay 
mercado, pues ni en otros 
países están haciendo soli-
citudes como en años ante-
riores. Por ello sabemos que 
incluso la exportación del 
producto no nos redituará, 
por ello nos ponemos en 
manos de Dios”, aseguró.

La salida de las embar-
caciones será definida una 
semana antes del inicio de 
temporada y todavía falta 
también ver si no retrasarán 
dos semanas más la veda, 
como ha sucedido en los úl-
timos tres años, en los que la 
Comisión Nacional de Pesca 
(Conapesca) ha decidido ini-
ciar la temporada el 1 de sep-
tiembre, cuando por ley debe 
comenzar el 15 de agosto.

  CARRITOS ●  HELGUERAFlota camaronera 
está en manos de 
Dios, advierte la 
Canainpesca
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pulperos saldrán este sábado 
armados con cordeles del año pasado
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Entre lamentos, pescadores 
del muelle Camino Real y 
su líder, José Virgilio Pé-
rez Chan, señalaron que el 
apoyo de veda y baja cap-
tura que libera la Secretaría 
de Pesca y Acuacultura (Se-
pesca), así como los de Bien-

pesca del gobierno federal, 
no les alcanzaron para avi-
tuallarse debido a que em-
plearon esos recursos para 
sortear la pandemia.

El líder pesquero precisó 
que desde hace una semana 
sólo les ofrecen créditos que 
los endeudarán aún más y 
por ello, con cordeles del año 
pasado y jimbas a crédito, 
están armando sus embarca-

ciones de cara a este sábado 
que inicia la temporada de 
captura de pulpo maya.

El sábado, a partir de las 5 
horas, los pescadores ribere-
ños estarán en los muelles pre-
parando todo para zarpar en 
el primer día de la temporada. 

El Pelón es un pescador 
con más de 25 años de ex-
periencia que este año logró 
conseguir una embarcación 

grande para salir. Anterior-
mente usaba un alijo. Ahora 
espera “que Dios haga su 
magia y les pueda ir bien 
desde el primer día” o, al me-
nos, que saque lo necesario 
para cubrir sus deudas.

Al respecto, Pérez Chan, 
presidente de la cooperativa 
Pescadores en Defensa del 
Mar, destacó que los pescado-
res de ribera recibieron 9 mil 
pesos en total por los progra-
mas de Bienpesca y Veda y 
Baja captura; el primero del 
gobierno federal y el segundo 
del estatal, pero eso sirvió 
para sortear la pandemia, 

pues la economía ha estado 
mal desde antes debido a las 
bajas ventas que tuvieron.

“Mira, gracias a que 
guardamos los cordeles del 
año pasado nos ahorramos 
como 3 mil 500 pesos; aún 
así gastamos 6 mil pesos en 
cordeles nuevos que fueron 
distribuidos a un rollo por 
lancha, teníamos que eco-
nomizar y así lo están ha-
ciendo todos. Lo único que 
probablemente no hagamos 
será resanar las embarca-
ciones en su totalidad, sólo 
parcharemos posibles fugas 
de agua”, precisó.
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Cuenta la mitología romana que 
una loba llamada Luperca fue 
la que amamantó y salvó de 
una muerte segura a Rómulo 
y Remo fundadores de Roma, 
cuando el rey Amulio ordenó 
que se les matara.

En pleno Siglo XXI existen mi-
les de comunidades donde mu-
chas mamás no tienen, no pueden 
o no quieren amamantar a sus 
hijos y lo hacen con un biberón 
lleno de Fanta o Sprite o cual-
quier otra gaseosa. Allí comienza 
“el placer del abejorro”.

Hay de niveles a dislates 

Cuando la ignorancia y el fana-
tismo viajan en la misma vía, oca-
sionan percances inimaginables, 
la senadora morenista Jesusa Ro-
dríguez representa una corriente 
radical de Morena que refleja en 
mucho la filosofía de la cuarta 
transformación, desaparecer a las 
instituciones que son la cuna y 
culpa de toda la corrupción que 
arrastró a este país a la barranca 
para luego sanar al pueblo bueno. 
Con este cuento llevamos dos 

años del reparto de culpas, tal pa-
rece que se contrató a una nueva 
administración para venga a de-
cirnos que estamos mal aquí, allá, 
que estamos mal en todos lados, 
cuando eso ya lo sabíamos, justo 
por ello se votó por un cambio 
para resolver, proponer y enmen-
dar una plana centenaria de opro-
bios sociales. 

El avión presidencial es el tro-
feo más visible del combate a la 
corrupción: “Ni Obama lo tiene”.

En este pensamiento de pri-
mero los pobres, por que son más 
y duelen mucho, la senadora se le 
fue al cuello a la embotelladora 
trasnacional Coca Cola: “es un ve-
neno y tiene que ser expulsada del 
país”. En un video compartido en 
redes sociales, Rodríguez lee algu-
nos párrafos del libro Mala Leche 
de Soledad Barruti, desde allí liga 
a la gaseosa con la desnutrición 
y obesidad, “los niños que había 
empezado a consumir refrescos 
desde los cinco años, se habían 
convertido en adolescentes obe-
sos y diabéticos, pero hasta que 
no aparece la enfermedad nadie 
piensa que hay algo de malo en 
la Coca Cola”, luego añade, “debe 
ser expulsada de México”. Apenas 
hace unos días Hugo López-Gatell, 

catalogó a los refrescos como “ve-
neno embotellado”, situación que 
generó protestas y estrepitosas 
caídas económicas del sector re-
fresquero del país. 

Pongámosle seriedad al 
asunto 

¿Cuándo este país con sus polí-
ticas públicas se ha preocupado 
por “esos venenos que matan a 
la población”? Históricamente 
siempre ha sido más fácil conse-
guir un refresco embotellado que 
agua potable, en cualquier otro 
país usted abre la llave y puede 
tomar con entera confianza agua 
del grifo, en México no. Hoy las 
refresqueras son dueñas de las 
gaseosas y ahora también tienen 
el monopolio del agua purificada.

¿Quiénes llenan los vacíos que 
deja el estado?

En cuanto a las refresqueras 
ser refiere, no buscaré defender 
a Coca Cola, ellos saben defen-
derse muy bien. Es México el país 
donde hacen el mejor negocio, 
-Yucatán número uno en su con-
sumo-, así le suban más precios y 
peores impuestos, seguirán ven-
diendo lo que quieran, he visto 
a mamás amamantar con una 

Fanta a sus hijos de meses de na-
cido; por ello, prohibir, expulsar, 
anatemizar una marca no es la 
respuesta, sería más bien un pro-
blema adicional, mejor con esos 
impuestos a gaseosas, cigarros y 
otros venenos se pueden reforzar 
hospitales, campañas de preven-
ción y atención, así como muchas 
otras formas de frenar el grave 
problema de obesidad, diabetes e 
hipertensión que tiene este país, 
fomentar el deporte, pero en serio 
no con faramallas o simulaciones 
como ocurre ahora, en este país 
un deportista de éxito es un paria 
que no tiene ni para comer.

No hay políticas públicas serias 
y responsables que pongan orden 
y coloquen en la prioridad es-
tos temas de salud, por ello todos 
los vacíos se llenan con negocios 
rentables. Los gobiernos estata-
les presumen mucho sus caminos 
sacacosechas, y la verdad es que 
por esos caminos no salen cose-
chas, primero y antes que nada 
entran camiones de Coca Cola, Sa-
britas, Bimbo, Pepsi y todos esos 
dulces placeres que terminan por 
amarrarnos al potro de la misma 
muerte.

contacto@lajornadamaya.mx

Amamantados por Gaseosas 
JOSÉ LUIS PRECIADO 

▲ En pleno Siglo XXI existen miles de comunidades donde muchas mamás no tienen, no pueden o no quieren amamantar a sus hijos y lo hacen con 
un biberón lleno de gaseosa. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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En una carta publicada el pa-
sado 15 de julio bajo el título 
Contra la deriva autoritaria 
y por la defensa de la demo-

cracia, una treintena de intelectua-
les (conservadores en su mayoría), 
buscan incidir en la opinión pú-
blica manifestando abiertamente 
su deseo que puede leerse en el úl-
timo párrafo de dicho documento. 
Hablan de la necesidad de crear 
“una amplia alianza ciudadana que, 
junto a los partidos de oposición, 
construya un bloque que, a través 
del voto popular, restablezca el 
verdadero rostro de la pluralidad 
ciudadana en las elecciones par-
lamentarias de 2021”. Así, inician 
las hostilidades electorales entre 
grupos de poder e interés político 
buscando el apoyo ciudadano para 
alcanzar el poder y luego dejar de 
lado al pueblo tal y como la his-
toria lo demuestra, ¿acaso alguien 
olvida qué fue lo que hicieron esos 
nombrados partidos de oposición 
cuando tuvieron el poder? Según el 
documento los ciudadanos tendría-
mos otra vez que someternos a los 
intereses de fracciones burguesas 
y monopolios para que gocen de 
la riqueza nacional y restauren el 
régimen neoliberal. 

El documento puede servir tam-
bién para encubrir con el juego de 
la libertad de expresión y la “crí-
tica al poder” las revelaciones que 
pronto comenzarán a salir a la luz 
mediante las declaraciones que 
hará Emilio Lozoya, en las cuales 
muchos nombres de los antiguos 
gobiernos se verán implicados, al 
igual que en el caso de los 43 estu-
diantes desaparecidos de Ayotzi-
napa, la bomba pronto detonará 
alcanzando a muchos de esos “in-
telectuales” vinculados de una u 
otra forma, ya sea por su silencio, 
por su participación en la construc-
ción y difusión de las “verdades his-
tóricas” o literalmente por recibir 
dinero del erario público. Se sabe 

que muchos de ellos y ellas, como 
Enrique Krause, reciben hasta la fe-
cha dinero de gobernantes pertene-
cientes a esos partidos de oposición 
que dicen defender tan preocupa-
damente la democracia, tan sólo 
en los últimos meses se reveló que 
Krause recibió al menos 5 millones 
del gobernador de Jalisco Enrique 
Alfaro a quien llena de halagos. 

En la misiva hablan de viola-
ción a la Constitución y de asfixia 
al pluralismo político, de la pér-
dida de empleos y de retrocesos 
democráticos en México, pero si 
pudiéramos cuantificar el silencio 
o apoyo de muchos de esos “intelec-
tuales” a los gobiernos anteriores 

tendríamos cantidades exuberan-
tes de desvergüenza, pues apoya-
ron la guerra que ensangrentó al 
país, callaron sobre los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa desaparecidos 
y algunos asesinados, pidieron la 
represión del magisterio y la cele-
braron, reproducen el machismo 
sistémico junto a la discriminación 
y la neocolonización de los pueblos 
originarios (lo cual continua con 
la 4T), evadieron los despidos de 
trabajadores y el empobrecimiento 
que el neoliberalismo aceleró, fo-
mentaron la desarticulación del 
Estado y sus instituciones sociales, 
desearon la privatización de la sa-
lud que hoy tantas vidas está co-

brando, atacan sistemáticamente 
cualquier proyecto de izquierda y 
ni qué decir del socialismo. Lla-
maron a combatir el “populismo” 
apoyando al PRI y al PAN avalando 
fraudes electorales. 

Aquí no se trata de evitar la crítica 
al actual régimen, se trata de ser con-
secuentes y no oportunistas. Ahora 
dicen que se necesita una alianza 
ciudadana (eufemismo para no ha-
blar de clases sociales), bueno, en eso 
tienen razón, se requiere al pueblo 
consciente para que nunca más re-
gresemos a la sociedad que defiende 
la mayoría de esa intelectualidad. 

cruzoob@hotmail.com

Mucho más que una misiva
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Si pudiéramos cuantificar el silencio o apoyo de muchos de esos “intelectuales” a los gobiernos anteriores 
tendríamos cantidades exuberantes de desvergüenza, pues apoyaron la guerra que ensangrentó al país y calla-
ron sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto Reuters

Pronto detonará 
la bomba 
contra quienes 
construyen y 
difunden “la 
verdad histórica”
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El uso intenso y extenso de 
herbicidas en la agricul-
tura, a nivel mundial, se 
suma a otros factores que 

hacen muy difícil un cambio de 
paradigma. Pero no es imposible.

Controlar las hierbas requiere 
de enorme esfuerzo y trabajo, es-
pecialmente cuando es manual; 
quizá por ello los cursos de ma-
nejo agrícola se basan, principal-
mente, en el uso de insumos como 
los herbicidas. La dependencia a 
los insumos químicos en la agri-
cultura puede compararse con la 
dependencia a los combustibles 
fósiles como fuentes de energía, 
al grado que se ha considerado 
como una adicción, lo cual hace 
muy difícil salir de ella. Pero, ante 
el cúmulo de evidencias de daño a 
la salud ambiental y humana, más 
nos vale desarrollar alternativas.

En el caso de los herbicidas, y 
pesticidas en general, se deben 
atender al menos cuatro frentes. 
El primero es un cambio de para-
digma. Para ello es indispensable 
revisar conceptos, metodologías y 

formas de pensamiento para en-
tender la problemática. Por ejem-
plo, la agricultura convencional, 
la que depende de los pesticidas, 
no es ni la única ni las más eficaz, 
ni la que cubre al 100% las nece-
sidades de alimentos de la huma-
nidad. También están los sistemas 
alternativos, los tradicionales y la 
agroecología. En los idiomas origi-
narios no existe la palabra maleza, 
ésta viene del latín “malus”, que de 
entrada crea una percepción nega-
tiva que implica su erradicación. 
En maya, la palabra k’áax no quiere 
decir maleza, su mejor traducción 
también existe en latín: “arvensis”, 
que quiere decir plantas que cre-
cen con el cultivo donde cada una 
tiene una función en el sistema. 
Este es un cambio importante para 
entender los sistemas de cultivo.

El segundo es aceptar que el 
uso de pesticidas es una realidad 
arraigada no solo en agricultura 
extensiva, también hay campesi-
nos “convencidos” de sus benefi-
cios. Ambos, grandes y pequeños, 
podrían iniciar un proceso de con-
versión de sus cultivos hacia la 
no dependencia de pesticidas. Pero 
se necesita tiempo, es un proceso 

que de acuerdo con la agroecolo-
gía tiene varias etapas. Al inicio se 
busca reducir la cantidad usada de 
pesticidas; posteriormente se sus-
tituyen por medios locales (extrac-
tos, compostas, etc.). El siguiente 
paso consiste en rediseñar la es-
tructura del sistema mediante la 
asociación de cultivos o con ar-
venses, rotaciones, barreras, entre 
otras estrategias. También se debe 
incluir una reconexión entre pro-
ductores y consumidores, lo más 
directo posible, de persona a per-
sona, conocer qué produce, cómo 
lo hace, cuál es su huella ecológica. 
Con estas bases sería posible tejer 
redes de productores-consumido-
res a nivel regional o internacional.

El tercer frente demanda enfocar 
la formación de agrónomos. ¿Cuántos 
programas educativos a nivel técnico 
o superior incluye el estudio de agri-
cultura tradicional, de agroecología, 
de sistemas alternativos amigables 
con el ambiente y al mismo tiempo 
altamente productivos? Deberían ha-
ber muchos más programas de pro-
ducción no convencional que los dos 
o tres que existen en el país.

Tampoco, como cuarto frente, 
sería mala idea que el gobierno 

decida canalizar recursos para la 
investigación y creación de tecno-
logía agroecológica. Actualmente 
en México y Quintana Roo existe 
enorme potencial, conocimiento 
tradicional, excelentes agroecólo-
gos, pero poco, muy poco, finan-
ciamiento, público o privado.

¿Apostamos a mantener la 
adicción a los pesticidas o a la 
sostenibilidad en materia de pro-
ducción de alimentos?

fjrmay@hotmail.com

Glifosato y agroecología. II propuesta
FRANCISCO J. ROSADO MAY

Deberían haber 
muchos más 
programas de 
producción no 
convencional que los 
que existen en el país

 La dependencia a los insumos químicos en la agricultura puede compararse con la dependencia a los combustibles fósiles como fuentes de energía, al grado que se 
ha considerado como una adicción. Foto Cuartoscuro
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▲ Olivia de Havilland, la última estrella de la época de oro de Hollywood, fallecida el 
sábado pasado a los 104 años en su casa de París, vivió también una larga trayectoria 
artística, en la que, además de participar en la multipremiada cinta Lo que el viento se 
llevó, trabajó con actores como Errol Flynn, con quien protagonizó dramas y westerns.
Ganó dos Óscares por La vida íntima de Julia Norris, donde interpreta a una madre 

soltera, y La heredera, en la que encarna a un ama de casa, al lado de Montgomery Clift. 
Se dice que el esplendor de la actriz era tal, que el cineasta Emilio El Indio Fernández 
bautizó, en su honor, Dulce Olivia a la calle de Coyoacán donde él vivió gran parte de su 
vida. Fotos Afp y Ap

     ESPECTÁCULOS /P 10a

 Olivia de Havilland, la última estrella de la época de oro de Hollywood, fallecida 
el sábado pasado a los 104 años en su casa de París, vivió también una larga trayec-
toria artística, en la que, además de participar en la multipremiada cinta Lo que el 
viento se llevó, trabajó con actores como Errol Flynn, con quien protagonizó dramas 
y westerns. Ganó dos Óscares por La vida íntima de Julia Norris, donde interpreta 

a una madre soltera, y La heredera, en la que encarna a un ama de casa, al lado de 
Montgomery Clift. Se dice que el esplendor de la actriz era tal, que el cineasta Emilio 
El Indio Fernández bautizó, en su honor, Dulce Olivia a la calle de Coyoacán donde él 
vivió gran parte de su vida. Foto Afp y Ap 
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El 14 de septiembre se cele-
brará el centenario del naci-
miento de Mario Benedetti 
(1920-2009). Con ese motivo, 
Diane Denoir, consejera de 
la fundación que lleva el 
nombre del escritor uru-
guayo, adelantó las activida-
des que, por el momento, es-
tán programadas en Monte-
video para rendirle tributo, 
entre las que destaca una 
exposición de obra gráfica 
en el Museo de Bellas Artes 
Juan Manuel Blanes.

“Mario Benedetti abarcó 
los géneros de poesía, narra-
tiva, ensayo, crítica literaria 
y dramaturgia; también fue 
periodista y humorista. Pero 
la característica que define 
toda su obra es la hones-
tidad de comunicarnos in-
quietudes, dolores, luchas, 
sea el género que sea.

De Mario hay que desta-
car su ética, su coherencia, 
su consecuencia y su hones-
tidad. Era un tipo muy ho-
nesto. Tiene una variedad 
de géneros en su manera de 
escribir que es muy intere-
sante, sostuvo Denoir.

La obra de Benedetti –
añadió la también cantante 
y activista social– sigue vi-
gente porque abordó temas 
como la intolerancia, la in-
clusión y la homosexuali-
dad. Mencionó que en el 
libro de cuentos La muerte 
y otras sorpresas, publicado 
en 1968, el autor escribió 
sobre el tema de la violen-
cia doméstica y el acoso. 
“Hace 50 años, ¿quién se 
planteaba eso?; sin em-
bargo, Mario ya tenía esa 
preocupación en su mente 
y lo plantea en un cuento.

El suicidio es otro tema 
presente en su obra, por eso 
la vigencia de Mario Be-
nedetti es impresionante, 
también lo vanguardista, 
porque en cierta manera 
se adelantó en su tiempo al 
visualizar esos problemas 
que en esa época se metían 
bajo la alfombra.

La consejera de la funda-
ción explicó que Benedetti y 
Eduardo Galeano fueron los 
primeros escritores urugua-
yos que dieron a su país una 
visión latinoamericana. Ma-
rio fue el primero en entrar 
en esa visión latina en su li-
teratura; con su escritura te 
baja a la tierra, porque uno 
pertenece a un continente 
con vínculos. Nos cambió el 
foco y la visión de lo que 
somos. Mario y Galeano me 
bajaron a tierra.

Literato y humanista

En la charla, transmitida en 
vivo por la Oficina de Infor-
mación Turística de Punta 
Carreta, Denoir también se 
refirió al trabajo crítico del 
escritor en una revista li-
teraria en la década de los 
años 50; recordó los mo-
mentos difíciles que vivió 
el autor durante el golpe 
de Estado en Uruguay, y su 

estadía en Cuba y en Ma-
drid, situación que quedó 
reflejada en su obra.

Diane Denoir expresó 
que en la literatura de Be-
nedetti hay referencias a 
Uruguay, sobre todo al cen-
tro de Montevideo, incluso 
la ciudad cuenta con una 
guía con la cual las personas 
pueden recorrer a pie los 
lugares claves del escritor, 
además de conocer la fun-
dación, donde se exhiben 
sus objetos personales.

Sobre la Fundación Ma-
rio Benedetti, explicó que fue 
creada por el autor con dos 
ejes fundamentales: preser-
var, conservar y promocio-
nar su obra, y continuar con 
la lucha por los derechos hu-
manos, “con especial énfasis 
en apoyar a aquellas institu-
ciones que investigan las des-
apariciones en la dictadura 
cívico-militar de Uruguay.

Son objetivos grandes, por 
eso también la fundación 

otorga todos los años el Pre-
mio Internacional Mario Be-
nedetti a la lucha por los de-
rechos humanos y la solidari-
dad, que siempre se anuncia 
el 14 de septiembre, el día del 
cumpleaños de Mario.

Al referirse al programa 
de actividades para conme-
morar el centenario natal 
del autor, Denoir espera 
que para septiembre pueda 
abrirse la fundación, donde 
se montará una exposición 
fotográfica con los ganado-
res del concurso Benedetti 
Me Inspira, cuya convocato-
ria se lanzó recientemente.

Si podemos abrir la fun-
dación en septiembre, va-
mos a empezar los festejos 
con todo, expresó Denoir, 
quien detalló que en Monte-
video se están programando 
varias actividades en las ca-
lles. Mencionó que el Ballet 
Nacional del Sodre prepara 
la versión en danza de La 
tregua, la cual podría estre-

narse en septiembre como 
parte de los festejos.

Anunció que el músico y 
compositor Alberto Favero 
junto con el coro Kennedy 
de Argentina convocó a las 
agrupaciones vocales in-
teresadas en participar en 
un gran coro virtual de las 
Américas como homenaje a 
Benedetti para interpretar 
en línea una nueva versión 
de la canción Te quiero. La 
transmisión también se rea-
lizará el 14 de septiembre.

Entre las actividades se 
encuentra una muestra de 
obra gráfica sobre Benedetti 
que se programó para el 4 de 
septiembre en el Museo de 
Bellas Artes Juan Manuel 
Blanes. Denoir añadió que, 
con motivo del Día del Patri-
monio, se prevé realizar en 
la Fundación Mario Bene-
detti un maratón de lectura, 
proyecciones y presentacio-
nes musicales, el 3 y el 4 de 
octubre de 10 a 20 horas.

Alista la Fundación Mario Benedetti los 
festejos por el centenario natal del autor
La obra del poeta y ensayista uruguayo sigue vigente, asegura Diane Denoir

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Fundación Mario Benedetti fue creada por el autor con dos ejes fundamentales: preservar, conservar y promocionar su 
obra, y continuar con la lucha por los derechos humanos,. Foto Facebook Fundación Mario Benedetti
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Con la finalidad de gene-
rar contenidos culturales, 
no sólo digitales sino tam-
bién impresos (para niñas 
y niños), surge la gaceta El 
Alacrán, cuya distribución 
gratuita se hará en varias 
comunidades de Oaxaca.

Impresa en el taller La 
Maquinucha Ediciones y edi-
tada por Amigos del Instituto 
de Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO) y del Centro Fotográ-
fico Manuel Álvarez Bravo, 
así como el Centro de las Ar-
tes de San Agustín (CaSa), ins-
titutos culturales que fundó 
el artista Francisco Toledo, el 
primer número de la publica-
ción saldrá con un tiraje de 3 
mil ejemplares.

“Antes era común en-
contrar en periódicos o re-
vistas una sección con cru-
cigramas, laberintos, sopas 
de letras o imágenes para 
encontrar diferencias; esta 
iniciativa surge para reto-
mar esas actividades lúdi-
cas y físicas”, explicó Erandi 
Adame, representante de La 
Maquinucha Ediciones.

“Muchas comunidades 
oaxaqueñas no tienen fácil 
acceso a Internet, por lo que 
generamos múltiples mate-
riales para los hablantes de 
lenguas originarias”.

Hazam Jara, director 
del IAGO comentó que en 
el primer número de la ga-
ceta se incluyen activida-
des como iluminar imáge-
nes realizadas por uno de 
los bibliotecarios del IAGO; 
un cartel desprendible que 
diseñó Francisco Toledo 
cuando encabezó la cam-
paña en defensa del maíz 
nativo y una sección con 
imágenes de grabados anti-
guos para crear un collage 
de animales fantásticos.

La gaceta ya trabaja en 
sus siguientes ediciones. El 
primer número se puede so-
licitar en el correo lamaqui-
nuchaediciones@gmail.com.

Gaceta El Alacrán ofrece contenidos 
culturales para los niños de Oaxaca
El primer número de la publicación saldrá con un tiraje de 3 mil ejemplares // 
Generamos materiales para los hablantes de lenguas originarias: Erandi Adame

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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En la puesta escénica Todo lo que está 
a mi lado, se interviene la realidad

Todo lo que está a mi lado 
es un performance e inter-
vención urbana estrenada 
hace ocho años con 30 elen-
cos en todo el mundo. Cerca 
de 300 actrices lo han inter-
pretado en más de 10 idio-
mas y se ha montado en ex-
planadas, afuera de museos, 
puentes, en medio de un 
lago..., pero la manera más 
extraña se llevará a cabo 
estos días, por Internet.

En la dinámica habitual 
de este performance se colo-
can algunas camas. En cada 
una hay una actriz que dice 
un mismo texto a un único 
espectador que decide acos-
tarse a su lado. Las líneas 
remiten a una experiencia 
de Fernando Rubio, el au-
tor, cuando era niño. En la 
introducción se habla del 
primer momento en que esa 
persona se quedó sola; viene 
un silencio largo para que 
ese otro escuche y detone 
pensamientos, emociones, 
debajo de la sábana blanca 
junto a la actriz, comenta 
el director, dramaturgo y 
performer argentino, quien 
ha montado sus trabajos en 
diversos festivales interna-
cionales de teatro.

Todo lo que está a mi 
lado son 15 minutos puros 
de terapia teatral.

La obra nace  
de un sueño 

La obra nace después de un 
sueño, describe Rubio, quien 
ofrece con esta propuesta una 
mirada actual del mundo.

El multipremiado tea-
trero dijo una vez que la 
obra se hizo con el recuerdo 
olvidado de una historia 
de la infancia, una historia 
alojada en algún lugar de la 
mente y el cuerpo durante 
25 años. Ese espacio concreto 
e imaginario da forma a un 
nuevo pensamiento estético 
sobre la intimidad, el movi-
miento sutil, las derivas de la 
memoria, el vínculo con los 

otros, nuestra presencia en 
el tiempo y la extraña forma 
que tenemos de habitar es-
pacios afectivos en relación 
con lo desconocido.

Todo lo que está a mi lado 
reúne ahora a sus 30 elencos 
en todo el mundo en una 
plataforma web. Actrices 
de América Latina, Europa 
y Asia, que formaron parte 
del proyecto entre 2012 y 
2020, participarán para vi-
vir la obra en tiempo real.

Esta vez, cada una, desde 
su cama y en su ciudad, y 
cada participante desde su 
propio lecho, se encontrarán 
en una experiencia única, a 
través de dispositivos elec-
trónicos conectados a Inter-
net (celular, tablet o compu-
tadora) en tiempo real.

Por México, participarán 
Mercedes Hernández, Ka-
rina Díaz, Regina Flores Ri-
bot y Stefanie Weiss.

El trabajo se propone 
una expansión estética y la 
posibilidad de viralizar aún 
más el proyecto, así como 

generar las herramientas 
para seguir comunicando 
su potencial presencial y 
posibles nuevas presenta-
ciones en el futuro.

Olvidar que hay una 
cámara

Mercedes Hernández cree 
en esas nuevas posibilida-
des y comenta a La Jornada: 
“La pandemia no puede 
detener la creatividad. Por 
streaming, vamos a inten-
tar acercarnos al público. 
Vamos a hacer que se nos 
olvide que hay una cámara 
o un micrófono.

El escenario es la cama. 
Es un intento por borrar las 
fronteras, en este caso, la del 
espacio y de la propia rea-
lidad. No es cine ni teatro, 
sino la intervención de esta 
realidad que nos toca vivir.

El montaje es, para Her-
nández, un ejercicio de ge-
nerosidad, tanto del espec-
tador como de la actriz. Es 
invitar a la audiencia a que 

venga a tu cama. Cuando 
lo hacíamos en tiempo real, 
cada espectador entraba al 
lecho de la intérprete, es de-
cir, a la levedad del cuerpo, 
del aliento, de la mirada y de 
los ojos; a un acercamiento 
que hacía hasta temblar a 
uno que otro espectador.

Agrega: no es cuerpo con 
cuerpo, pero sí un directo con 
una actriz vibrando con su 
pijama, con su rostro, sus sen-
timientos, así como con su 
sensación de vacío y soledad. 
También, con la esperanza de 
volver a estar juntos un día y 
compartir el aliento.

Esta experiencia, por 
una vía digital, proporciona 
otros temas a las integran-
tes del elenco nacional, 
como en el caso de parien-
tes que, por la dificultad de 
la distancia no pueden asis-
tir a los montajes, ahora con 
un clic estarán cerca.

Las instrucciones para 
meterse en la cama con las 
intérpretes son hacer una 
reservación y confirmarla 

dos días antes de la fun-
ción, también, el día y el 
horario de ésta, buscar una 
cama o lugar en el que se 
pueda recostar, estar tran-
quilo sin ruidos ni distrac-
ciones, así como disfrutar 
del histrionismo íntimo.

La dramaturgia y direc-
ción de Todo lo que está a 
mi lado es de Fernando Ru-
bio. El diseño gráfico y web 
es de Santiago Pianca. La 
producción general y dis-
tribución internacional de 
Cecilia Kuska y la produc-
ción ejecutiva en México 
de Montserrat Cattaneo.

Las funciones son los 
miércoles y domingos del 
5 al 23 de agosto, a las 19 y 
20 horas. Los accesos están 
disponibles en Boletopolis.

Para saber más sobre este 
proyecto se invita a consul-
tar www.todoloqueestaa-
milado.com; Instagram: @
todoloqueestaamilado.ok 
Entradas para ver elencos 
de otros países: www.todo-
loqueestaamilado.com

JUAN JOSÉ OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Desde sus camas y sus ciudades, una actriz y un espectador se encontrarán por streaming

 La obra nace después de un sueño, describe Fernando Rubio, quien ofrece con esta propuesta una mirada actual del mundo. Foto cor-
tesía de la obra
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Pese a que en Oaxaca tu-
vieron que ser suspendidas 
las fiestas de la Guelaguetza 
2020 debido a la pandemia 
por COVID-19, los colores 
y bailes de sus distintas re-
giones se mantienen vivas 
desde la retransmisión de 
ediciones anteriores por la 
televisora local hasta en pin-
turas plasmadas en calzado.

La artista tuxtepecana, 
quien tiene más de 20 años 
de trayectoria, se ha dedi-
cado a hacer pinturas en 
gran formato y a impartir 
talleres en distintas regiones 
de la entidad; con el cierre 
de galerías y la suspensión 
de las fiestas del Lunes del 
Cerro, decidió crear una 
serie de tenis con pinturas 
alusivas a la máxima fiesta 
de los oaxaqueños.

En entrevista, señaló que 
al inicio del confinamiento 
voluntario decidió dedi-
carse a crear obra, con el fin 
de que el día que culmine 
la pandemia tenga trabajo 
para mostrar en galerías.

Indicó que comenzó a 
pintar en dos o tres pares de 
tenis con pinturas acrílicas, 
los cuales gustaron, por lo 
que comenzaron a contac-
tarla en redes sociales para 
hacer pedidos. Explicó que 
cada modelo es único, ya que 
cada cliente solicita un bai-
lable en particular. La Gue-
laguetza muestra al mundo 
las costumbres y tradiciones 
de los diversos pueblos en los 
570 municipios de Oaxaca, 
por lo que cada persona elige 
algún diseño, y aunque se-
leccionen el mismo bailable, 
la obra no se repite, por lo 
que los compradores pueden 
tener la seguridad de que son 
ediciones especiales.

Entre los diseños solici-
tados destacan Flor de piña 
de la cuenca del Papaloapan, 
de donde es originaria, y los 
Danzantes de la pluma de la 
región de Valles Centrales.

Doris Arellano aprovecha cuarentena y 
pinta tenis inspirados en la Guelaguetza
Cada modelo es único pues cada cliente solicita un bailable en particular // 
La artista tuxtepecana lleva más de 20 años haciendo pinturas en gran formato

JORGE A. PÉREZ ALFONSO
OAXACA
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Concacaf definirá boletos  
al Mundial en un octagonal

La Concacaf anunció ayer 
que cambiará la clasificato-
ria hexagonal a la Copa del 
Mundo a una octagonal en 
respuesta a la pandemia de 
coronavirus, lo que poster-
gará el inicio hasta junio del 
próximo año.

Las selecciones de Mé-
xico, Estados Unidos, Costa 
Rica, Jamaica y Honduras 
accederán directamente 
al octagonal, anunció la 
Confederación de Nortea-
mérica, Centroamérica y el 
Caribe de Fútbol.

Las otras 30 naciones 
de Concacaf competirán 
por tres sitios adicionales 
en la ronda final. La cla-
sificatoria octagonal co-
menzará en la doble fecha 
FIFA prevista para junio 
del próximo año con cuatro 
partidos por equipo. Con-
tinuará en las fechas FIFA 
de septiembre, octubre y 
noviembre de 2021 y en las 
de enero y marzo de 2022, 
con dos partidos por equipo 
en cada uno de esos meses.

Al tener un gran total 
de equipos en la ronda fi-
nal, la Concacaf aseguró 
dos encuentros lucrativos y 
de alto perfil entre Estados 
Unidos y México. El formato 
también da un margen para 
deslices, aunque no fue su-
ficiente para evitar que Es-

tados Unidos quedara fuera 
del Mundial de 2018 en Ru-
sia, cuando perdió contra 
México y Costa Rica en casa 
y ante Trinidad y Tobago en 
la última noche.

El hexagonal iba a arran-
car en septiembre y estaría 
basado en el escalafón de 
la FIFA publicado en junio, 
en el que El Salvador es-
taba por encima de Canadá 
como el sexto equipo de la 
región. Los conjuntos que 
no estuvieran en el hexago-
nal habrían competido por 
el derecho a representar a 
la Concacaf en el repechaje 
intercontinental.

La FIFA eliminó la ven-
tana de septiembre para 
partidos internacionales a 
causa de la pandemia de 
coronavirus.

Bajo el nuevo formato, 
las naciones clasificadas del 
6o. al 35o. sitio del ránking 
de la FIFA serán divididas 
en seis grupos de cinco 
equipos por medio de un 
sorteo el próximo mes, con 
El Salvador, Canadá, Cura-
zao, Panamá, Haití y Trini-
dad y Tobago como cabezas 
de serie. Cada selección ju-
gará una vez contra cada 
equipo de su grupo, para un 
total de cuatro encuentros, 

que se disputarán en octu-
bre y noviembre.

Los equipos que ganen 
su grupo avanzarán a la se-
gunda ronda de enfrenta-
mientos de ida y vuelta en 
un formato de eliminación 
directa, que se llevarán al 
cabo en marzo del próximo 
año, y los tres ganadores 
en el marcador global pa-
sarán al octagonal. Los tres 
primeros en el octagonal 
clasificarán a la Copa del 
Mundo de 2022 en Qatar, y 
el cuarto sitio avanzará al 
repechaje intercontinental 
de la FIFA programado para 
junio de 2022.

AP
NUEVA YORK

El Tricolor accederá directamente; el torneo se inicia en junio de 2021

 La selección nacional avanzará directamente al octagonal en el que se definirán los boletos a la 
Copa del Mundo. Foto @miseleccionmx

Ciudad Juárez 
rescata empate ante 
San Luis: 1-1

Qatar quiere organizar los Juegos Olímpicos de 2032

Ciudad de México.- Brian Ru-
bio anotó en la segunda parte y 
Ciudad Juárez rescató ayer un 
empate 1-1 ante Atlético de San 
Luis, al continuar la primera fe-
cha del Apertura de la Liga Mx.
El delantero argentino Germán 
Berterame adelantó a los loca-
les a los nueve minutos, pero 
Rubio aprovechó un rebote den-
tro del área para nivelar a los 71.
San Luis se puso al frente casi 
de inmediato, cuando Berterame 
recibió un centro retrasado por 
banda izquierda y sacó un tiro 
que entró por el poste derecho 
del arquero Iván Vázquez Me-
llado. Los Bravos, que llegaron 
poco en la primera parte, estu-
vieron cerca de empatar el juego 
sobre el final de la primera parte 
con un disparo dentro del área 
de Rubio, que fue rechazado por 
el portero Carlos Rodríguez.
En un segundo tiempo que bajó 
de ritmo, Ciudad Juárez logró 
empatar cuando el ecuatoriano 
Erick Castillo mandó un centro 
por la izquierda que fue recha-
zado por el arquero Rodríguez 
y el rebote le quedó a Rubio, 
quien no erró con una segunda 
oportunidad frente al arco.
El delantero argentino Mauro 
Quiroga tuvo una última oportu-
nidad a los 85 con un remate de 
cabeza de frente al arco que fue 
desviado por Vázquez Mellado.
Anoche en Pachuca, el de-
lantero yucateco Henry Martín 
empezó como suplente con el 
América. Hoy a las 19 horas 
(T.V.: Fox Sports), Monterrey 
recibe al Toluca, encuentro con 
el que termina la primera jor-
nada del campeonato. 

Ap

Qatar no se da por satisfecho 
con organizar la Copa Mun-
dial de futbol de 2022. También 
quiere los Juegos Olímpicos.
Así lo dejó saber ayer, cuando 
anunció su deseo de postu-
larse a la sede de los juegos 
del 2032 y de ser la primera 
nación del Medio Oriente que 
monta la justa olímpica.
El anuncio en una carta al 
Comité Olímpico Internacio-
nal “marca el inicio de un 
importante diálogo con la 
Comisión de Sedes Futuras 

del COI para explorar nues-
tro interés e identificar las 
formas en que el COI puede 
apoyar los objetivos de desa-
rrollo de Qatar a largo plazo”, 
dijo el presidente del Comité 
Olímpico de Qatar, Joaan bin 
Hamad bin Jalifa Al-Thani.
“Durante muchos años el de-
porte fue un importante con-
tribuyente al desarrollo de 
la nación... Ha demostrado 
lo que puede hacer y tiene 
mucha experiencia”, señaló el 
dirigente, que también des-

tacó “nuestro deseo de usar el 
deporte para promover la paz 
y el intercambio cultural, que 
será la base de nuestras con-
versaciones con la comisión”.
Qatar expresó su deseo de or-
ganizar los Juegos Olímpicos, 
a pesar de las denuncias de 
corrupción que pesan sobre 
la forma en que consiguió la 
sede del mundial de la FIFA en 
diciembre de 2010.
En abril, fiscales estaduniden-
ses revelaron nuevos detalles 
de presuntos sobornos paga-

dos a miembros del comité 
ejecutivo de la FIFA para que 
voten por Qatar.
Una investigación previa de la 
FIFA determinó que la con-
ducta de Qatar “probablemente 
no satisfizo los parámetros” 
del organismo, pero concluyó 
que no hubo “evidencia de ac-
tividades inapropiadas” en su 
campaña. Qatar niega haber 
cometido irregularidad alguna.
La FIFA tuvo que cambiar la 
fecha del mundial y pasarlo de 
junio-julio a noviembre-diciem-

bre de 2022 debido al intenso 
calor del verano en Qatar.
El mundial de atletismo tam-
bién se demoró cuando se hizo 
en Qatar el año pasado. Se 
llevó al cabo en septiembre-
octubre en un estadio abierto, 
con acondicionadores de aire.
Las próximas ediciones de los 
Juegos Olímpicos se realiza-
rán en Tokio el año que viene, 
París en 2024 y Los Ángeles 
en 2028.

Ap
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Los Padres de San Diego son 
uno de los equipos que parecen 
bien equipados para sorprender 
en el “sprint” de 60 partidos en 
Grandes Ligas, de acuerdo con 
un análisis de “USA Today”. Por 
lo pronto, los frailes comenzaron 
con récord de 3-1.
Ayer, Trent Grisham se voló la 
barda y Fernando Tatis Jr. se 
fue de 4-2, con tres carreras im-
pulsadas con triple, y San Diego 
se impuso en casa a los Cas-

cabeles de Arizona, 6-2, para 
quedarse con tres de los cuatro 
partidos en la serie inaugural.
Jesse Yomtov, de “USA Today”, 
puso a los jóvenes y talentosos 
Padres entre los conjuntos que 
pueden causar sensación en la 
abreviada campaña, en parte a 
que mejoró en la receso con las 
adiciones del jardinero Tommy 
Pham, el jugador de cuadro Ju-
rickson Profar y el abridor Zach 
Davies, además de que “tienes 

que esperar que Manny Ma-
chado mejore en su segunda 
temporada con el equipo”. Cal 
Quantrill sacó cuatro auts sin 
carrera para llevarse el triunfo 
ante los Cascabeles. Luke Wea-
ver (3.1 IP, 6 C fue el derrotado).
En Oakland, los Atléticos tam-
bién mejoraron a 3-1 al supe-
rar 3-0 a los Serafines. Seis 
lanzadores se combinaron 
para aislar nueve hits por los 
locales y el mexicano Joakim 
Soria sacó los últimos tres auts 
con par de imparables y dos 
ponches para el salvamento.

De la ReDacción

Los dominicanos Alex Reyes 
y Génesis Cabrera “progre-
san de buena manera” en los 
entrenamientos alternos de 
los Cardenales en Springfield, 
Missouri, afirmó el mánager 
del equipo, Mike Schildt.
En una nota del portal web del 
equipo de San Luis, se señala 
que ambos lanzadores llega-
ron tarde al Campamento de 
Verano, tras arrojar positivos 
por COVID-19 este mes. Mien-

tras estaban en cuarentena en 
dicha ciudad, no podían tirar 
desde un montículo, así que 
su disponibilidad para lanzar 
en juegos fue atrasada. 
Por su parte, el derecho sono-
rense Giovanny Gallegos -que 
sí pudo tirar mientras estuvo 
aislado-, probablemente se 
integre al róster activo de los 
Cardenales esta semana.

De la ReDacción

Los Marlines de Miami te-
nían problemas ayer para 
llenar los huecos de su 
róster mientras lidiaban 
con un brote de coronavi-
rus. Los Yanquis de Nueva 
York tenían un día libre 
no previsto en Filadelfia, 
al tiempo que el cuadro lo-
cal era sometido a pruebas 
de COVID-19. Los Orioles 
de Baltimore regresaban a 
casa desde Miami sin haber 
disputado su encuentro.

Y el mánager de los Nacio-
nales de Washington, Dave 
Martínez, resumió la situa-
ción en una temporada que 
apenas acaba de empezar.

“Voy a ser honesto con 
ustedes: Estoy asustado”, 
dijo Martínez.

Dos juegos de las Grandes 
Ligas programados para ayer 
fueron suspendidos después 
de que más de una decena 
de peloteros y miembros del 
personal de los Marlines die-
ron positivo al coronavirus, 
en un brote que dejó varado 
al equipo en Filadelfia.

El primer encuentros en 
casa de los Marlines contra 
los Orioles fue suspendido, 
así como el duelo entre los 
Yanquis y los Filis. Los Bom-
barderos del Bronx habrían 
estado en el mismo vestua-
rio que los Marlines usaron 

el fin de semana pasado.
Nueve peloteros del rós-

ter de 30 de los Marlines, 
dos jugadores del grupo ro-
tativo y dos miembros del 
personal dieron positivo al 
COVID-19, comentó una 
persona familiarizada con 
la situación a The Associa-
ted Press. La persona pidió 
hablar bajo condición de 
anonimato debido a que los 
resultados no se han dado a 
conocer públicamente.

Los Yanquis se encuen-
tran en Filadelfia y tienen a 

su propio personal allí, dijo la 
persona. Los Marlines pospu-
sieron su vuelo a Florida el 
domingo por la noche luego 
del final de su serie contra los 
Filis. Los Orioles tenían pla-
neado regresar a Baltimore 
desde Miami anoche, lo que 
da un indicio de que su partido 
programado para hoy contra 
los Marlines no se llevará al 
cabo en el Marlins Park.

En tanto, el mánager de 
los Medias Blancas de Chi-
cago, Rick Rentería, se man-
tendrá alejado del equipo 

luego de tener una “ligera tos 
y congestión nasal”, dijo el 
gerente general, Rick Hahn. 
Tenía previsto ser sometido 
a una prueba de coronavirus.

El brote de los Marlines fue 
el tema de conversación ayer, 
y el mánager de los Naciona-
les se atragantó con sus pala-
bras mientras hablaba sobre 
la situación. Martínez estuvo 
fuera un tiempo la tempo-
rada pasada por un problema 
de corazón y los Nacionales 
tienen programado jugar en 
Miami este fin de semana.

“Mi nivel de preocupación 
se fue de un ocho a un 12. 
Esto realmente nos afecta”, 
indicó Martínez. “Tengo mu-
chachos que también están 
muy preocupados”.

Las Grandes Ligas anun-
ciaron la suspensión de am-
bos choques unas ocho ho-
ras antes de su comienzo y 
dieron a conocer que se iban 
a realizar más pruebas de 
COVID-19. Eso incluyó a los 
jugadores de los Filis, que fue-
ron sometidos a pruebas ayer.

“Los miembros de la comi-
tiva de los Marlines están en 
aislamiento y esperan los resul-
tados de esas pruebas”, indicó la 
MLB en un comunicado.

Apenas unos días des-
pués del arranque de una 
temporada reducida de 60 
juegos, el brote de los Marli-
nes volvió a plantear dudas 
en torno al plan del comi-
sionado de las Mayores, Rob 
Manfred, para jugar en me-
dio de una pandemia.

“Ahora realmente vamos 
a ver si la MLB va a poner la 
salud de los jugadores pri-
mero”, tuiteó el pítcher de 
los Dodgers de Los Ángeles, 
David Price, quien decidió 
no jugar esta temporada. 
“¿Recuerdan cuando Man-
fred dijo que la salud de los 
peloteros era primordial? 
Parte de la razón por la que 
estoy en casa ahora mismo 
es porque la salud de los pe-
loteros no se puso primero”.

“Estoy asustado”, afirma Dave Martínez, timonel 
de Washington, tras suspensión de juegos
Brote en Marlines, con más de una decena de positivos, mete en problemas a las Mayores

AP
MIAMI

▲ Los Marlines, que se llevaron dos de tres juegos en Filadelfia, lidian con un brote de 
coronavirus. Foto Ap

Padres y Atléticos mejoran a 
3-1; salvamento de Joakim Soria

Gallegos se uniría a los 
Cardenales esta semana



26
LA JORNADA MAYA 
Martes 28 de julio de 2020DEPORTES

Trabajo y humildad, claves en 
el ascenso de Óliver: Rivera

Hace 18 años, en su debut en 
Grandes Ligas, Óliver Pérez 
ponchó a sus dos primeros 
rivales, Ichiro Suzuki, quien 
en ese entonces comenzaba 
su camino rumbo a conver-
tirse en una súper estrella 
de las Mayores, y Jeff Cirillo 
-ambos sorbieron chocolate 
tirándole-, en camino a una 
victoria como abridor con 
los Padres de San Diego, 
5-3. El domingo, el zurdo 
recetó anestesias en la sép-
tima entrada a sus dos con-
trincantes iniciales, Ryan 
McBroom y Erick Mejía, de 
Kansas City, que que abani-
caron envíos muy bien co-
locados,, rumbo a imponer 
el récord de temporadas ju-
gadas para un mexicano en 
la Gran Carpa (18).

Cuando se juntan ta-
lento y esfuerzo suelen pa-
sar cosas buenas y eso es 
lo que ocurrió con Óliver. 
“Siempre trabajaba muy 
duro”, expresó Óscar Ri-
vera, quien compartió con 
La Jornada Maya algunas 
de sus experiencias con 
otro gran zurdo que surgió 
de la cueva.           

“Vivíamos en una casa 
club (cerca del Estadio 
Carlos Iturralde). Al poco 
tiempo él y otro grupo de 

compañeros viajaron a Es-
tados Unidos para repor-
tarse a una sucursal de los 
Padres (en 1999)”, comentó 
el sonorense, que no trató 
mucho al histórico “big lea-
guer” mexicano en ese en-
tonces, pero su manera de 

entrenar y de ser dejaron 
huella en el futuro as de los 
Leones de Yucatán. “Como 
lanzador todos sabemos de 
lo que es capaz y lo sigue 
demostrando en el mejor 
beisbol del mundo, siempre 
comprometido con su tra-

bajo y en la loma de pit-
cheo lo hemos visto; como 
persona es muy sencillo y 
humilde, y tengo la dicha 
y el honor de decir que soy 
su amigo”, agregó el autor 
del único juego perfecto en 
los playoffs de la Liga Mexi-
cana. Nos conocimos por 
el beisbol, continuó, “pero 
siguió una amistad que 
hemos ido fortaleciendo 
junto con otros compañe-
ros de esa generación (a los 
que Óliver ha visitado en 
Mérida). Todos le echamos 
buena vibra en esta su tem-
porada 18 en MLB”.

Rivera apuntó que “ha-
blando con él y los demás 
compañeros de la gene-
ración nos platica que se 
siente contento con esta 
nueva marca para un mexi-
cano, que ha trabajado 
mucho para sobresalir en 
Grandes Ligas, sin pensar 
en los logros, ya que lo más 
importante para él es que 
que lo vean como un ejem-
plo a seguir”.

Después de ser firmado 
para los melenudos en 1997 
por Roberto Pérez, quien 
estaba a cargo del desa-
rrollo de talento en la or-
ganización, Óliver y otros 
lanzadores selváticos co-
menzaron a formarse bajo 
el mando de Raúl Ortega y 
Javier “Escopeta” Martínez. 

ANTONIO BARGAS CICERO

“Está comprometido con lo que hace”, resalta el zurdo sonorense

El guante que usó 
Rivera en histórica joya 
era de Óliver Pérez

Pérez es ejemplo a seguir por su persistencia 
y un orgullo para los Leones: Ortega

Óliver, enfocado en ir año con año 

Con un guante que le perte-
necía a Óliver Pérez, Óscar 
Rivera hizo historia en la Liga 
Mexicana hace 15 años.
Pocos lo saben, pero la mascota 
con la que el zurdo sonorense 
consiguió su juego perfecto con-
tra los Guerreros de Oaxaca 
pertenecía al primer mexicano 
con 18 campañas en las Ligas 
Mayores. Durante una campaña 
invernal, cuando Óliver estaba 
con los Tomateros de Culiacán 
y ya lanzaba en la Gran Carpa, 
se la regaló a Héctor Chavarría 
(otro pítcher formado en Yuca-
tán), pero como es derecho y 
no le servía se la dio a Leo 
Arauz para que yo la usara, 
contó Rivera. “En esa tempo-
rada (2005) con ese guante, un 
Rawlings color camello, lancé el 
juego perfecto, y recientemente 
lo mandé al Salón de la Fama. 
La mascota tiene la firma de 
Óliver. Es una anécdota muy bo-
nita. Qué buen gesto de Óliver al 
haber regalado ese guante y al 
yo tirar el único juego perfecto 
en playoffs, ¡imagínate!”. Hace 
dos años, cuando el serpenti-
nero de los Indios de Cleveland 
vino a Mérida para una reunión 
de generación, firmó el guante, 
que luego fue solicitado por el 
recinto inmortal.
Inicio espectacular: La trayecto-
ria de Pérez en el mejor beisbol 
del mundo no pudo tener un me-
jor arranque en 2002 al vencer 
en sus dos primeras aperturas a 
los Marineros de Ichiro Suzuki y 
a los Yanquis de la dinastía. 

Antonio BArgAs

Óliver Pérez ha jugado con 
ocho equipos en su carrera 
de 18 temporadas en Grandes 
Ligas. Se estrenó con los Pa-
dres de San Diego en 2002 y 
luego lanzó con Pittsburgh, los 
Mets, Seattle, Arizona, Hous-
ton, Washington y Cleveland.
“Es un muchacho con entrega 
y aspiraciones”, expresó Raúl 
Ortega, quien era uno de 
los couches de pitcheo en la 
organización de los Leones 
cuando el zurdo se preparaba 
en Yucatán. “Una excelente 
persona, que desde joven se 

caracterizó por su dedicación 
y apoyo a sus compañeros. 
Como lanzador siempre mos-
tró su talento y su entrega, 
tanto en las prácticas como en 
los partidos”.
El mexicano con más tiempo 
en la Gran Carpa, superando 
la marca de Fernando Va-
lenzuela, Aurelio Rodríguez 
y Juan Gabriel Castro, regis-
traba hasta ayer récord de 
72-91 y efectividad de 4.38, 
con cuatro salvamentos, dos 
con Seattle en 2013, en 671 
apariciones. Acumulaba mil 

529 ponches y 754 bases por 
bolas en mil 441 entradas. “Es 
un gran logro que me imagino 
que nunca lo pensó, pero se 
dio a base de esfuerzo, sacri-
ficio, dedicación y trabajo de 
todos los días. Es un ejemplo 
para los mexicanos, un orgu-
llo para los Leones, porque 
de aquí salió, y los yucatecos. 
Un ejemplo a seguir”, añadió 
el scout Ortega Rojas. “La 
persistencia se manifestó en 
su persona”.

Antonio BArgAs

“Uno nunca quiere colgar los 
spaics”, afirmó Óliver Pérez en 
referencia a lo difícil que será 
tomar la decisión de dejar los 
diamantes.
En una entrevista con MLB Mé-
xico, el zurdo sinaloense de los 
Indios de Cleveland dijo que su 
enfoque está en ir año con año. 
“Tengo 38 años, voy para 39, y 
pues uno nunca quiere dejar de 
jugar, pero a esta edad uno ya se 
cansa más y cada vez se hace 
un poco más difícil”, comentó el 
lanzador, que antes de emigrar al 
beisbol de Estados Unidos com-
pitió en la pelota amateur en la 

Liga Dolores Otero de la capital 
yucateca. “Uno tiene que enten-
der su cuerpo y entender lo que 
tiene que hacer para mantenerse 
saludable y poder seguir jugando 
en el mejor nivel de beisbol”.
Uno de los pendientes que 
tiene Pérez en la Gran Carpa 
es jugar en una Serie Mundial. 
En su carrera en octubre puede 
presumir de dos triunfos (San 
Luis y Cachorros) y quizás con 
la tribu, que tiene buen pitcheo, 
tendrá otra oportunidad en la 
postemporada.    

De lA reDAcción

 Dos históricos zurdos formados por los Leones, Óliver Pérez 
(izquierda) y Óscar Rivera, quien aparece con su hijo del mismo 
nombre, durante una visita del big leaguer a Mérida. Foto cortesía
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La gran mayoría de las em-
presas de Estados Unidos 
espera mantener el tele-
trabajo al menos en parte 
una vez que la crisis de la 
COVID-19 haya terminado, 
revela una encuesta de una 
organización económica 
publicada este lunes.

“Dos de cada tres encues-
tados están ‘totalmente de 
acuerdo’ o ‘de acuerdo’ en 
que la experiencia de su em-
presa con la pandemia de CO-
VID-19 conducirá a acuerdos 
de contratación y trabajo más 
flexibles en su negocios”, se-
ñaló la Asociación Nacional 
de Economía de la Empresa 
(NABE por su sigla en inglés) 
en su informe trimestral.

Más del 80 por ciento de 
los encuestados indicaron 
que su empresa mantendrá 
al menos “cierto grado” de te-
letrabajo después de la crisis.

El sondeo, realizado del 2 
al 14 de julio, se centró en el 
clima de negocios y da cuenta 
de los resultados del segundo 
trimestre y las perspectivas a 
corto plazo de la empresa o la 
industria consultadas.

“Los resultados de la 
encuesta NABE (...) mues-
tran cambios continuos en 
el clima de negocios pero 
con mejoras marcadas en 
la mayoría de los indicado-
res en comparación con la 
encuesta realizada en abril”, 
resumió la presidenta de 
NABE, Constance Hunter.

Una de cada tres de las 
empresas sondeadas ha 
retomado sus actividades 
normales, pero otro tanto 
piensa que la normalidad 
no se mantendrá más allá 
de seis meses.

Las empresas del sector 
financiero, de seguros e in-
mobiliario son las que más 
han vuelto a tener una acti-
vidad normal (42 por ciento), 
seguidas de las del sector de 
servicios (35 por ciento).

Pero el 29 por ciento de las 
consultadas cree que el re-
torno a la normalidad no su-
perará los seis meses, frente 
al 16 por ciento en abril.

La investigación se llevó 
a cabo durante el resurgi-
miento de la pandemia de 
COVID-19 en Estados Unidos.

Ciudades y estados del 
sur y el oeste del país han 
debido tomar medidas más 
drásticas para contener la 
expansión del nuevo coro-
navirus, lo que ralentizará 
la recuperación económica.

En el frente laboral, las 
empresas han adoptado 
desde marzo principal-
mente tres medidas excep-
cionales para contrarres-
tar el impacto financiero 
de la crisis sanitaria: con-
gelar las contrataciones 
(citada por el 49 por ciento 
de las empresas encues-
tadas), despedir (34 por 
ciento) y otorgar licencias 
no remuneradas a sus tra-
bajadores (34 por ciento).

Además, casi el 20 por 
ciento de las empresas di-
jeron que recortaron los 
salarios en el segundo tri-
mestre de 2020. Ninguna 
lo había hecho en el último 
trimestre del año pasado.

Un 82 por ciento de las 
personas interrogadas 
piensa que los salarios se 
mantendrán en los mismos 
niveles que hoy en el futuro.

Los márgenes de benefi-
cios de las empresas mejo-
raron en el segundo trimes-
tre pero permanecen en un 
nivel “históricamente” bajo, 
indica el estudio.

Los empleados de Goo-
gle permanecerán en 
casa hasta julio 2021

Alphabet Inc, la matriz de 
Google , mantendrá a sus em-
pleados trabajando desde casa 
al menos hasta julio próximo, 
dijo el lunes el Wall Street 
Journal citando a personas 
familiarizadas con el asunto.

El presidente ejecutivo 
Sundar Pichai tomó la de-
cisión la semana pasada 
después de un debate en-
tre un grupo interno de 
altos ejecutivos que él pre-
side, de acuerdo al reporte 
del periódico. 

Google no respondió de 
inmediato a una solicitud de 
comentarios de Reuters.

Google había dicho ante-
riormente que comenzaría a 
reabrir más oficinas en todo 
el mundo a principios de ju-
nio de este año, aunque la 
mayoría de los empleados 
probablemente trabajarían 
desde sus hogares hasta fi-
nales de este año.

AFP / REUTERS
WASHINGTON  
ESTADOS UNIDOS

Mantendrán teletrabajo 80%  
de empresas en EU tras crisis

 El teletrabajo no es nuevo, pero con la pandemia se ha convertido en un recurso para la mayoría 
de los empleadores. Foto Afp
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▲ “Es monumental, faraónico y, desde luego, este lujo es un insulto al pueblo de México”, 
comentó López Obrador del avión presidencial. Foto Carlos Ramos Mamahua/Presidencia

Con el avión presidencial de 
fondo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
guró que el lujoso Boeing 
787-8 es una representación 
de “cómo se mal gobernaba 
en el país durante todo el 
periodo neoliberal. Es un 
ejemplo de los excesos que 
se cometieron. Es ostenta-
ción”, afirmó.

El mandatario ofreció su 
conferencia diaria en el an-
tiguo Hangar Presidencial y 
reiteró que no se subirá a 
la aeronave para recorrerlo, 
como harían los medios de 
comunicación.

Cuestionó “el nivel de 
irracionalidad” que se tuvo 
para denominarlo “José Ma-
ría Morelos y Pavón”, que en-
carnaba la lucha por la igual-
dad, cuando pudo llevar el 
nombre de “Antonio López 
de Santa Anna, de Porfirio 
Díaz, de Carlos Salinas de 
Gortari porque tendría más 
apego a la realidad”.

Lo definió: “Es monu-
mental, faraónico y, desde 
luego, este lujo es un insulto 
al pueblo de México ha-
biendo tanta necesidad, po-
breza”, y ahora con la crisis 
generada por la pandemia 
del COVID-19.

En el ex Hangar Presi-
dencial, cuya remodelación 
por mil millones de pesos 
también cuestionó, López 
Obrador señaló que la ae-
ronave adquirida durante el 
gobierno de Felipe Calderón 
y usado durante la admi-
nistración de Enrique Peña 
Nieto “es un ejemplo de los 
excesos que se cometieron.

“Se iban a terminar de 
pagar por el avión cerca 
de 7 mil millones de pesos, 
porque fue financiamiento. 
Nada más costo de mante-
nimiento de viajes al año 
significa alrededor de 150 
millones de pesos”.

Mencionó que compa-
rado con el costo de remo-
delación del ex Hangar Pre-
sidencial, la ampliación del 

actual aeropuerto que inau-
guró el viernes fue de 500 
millones de pesos.

En el periodo neoliberal, 
insistió, “se le daba la es-
palda al pueblo, sobre todo 
a la gente pobre, y los al-
tos funcionarios vivían 
colmados de privilegios, de 
atenciones. Era un gobierno 
de ricos para ricos con un 
pueblo de pobres. Ese fue el 
distintivo de los gobiernos 
neoliberales”, resaltó.

El presidente sostuvo 
que todo esto se tiene que 
subrayar porque “hay quie-
nes quieren regresar a esa 
forma de gobierno; aspiran a 
que continúe la corrupción, 
los privilegios. Esa es una 
característica de la oposi-
ción conservadora y hemos 
hecho el compromiso de 
transformar a México. Se va 
a desterrar la corrupción, la 
peste más funesta del país, y 
ya se está avanzando en ese 
propósitos”.

Reiteró que se acaban 
los lujos y el presupuesto se 
destina para garantizar el 
bienestar del pueblo.

Recordó que con el “ne-
gocio” que gobiernos ante-
riores tenían proyectado 
con la construcción del 
nuevo aeropuerto de Tex-
coco -ya cancelada- “se iba a 
cerrar el actual aeropuerto 
y desde luego se tenía que 
desmontar el hangar. Se pre-
tendía hacer un gran nego-
cio inmobiliario, estilo Santa 
Fe. También se iba a cerrar 
el aeropuerto de la Base Aé-
rea de Santa Lucía”.

Insistió que el neoliberal 
“era otro mundo, ahora es 
gobierno del pueblo, para el 
pueblo y con el pueblo, y 
sé muy bien lo que esto no 
les gusta a mis adversarios. 
Les ofrezco disculpas por las 
molestias que les puedan 
causar mis palabras , pero ya 
es momento de decir basta 
y acabar con la corrupción 
e impulsar un cambio ver-
dadero. Que haya igualdad, 
que seamos verdadera-
mente solidarios sin odios, 
son rencores, un Mexico 
amoroso, con felicidad”.

Avión presidencial, ejemplo de 
excesos del periodo neoliberal: AMLO
López Obrador se niega a abordar la aeronave, durante su presentación en el Hangar

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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A casi dos meses de la rifa 
del equivalente al valor del 
avión presidencial se ha 
vendido 25 por ciento de los 
boletos, informó el direc-
tor de la Lotería Nacional, 
Enrique Prieto. Es decir, un 
millón 530 mil cachitos por  
765 millones de pesos. 

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador recordó 
que hay compromisos de 
compra de boletos de empre-
sas, de organizaciones sindi-
cales para entregarlos a sus 
trabajadores, “con el propó-
sito de ayudar, y también se 
venden en los expendios de 
la lotería”. Mencionó que los 
billeteros no pudieron salir a 
vender por la pandemia.

“Por eso decidimos hacer 
esta conferencia porque falta 
poco para el 15 de septiem-
bre”, cuando se realizará el 
sorteo, por lo que pidió ayuda 
para la compra de boletos.

Vendidos, 25 por ciento de boletos 
para la rifa del avión presidencial
Al momento la recaudación asciende a los 765 millones de pesos

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente pidió a los mexicanos que ayuden con la compra de cachitos y recordó que parte de lo recaudado se destinará 
para compra de equipo médico. Foto Pablo Ramos / Archivo

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador sos-
tuvo que el hangar presi-
dencial y el avión quedarán 
a cargo de la Fuerza Aérea 
Mexicana, que también se 
responsabilizará del mante-
nimiento de los otros avio-
nes y helicópteros que se 
han puesto a la venta y que 
se usaban para el traslado 
de altos funcionarios, en al-
gunas ocasiones hasta para 
llevarlos a jugar golf.

A pregunta expresa, el 
mandatario ofreció que 
se entregarán la informa-

ción de todos los contratos 
relacionados con la aero-
nave incluido si el precio 
de adquisición fue bueno 
o malo, el financiamiento, 
las tasas de interés.

Al referirse a lo que sig-
nificó la adquisición de esta 
aeronave, dijo que “estamos 
hablando de un exceso, un 
acto de prepotencia porque 
costó mucho utilizarlo, es 
oneroso y no se puede usar 
para vuelos nacionales por 
el costo que implica”.

López Obrador dijo que 
este avión está diseñado 
técnicamente para realizar 
vuelos largos, de más de tres 
horas. “Es una despropor-
ción, es una especie de com-
plejo el tener algo así.

Fuerza Aérea se encargará 
del hangar y del avión 
presidencial: AMLO

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO



El más ambicioso proyecto 
para hallar una vacuna con-
tra el coronavirus comenzó 
el lunes con la presencia de 
30 mil voluntarios dispues-
tos a recibir la dosis elabo-
rada por laboratorios del 
gobierno estadunidense.

No hay garantía alguna 
de que la vacuna experi-
mental, desarrollada por 
los Institutos Nacionales de 
Salud y Moderna Inc. fun-
cionará adecuadamente.

Para determinar la efica-
cia de la dosis, los voluntarios 
no sabrán si están recibiendo 
la vacuna o un placebo. 
Luego de dos inyecciones, 
serán monitoreados de cerca 
para ver cuál de los dos gru-
pos desarrolla más infeccio-
nes al tiempo que prosigue 
con su rutina diaria, espe-

cialmente en regiones donde 
el virus ha resurgido.

“Desafortunadamente 
para Estados Unidos, tene-
mos abundantes infeccio-
nes ahora” para poder dar 
con la respuesta, declaró el 
director de los Institutos, 
el doctor Anthony Fauci, 
en una revista reciente con 
The Associated Press.

Moderna informó que 
las vacunaciones fueron 
realizadas en Savannah, 
Georgia, el primero de más 
de 90 sitios en que se reali-
zará el experimento.

En Binghamton, Nueva 
York, la enfermera Melissa 
Harting afirmó que se pos-
tuló como voluntaria “para 
hacer mi parte, para ayudar”.

“Estoy emocionada de 
hacerlo”, declaró Harting 
antes de recibir la inyec-
ción el lunes por la ma-
ñana. Debido a que tiene 
familiares médicos que 

podrían ser susceptibles a 
la enfermedad, “hacer mi 
parte para erradicarla es 
muy importante para mí”.

Otras vacunas, realizadas 
en China y en la Universidad 
de Oxford en Inglaterra, es-
tán realizando ensayos más 
pequeños en Brasil y otros 
países gravemente afectados.

Pero en Estados Uni-
dos toda vacuna potencial 
tiene que superar estrictas 
pruebas: todos los meses, 

la Red de Prevención de 
COVID-19, una iniciativa 
financiada por el gobierno, 
difundirá un estudio sobre 
una posible vacuna, y cada 
una tendrá que contar con 
30 mil voluntarios.

Los estudios sirven no 
sólo para ver si la vacuna 
funciona, sino también 
para garantizar que no ten-
gan efectos secundarios 
perniciosos. Y la obligación 
de someter todas las dosis a 
los mismos estándares fa-
cilitará a los científicos la 
comparación entre todas.

En agosto comenzará la 
etapa final del ensayo de 
la Universidad de Oxford, 
tras lo cual se realizará uno 
por parte de la compañía 
Johnson & Johnson en sep-
tiembre y uno de Novavax 
en octubre. Pfizer también 
ha anunciado planes de 
realizar un ensayo en las 
semanas venideras.

Laboratorios de EU hacen pruebas 
de inmunización en 30 mil voluntarios

Los coordinadores de un es-
quema global de financiación 
de vacunas contra el nuevo 
coronavirus están estudiando 
una amplia gama de precios 
potenciales para el trata-
miento, con un valor de 40 
dólares por dosis reportado 
como el “número más alto” en 
ese rango, dijo el lunes uno de 
los directores del proyecto.

Seth Berkley, director eje-
cutivo de la alianza de va-
cunas GAVI, uno de los lí-
deres del proyecto COVAX 
diseñado para garantizar un 
acceso global justo a las va-
cunas para el COVID-19, dijo 
que no hay un precio obje-
tivo específico y que buscaría 
negociar valores escalonados 
para los países más ricos y 
aquellos más pobres.

Berkley rechazó los co-
mentarios de fuentes de la 
Unión Europea que la se-
mana pasada dijeron que CO-
VAX apuntaba a un precio 
de 40 dólares por las vacu-
nas para los países ricos. Las 
fuentes del bloque sostuvie-
ron que Europa buscaría ase-
gurar acuerdos más baratos 
fuera del esquema COVAX.

“Hubo una gran varie-
dad de números, y ellos 
obtuvieron el mayor nú-
mero”, dijo Berkley.

“Y ese (40 dólares) fue el 
precio máximo en el rango 
para países de altos ingre-
sos, en lugar de un precio 
establecido”, destacó.

COVAX está codirigido 
por GAVI, la Organización 
Mundial de la Salud y la Coa-
lición CEPI para las innova-
ciones en preparación para 
epidemias. Está diseñado para 
garantizar un acceso rápido 
y equitativo a nivel mundial 
a las vacunas COVID-19 una 
vez que se desarrollen.

Su objetivo es asegurar el 
suministro y entregar 2 mil 
millones de dosis para fines 
de 2021 a los países que se su-
men a la campaña. GAVI dijo a 
principios de este mes que más 
de 75 países han expresado su 
interés en unirse a COVAX.

40 dólares sería 
el precio máximo 
de vacuna contra 
COVID-19: 
Proyecto COVAX

REUTERS
LONDRES / CHICAGO AP

WASHINGTON

Los especialistas 
también 
analizan 
los efectos 
secundarios de 
las dosis

Los sujetos de prueba no sabrán si reciben la inoculación o un placebo

▲ En Binghamton, Nueva York, la enfermera Melissa Harting afirmó que se postuló como voluntaria “para hacer mi parte, 
para ayudar”. Foto Ap
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Con 14 estados del país que 
esta semana se mantienen en 
el color naranja del semáforo, 
hoy se confirmaron 4 mil 973 
contagios de COVID-19, con 
lo que el registro acumulado 
subió a 395 mil 489. También 
se tuvieron los resultados de 
la prueba de laboratorio de 
342 defunciones. Al día de 
hoy, 44 mil 22 personas han 
perdido la vida a causa de la 
enfermedad.

El reporte sobre el com-
portamiento del coronavi-
rus indica que hay 85 mil 
986 casos sospechosos y 
256 mil 77 personas se han 
recuperado de la enferme-
dad. En tanto, del total de 
pruebas realizadas, 442 mil 
884 han tenido un resul-
tado negativo.

Debido a que el pasado 
viernes no se actualizó el 
semáforo de riesgo, están 

en el color naranja los es-
tados de Aguascalientes, 
Baja California, Campe-
che, Chiapas, Chihuahua, 
CDMX, Durango, Estado 
de México, Guerrero, Mi-
choacán, Morelos, Sinaloa, 
Sonora y Tlaxcala.

En color rojo siguen Baja 
California Sur, Coahuila, Co-
lima, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Po-
tosí, Tabasco, Tamaulipas, Ve-
racruz, Yucatán y Zacatecas.

La pandemia del corona-
virus sigue acelerándose a 
tal punto que el número 
de casos se duplicó en las 
últimas seis semanas, ad-
virtió el lunes el director 
general de la Organización 
Mundial de la Salud.

Tedros Adhanom Ghe-
breyesus declaró que casi 16 
millones de casos han sido 
reportados a la agencia de 
la ONU, con más de 640 mil 
decesos a nivel mundial.

Tedros convocará para 
el jueves a una reunión del 
comité de emergencias de la 
OMS, lo cual es obligatorio 
dada la declaración de una 
emergencia de salud pública 

hace seis meses. El comité le 
entregará una serie de reco-
mendaciones para enfren-
tar la pandemia.

“El COVID-19 ha cam-
biado el mundo”, declaró el 
funcionario a reporteros 
en la sede en Ginebra de la 
OMS, una agencia adscrita 
a la ONU.

“La enfermedad ha cau-
sado la unión entre los pue-
blos, comunidades y nacio-
nes, aunque también las ha 
distanciado”, advirtió.

Tedros mencionó facto-
res que han llevado a resul-
tados positivos en algunos 
países, como un liderazgo 
eficaz, campañas educati-
vas, amplia aplicación de 
pruebas, medidas de higiene 
y prácticas de distancia-
miento social.

Registra Ssa 4 mil 973 
nuevos contagios de 
COVID-19

El número de casos de 
coronavirus se duplicó en 
6 semanas: OMS

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

AP
GINEBRA

Hay 85 mil 
986 casos 
sospechosos en el 
país, y 256 mil 77 
personas se han 
recuperado

Ligero descenso de 
contagios en Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este 27 de julio, la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY) confirmó 152 conta-
gios por COVID-19 y 23 fa-
llecimientos. En el reporte 
diario de actualización se 
indicó que 6 mil 968 pa-
cientes ya se recuperaron, 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar.

De acuerdo con la de-
pendencia, de los 152 nue-
vos contagios, 90 se regis-
traron en Mérida, nueve 
en Buctzotz, siete en Tekax, 
seis en Valladolid, cinco en 
Kanasín y cuatro en Motul; 
en Teabo y Tizimín, tres; en 
Ticul y Umán, dos; al igual 
que en Celestún, Cenotillo, 
Oxkutzcab y Uayma, y dos 
foráneos. En Acanceh, Cha-
pab, Halachó, Kinchil, Pro-
greso y Tunkás se registró 
un caso respectivamente.

De los 23 fallecimien-
tos registrados, 17 eran 
hombres y seis mujeres. 

Se indicó que presentaban 
comorbilidades como hi-
pertensión arterial siste-
mática, diabetes mellitus e 
insuficiencia renal crónica.

En total, ya fallecieron 
mil 32 personas a causa 
del coronavirus. Hay 383 
pacientes estables aislados 
en su domicilio y monito-
reados por personal de la 
SSY. Otros 498 se encuen-
tran hospitalizados y en 
aislamiento total.

De vida o muerte en 
Campeche

En Campeche, el CO-
VID-19 es un tema de vida 
o muerte, señaló el epi-
demiólogo Manuel Julián 
Zaldívar Báez, subdirector 
de Salud Pública del es-
tado, durante el reporte 
epidemiológico transmi-
tido este domingo.

El funcionario dio a co-
nocer que se reportaron 86 
nuevos contagios de coro-
navirus en la entidad, para 
un acumulado de mil 246 

pacientes. De nueva cuenta, 
se registraron siete defun-
ciones “extemporáneas”.

Los contagios se regis-
traron 33 en Campeche, 
20 en Carmen, 11 en Ho-
pelchén, siete en Calkiní, 
seis en Escárcega, cinco en 
Champotón, dos en Calak-
mul, uno en Hecelchakán  
y uno en Candelaria. 

Desde el inicio de la 
emergencia sanitaria, 
Campeche suma 4 mil 246 
infectados. Junto con los 
siete fallecimientos “ex-
temporáneos”, que en rea-
lidad ocurrieron entre el 7 
y el 24 de julio, la entidad 
acumula 436 decesos.

Campeche es el munici-
pio que encabeza la lista de 
pacientes activos, con 193; 
le sigue Carmen, con 109; 
Champotón registra 29, 
Escárcega 17, Calkiní 25, 
Hecelchakán cinco, Can-
delaria cuatro, Hopelchén 
23, Tenabo uno, Palizada 
cuatro, y Calakmul dos. En 
total, hay 412 pacientes ac-
tivos en la entidad.

▲ Este viernes no hubo actualización del semáforo epidemiológico nacional, y pese al 
color rojo, en todo el país, algunas calles lucen abarrotadas. Foto Cuartoscuro



CIUDAD DE MÉXICO. U jala’achil 
u noj lu’umil México, Andrés Manuel 
López Obrador, tse’eknaj je’el bix 
suukile’, chéen ba’axe’ paach ti’e’ ku 
chíikpajal nuxi’ péepen k’áak’, Boeing 
787-8, jma’an ti’al u meyaj ti’ jala’ach, 
ba’ale’ López Obradore’ tu ch’a’achibtaj 
“le xma’ patal meyaj táan u beeta’al 
ka’ach tu lu’umil México tumen táan u 
jach máan neoliberal k’iino’ob. Chéen 
jump’íit u chíikulal ti’ ko’okoj ba’al 
mana’ab te’e k’iino’obe’. Chéen taak 
ka’ach u ye’esiko’ob ayik’alil”, tu ya’alaj.

Jala’ache’, tse’eknaj tu yúuchben 
kúuchil Hangar Presidencial, ts’o’okole’ 
tu ya’alaje’ ma’ táan u na’akal ti’al u 
xíimbaltik ichil.  

Tu k’áatchibtaj “ba’ax máan tu pool 
máak” ka’aj ts’a’ab u k’aaba’ “José 
María Morelos y Pavón”, tumen leti’e’ 
juntúul máak ku ba’atel ka’ach ti’al u 
yantal keetil kuxtal ich kaaj, tumen jach 
nu’uk ka’ach ka ts’a’abak u k’aaba’ beey 
“Antonio López de Santa Anna, Porfirio 
Díaz, Carlos Salinas de Gortari ti’al beyo’ 
u náats’al ti’ bix yanik u jaajil kuxtal”.  

Tu yóok’lale’ tu ya’alaj: “nukuch 
ba’al, ts’o’okole’, le je’ela’ beey pooch’il 
ti’al México, tumen ya’ab máak kuxa’an 
ich óostsilil”, ts’o’okole’ walkila’ láayli’ 
beey yanik ba’al yóok’lal ba’ax táan u 
yúuchul yéetel COVID-19.

Beey túuno’, jala’ache’ tu ch’a’achbtaj 
xan úuchik u túumbenkunsa’al u 
kúuchil Hangar Presidencial, tumen tu 
tojoltaj mil millonesil pesos. Beyxan 
López Obradore’ tu k’a’ajesaj péepen 
k’áak’e jma’an tu k’iinil táan u beetik u 
jala’achil Felipe Calderón, ts’o’okole’ 
k’a’abéetkunsa’ab tu k’iinil Enrique 
Peña Nieto, “chéen jump’íit ti’ ko’okoj 
ba’al yanchaj te’e k’iino’obe’”, tu 
ya’alaj.

Martes 28 de julio de 2020

No haya clases presenciales, 
y ya será complicado; 
¿cómo estarán conectados 
tantos alumnos virtuales?
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¡BOMBA!

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 28

U péepen k’áak’ jala’achile’, u chíikulal seten xuup 
yanchaj ti’ neoliberal k’iino’ob: López Obrador
Avión presidencial, ejemplo de excesos del periodo neoliberal: AMLO

Oochel Carlos Ramos Mamahua/Presidencia
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