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▲ En 2019, el Senado de la República aprobó un dictamen para declarar el 29 de septiembre como el 
día de reconocimiento a la planta más representativa y apreciada de nuestra milpa. Foto Sasil Sánchez

HOY ES EL DÍA NACIONAL DEL MAÍZ

QUINTANA ROO

REPORTEROS LJM / P 3 A 8

Mujeres policías encapsulan 
a feministas que buscaban 
llegar al Zócalo

Anuncian plan de ciclovías 
emergentes para Playa; 
incluye reforestación

Diputadas impulsan paquete 
para garantizar aborto legal 
en todo el país

JESSICA XANTOMILA / P 32

ROSARIO RUIZ / P 9

ENRIQUE MÉNDEZ  / P 31

Congreso llama a “no ceder 
ni un sólo centímetro” en el 
conflicto limítrofe

 / P 11

Resiliencia, ¿en riesgo de cooptación?

P 18

¿Recuerda el informe Brundtland, en 1987, donde emergió el 
concepto de sostenibilidad? Un comité encabezado por Har-

lem Brundtland, presentó para la ONU el documento “Nuestro Fu-
turo Común”, donde mostraron que ante una lógica economicista 
de ganancias se estaba poniendo en riesgo al planeta y el bienestar 
de las futuras generaciones. Este concepto recibió reacciones nega-
tivas por parte de organizaciones, empresas y gobiernos.
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También urge sembrar ciencia
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Quienes han ocupado la Presidencia de la República los 
últimos ocho sexenios no cumplieron su promesa de 

dedicar al menos uno por ciento del producto interno bruto a 
la ciencia, la tecnología y la investigación. Una ley aprobada 
en 2002 lo ordena, pero no se cumple. Es menos de 0.5 por 
ciento. La experiencia mundial muestra que invertir en tales 
rubros reduce la dependencia de un país, aumenta los salarios...
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Quienes han ocupado 
la Presidencia de la 
República los últi-
mos ocho sexenios 

no cumplieron su promesa 
de dedicar al menos uno por 
ciento del producto interno 
bruto a la ciencia, la tecno-
logía y la investigación. Una 
ley aprobada en 2002 lo or-
dena, pero no se cumple. Es 
menos de 0.5 por ciento. La 
experiencia mundial muestra 
que invertir en tales rubros 
reduce la dependencia de un 
país, aumenta los salarios, dis-
minuye la pobreza y logra un 
crecimiento económico me-
nos desigual. Para ello es in-
dispensable inversión pública 
y privada en educación a los 
más diversos niveles.

Una actividad básica es 
descubrir y apoyar los pro-
yectos de los jóvenes talen-
tos. Un ejemplo lo ofrece el 
Instituto de Ciencias Nuclea-
res de la UNAM, donde hace 
más de 10 años investiga-
dores, encabezados por los 
doctores Alejandro Franck 
y Jorge Hirsch, fundaron el 
programa Adopte un Talento 
(Pauta). Su objetivo: sem-
brar en los niños el gusto 
por hacer ciencia. Hoy tiene 
presencia en varios estados. 
Desde hace siete años, la fun-
dación Canales de Ayuda se 
sumó a esta iniciativa con el 
programa Apoye un Talento, 
en el cual ha invertido 7.4 
millones de pesos en benefi-
cio de más de mil niños que 
han podido así participar en 

clubes y talleres de ciencia 
en Michoacán, Morelos y la 
Ciudad de México.

Por esos medios se fo-
menta el aprendizaje por in-
dagación, el colaborativo y el 
desarrollo de habilidades del 
pensamiento crítico, de co-
municación y sociales. Una 
formación integral que propi-
cia la creatividad y la innova-
ción, y les permite ser capa-
ces de buscar soluciones a los 
problemas que les preocupan 
utilizando la investigación, la 
ciencia y la tecnología.

Basados en el método inda-
gatorio de la ciencia, 29 talle-
ristas capacitados por el equipo 
pedagógico de Pauta guían a 
los maestros y los asesoran du-
rante cada ciclo escolar; 75 do-
centes han recibido esta capa-
citación que les permite seguir 
enseñando con dicho método 
a los alumnos que tengan en 
el futuro, aunque éstos no for-
men parte de Pauta. Además, 
los clubes de ciencia patrocina-
dos durante tres años son ya 
autosuficientes.

Sumada a la capacitación, 
a cada taller se le entregan 
telescopios, microscopios, 
computadoras y los materia-
les de apoyo que se usan en la 
experimentación. Cada niño 
selecciona un tema de su in-
terés, elabora su pregunta de 
investigación y, utilizando el 
método científico, arriba a sus 
conclusiones. Otro factor en-
riquecedor es la presencia de 
mentores invitados por Pauta. 
Son investigadores en distin-
tas áreas del conocimiento 
que voluntariamente guían a 
los científicos en ciernes.

Como parte central para 
evaluar resultados y medir 
los impactos de los proyectos, 
se evalúa a los niños al inicio 
y al final de cada ciclo escolar. 
Se les aplica un test que mide 
el desarrollo de habilidades 
descriptivas, analíticas, socia-
les y de juicio crítico.

Cada proyecto de inves-
tigación y sus resultados se 
presentan en las ferias es-
tatales. Los más destacados 
participan en la Nacional de 
Ciencias Pauta, que se realiza 
en El Colegio Nacional. Pres-
tigiosos científicos fungen 
como jurado y los proyectos 

sobresalientes van a ferias 
internacionales patrocinadas 
por el Conacyt. Cada año se 
entregan los premios Canales 
de Ayuda a los de mayor im-
pacto social. Integrantes de la 
fundación evalúan habilida-
des, originalidad, motivación 
y capacidad de exposición. 
Este año fueron 26 los pro-
yectos. Se entregaron 15 pre-
mios, un reconocimiento y 
37 diplomas de participación. 
Varios se relacionan con la 
contaminación y el ambiente.

Antes de la pandemia, en el 
Centro de Ciencias de la Com-
plejidad, el C3 (que realiza en la 
UNAM investigación multidis-
ciplinaria y lo dirige el doctor 
Franck), se reunieron los diri-
gentes de Pauta y Canales de 
Ayuda para definir los planes 
futuros. Entre ellos, abrir espa-
cios para que más niños gocen 
de los Clubes de Ciencia. Ahora 
buscan apoyo de los gobiernos 
de San Luis Potosí y estado de 
México, de la población de San 
Miguel de Allende y de escue-
las particulares de la Ciudad de 
México. Otro campo novedoso 
incluiría a jóvenes que viven 
en reclusión, a fin de aportar-
les herramientas que mejoren 
sus opciones de vida.

Sembrando Vida es un 
programa del gobierno fe-
deral que busca eliminar la 
exclusión social y la pobreza 
en que vive 61 por ciento de 
la población rural. Es urgente 
establecer otro: sembrando 
ciencia, dirigido a quienes son 
el futuro del país, y apoyar o 
aprovechar los logros alcanza-
dos en ese campo por Pauta y 
Canales de Ayuda.

También urge 
sembrar ciencia

En la UNAM, 
encabezados 
por Alejandro 
Franck y Jorge 
Hirsh fundaron 
el programa 
Adopte un 
Talento

Otro campo 
novedoso 
incluiría a 
jóvenes que 
viven en 
reclusión, a fin 
de mejorar sus 
opciones de vida
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Un viejo pensamiento ancestral 
está volviendo a impregnarse 
en la mente de las personas. 
“Cuando hay una catástrofe, la 
gente busca el monte, porque 
representa esperanza”, indicó 
Bernardo Caamal Itzá, activista 
e ingeniero agrónomo maya de la 
Universidad Autónoma de Cha-
pingo, refiriéndose a los efectos 
de la pandemia de COVID-19. 

En 2019, el Senado de la Re-
pública aprobó con 112 votos un 
dictamen para declarar el 29 de 
septiembre como Día nacional 
del maíz, siendo la planta más 
representativa y apreciada de 
nuestra milpa. A pesar de que el 
maíz aún se cultiva en la penín-
sula de Yucatán, actualmente 
atraviesa un panorama adverso 
debido a la pandemia. 

La contingencia sanitaria ha 
propiciado un regreso a los orí-
genes, al monte, a los saberes 
mayas y prácticas ancestrales 
que se han ido olvidando, pues 
muchas personas que antes ha-
bían migrado a la Riviera Maya 
o Estados Unidos, han regre-
sado a sus comunidades debido 
a la crisis económica y están 
trabajando el campo que había 
sido abandonado por años, ex-
plica el activista.  

Para Caamal Itzá la pande-
mia acabó con “lo mal entendido 
de la vida”, porque al final las 
milpas no sólo son el cultivo de 
una gran cantidad de plantas 
junto con el maíz, sino que en 
ella se usan semillas que tienen 
resistencia a plagas porque son 
acordes al territorio.  

“La milpa resistió, le volvió a 
dar cobijo a sus hijos a pesar de 
ser renegada, denostada, discri-
minada por los agricultores de 
punta, que dicen que los campe-
sinos no saben nada. El COVID-19 
reveló que al final el sistema im-
puesto que la ha discriminado 
es desigual. Es un golpe de con-
ciencia para América Latina y 
es estratégica porque enseña a 
los ciudadanos a usar sus pro-
pias capacidades, además de que 
permite una transferencia de los 

saberes, la medicina tradicional y 
la filosofía de las culturas mesoa-
mericanas’’, destacó. 

Por el sistema educativo, 
principalmente, hemos abando-
nado el campo durante años, 
pues persiste la idea de que pro-
greso significa estudiar otras ca-
rreras y migrar a otros lugares 
y no ver a las tierras como una 
opción; sin embargo, indicó que 
al mismo tiempo se está regre-
sando a un pensamiento ances-

tral: “Cuando llegan enfermeda-
des catastróficas, la gente busca 
el monte porque representa la 
esperanza”, comentó.  

Bernardo Camal considera 
que la pandemia “desnudó” los 
problemas que hay en el sis-
tema en general, un modelo 
educativo ajeno a la realidad 
y de autoproducción para el 
país. “No tenemos alimentos 
suficientes en estos tiempos de 
emergencia”, subrayó. 

El 29 de septiembre es el Día nacional del maíz; esta semilla ancestral es la más 
representativa y apreciada de nuestra milpa

La contingencia sanitaria que 
atravesamos ha propiciado un 
regreso a los orígenes, a los 
saberes mayas y las prácticas 
ancestrales: Bernardo Caamal

ABRAHAM BOTE 
JOANA MALDONADO 
MÉRIDA

CONTINUA EN LA PÁGINA 4

El monte representa la esperanza, sobre todo 
en medio de la pandemia, refiere activista

Las milpas son el cultivo de una gran cantidad de plantas junto con 
el maíz. Foto Sasil Sánchez
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“Los jóvenes huyeron del 
campo, y las pocas personas que 
quedan en las comunidades que sa-
ben trabajar la tierra y la milpa ya 
están muriendo por su edad, por 
este virus, y no hay nadie a quien 
heredar estos saberes’’, advirtió.  

Uno de los principales pro-
blemas, admitió, es que quienes 
siguen realizando la milpa son 
personas mayores y los jóvenes 
que quedan en las comunida-
des no les interesa, buscan otras 
oportunidades. “Ven en la milpa 
pocas esperanzas”, esto se debe 
en gran parte a los medios de co-
municación que influyen en las 
tomas de decisiones de este sec-
tor de la población quienes eli-
gen otras actividades con tal de 
estar a la “altura de las áreas ur-
banas y expectativas que vende 
la sociedad”, puntualizó.

Esto cobra mayor importancia 
en un contexto de incertidumbre, 
donde prevalece la desprotección 
de los gobiernos con los pueblos 
originarios, expuso el experto, 
pues no otorgan apoyos en ali-
mentos, ni económicos, ni acceso 
a la salud, por lo que es esencial 
recurrir a los conocimientos an-
cestrales, “por ejemplo, muchos 
se preparan sus tés con hierbas 
para bajar la temperatura. Estos 
conocimientos milenarios ofrecen 
esperanza”, subrayó.  

“La milpa es un proceso pro-
ductivo extraordinario, capaz 
de generar los alimentos nece-
sarios, es la puesta en marcha 
de conocimientos milenarios, 
adaptados al territorio... es apos-
tar la esperanza a la tierra, y 
conocer la estrategia, tiempos 
de cultivo”, destacó Caamal Itzá.   

“La milpa no desaparecerá”

Pese a las adversidades naturales y 
sociales, la milpa no desaparecerá, 
aseguró José Castillo Caamal, al 
contrario, agregó, en estos tiempos 
actuales es cuando más debemos va-
lorar esta práctica: “La milpa es una 
cuestión cultural, social, económica 
y siempre, aunque se le ha criticado, 
es la forma más sostenible del ma-
nejo de los recursos naturales”.

Indicó que se debe dejar de 
apreciar a la agricultura como una 
mera actividad comercial, sino 
como una que provee los alimen-
tos fundamentales para una fami-
lia y una comunidad en general.

 
Conocimiento ancestral 
compartido 

Xok k’iin es una organización 
integrada por estudiantes, profe-
sionales y milperos mayas de la 
península de Yucatán y estudia 
el tiempo para re-entender los 
procesos de los ancestros mayas 
para la agricultura, porque algu-
nos investigadores señalan que 
los conocimientos agropecuarios 
de los mayas ya perdieron vigen-
cia debido al cambio climático. 
Caamal Itzá indicó que desde 
hace 16 años inició una serie de 
estudios y observaciones porque 
sostiene que los conocimientos 
siguen siendo vigentes.

“Empezamos junto con los mil-
peros y académicos a re enten-
der este modelo que dicen que 
no funciona. En 16 años de in-
vestigación en Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán les hemos 
preguntado a los abuelos por qué 
no funciona este modelo, muchos 
de ellos dicen que sí funciona pero 
ha habido ajustes, pero al final no 
llevan registros y el problema de 
inicio es ese”, precisó el ingeniero 
agrónomo. Tampoco hay consen-
sos comunitarios, por lo que el 
problema es mucho mayor toda 
vez que los nietos no se involu-
cran, situación que preocupa a los 
investigadores.  

En estos años de observación 
han descubierto que, por un lado, 
se habla del concepto europeo ca-
bañuelas, pero que en realidad los 
mayas usan el xok k’iin, término 
diferente porque en el caso de las 
primeras observan en el mes de 
enero las condiciones climáticas 
que prevalecerán durante el año 
y el segundo plantea un estudio 
del tiempo todo el año e involucra 
plantas y animales como las hor-
migas y abejas, que se convierten 
en bioindicadores.

Es así que las milpas están 
hechas de acuerdo con la obser-
vación, porque hay semillas de 
corto, mediano y largo plazo, cuya 
cosecha va de dos a cuatro me-
ses. Una vez que el campesino de-
tecta la característica de la lluvia 
determinará qué tipo de semilla 
cultiva. “Pero eso es mucho co-
nocimiento y hay que reconocer 
que llevamos 40 o 50 años en que 
el conocimiento de los abuelos se 
ha perdido”, apuntó Caamal Itzá 
y acotó que en el desarrollo de las 
investigaciones se ha avanzado en 
el porcentaje del pronóstico con 
base al sistema xok k’iin. 

Este sistema de 
producción es la forma 
más sostenible del manejo 
de los recursos naturales, 
asegura el agrónomo

VIENE DE LA PÁGINA 3

“Tenemos un proyecto llamado Es-
tudios territoriales de la milpa maya 
y nos sumamos a este esfuerzo que 
viene desde iniciativas locales, insti-
tucionales y gubernamentales para 
revalorizar la milpa maya”, explica, 
María Elena Méndez López, quien se 
desempeña como investigadora en 
el área de Sistemas Socioecológicos 
del CentroGeo Yucatán, ubicado en 
el Parque Científico.

La especialista en Ciencias Am-
bientales afirma que la milpa es un 
sistema muy vulnerable, “creo que 
vale mucho la pena conservarlo, 
tiene toda una dinámica y con nues-
tro proyecto queremos entenderla 
como un sistema complejo, desde to-

dos los elementos que la componen 
para aportar soluciones a los proble-
mas que enfrenta actualmente”. 

Méndez López señala que existe 
el deseo de revalorar y fortalecer la 
milpa, porque es un sistema que ha 
estado apagándose por muchas ra-
zones, “una es el cambio de clima que 
es un asunto global. La milpa maya 
es un sistema que lleva muchísimos 
años y que se ha adaptado a condi-
ciones muy complicadas como las de 
la península de Yucatán, que tiene 
un suelo delgado y clima errático; es 
un sistema temporal que depende 
de las lluvias y el hecho de que 
éstas cambien y que haya periodos 
de sequía más largos afecta a este 
sistema”.

CentroGeo realiza 
proyecto para revalorizar 
la milpa maya
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

CONTINUA EN LA PÁGINA 5

Quienes practican la milpa son personas mayores y son pocos los jóvenes 
interesados en heredar esos conocimientos. Foto Bernardo Caamal
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Otra de las causas para ese debi-
litamiento de este sistema es la apli-
cación de programas que impulsan a 
transitar a un sistema de monocul-
tivo y que sea más tecnificada para 
aumentar la productividad, lo que 
afecta a esos sistemas tradicionales.

La investigadora explica que 
existe una dimensión social relacio-
nada con que las nuevas generacio-
nes no están interesadas en seguir 
haciendo milpa, y muchas veces los 
milperos no quieren que sus hijos 
sigan sus pasos así que los impulsan 
para estudiar y que se vayan a tra-
bajar a otros lados, “y eso está bien, 
pero esos conocimientos asociados 
a la milpa que tienen que ver con 
rituales, comportamiento de la na-
turaleza y temporalidades se van 
perdiendo porque se transmiten de 
generación en generación”.

Vertientes de la investigación

La investigación que lleva a cabo el 
área de Sistemas Socioecológicos po-
see varias vertientes: en primer lugar, 
la regionalización de la milpa para de-
tectar cuál es el territorio de la milpa 

maya, ya que son espacios relativa-
mente pequeños, “las milpas tradicio-
nales tienen una extensión de entre 
una y tres hectáreas, por ello nos 
apoyamos con imágenes satelitales”.

Lo segundo es entender las diná-
micas espacio temporales: dónde está 
la milpa -porque no es algo estático, 
sino que va cambiando y ha estado 
evolucionando-. “Ahora hay milpas 
que son sedentarias, antes se movían, 
la sedentarización se ha dado debido 
a innovaciones que implican el uso 
de agroquímicos y herbicidas, lo que 
permite que nutrir al suelo y que la 
milpa no se cambie de lugar”.

Con el Programa de Pequeñas Do-
naciones (PPD) llevaron a cabo un 
diagnóstico para entender la resilien-
cia del pasaje forestal milpero, es de-
cir, las áreas donde están conviviendo 
las milpas tradicionales con la selva; 
“es un proyecto del PPD para realizar 
una estrategia nacional de manejo en 
diferentes paisajes en el sureste de 
México, lo hicimos con un enfoque 
muy participativo, a través de lo que 
percibe la gente que lo habita”.

“Buscamos, además, entender 
cómo es la situación actual de la milpa 
en aspectos ambientales, culturales, 

equidad de género, porque cuando 
hablamos de milpas pensamos en un 
varón, pero también está la esposa 
que trabaja el solar y que acompaña 
en el cuidado de la milpa”, abunda.

Otra de las vertientes es la salud, 
debido a que la milpa maya está 
muy asociada a la salud de la zo-
nas rurales, “antes la alimentación 
estaba basada en la milpa, que es 
muy saludable y aporta todos los 
nutrientes necesarios, pero transitó 
hacía los productos procesados, por 
lo que actualmente encontramos 
problemas como diabetes”.

La dimensión económica es, tam-
bién, esencial para saber qué tanto 
aporta la milpa a la economía de las 
familias mayas, qué tanto ahorra una 
familia al mes por tenerla milpa y no 
comprar esos productos en la tienda.

“Tenemos los datos que nos da el 
Inegi, los de los satélites, pero tam-
bién tenemos una visión más hori-
zontal de la milpa que es hablando 
con la gente que trabaja en ella. 
Para conseguir estos datos realiza-
mos alrededor de 300 encuestas en 
el oriente de Yucatán y en el cono 
sur, nos falta abarcar Campeche y 
Quintana Roo”, detalla.

En la ribera del río Hondo, de tradi-
ción cañera, el programa Sembrando 
Vida impulsa la siembra tradicio-
nal evitando el uso de agroquími-
cos y herbicidas. Para dejar atrás 
los monocultivos utilizan insumos 
orgánicos en áreas que ya habían 
sido usadas para siembra, con lo que 
fomentan el autoconsumo y la co-
mercialización de productos orgáni-
cos, declaró Ezequiel Palma, técnico 
social del programa federal.

“Obviamente se dejó de lado la 
milpa tradicional y buscamos in-
centivar esas tradiciones para que 
la gente reactive el campo”, explicó. 
A través del programa pretenden di-
versificar y revitalizar la industria 
agrícola y que la gente siembre maíz, 
chile, calabaza, chigua, frijol negro y 
otros cultivos que se dan en la región.  

Ezequiel Palma recordó que en la 
zona prevalecen dos tipos de produc-
tores: aquellos que llegaron a la re-
gión provenientes de otros estados y 
fueron incentivados con la promesa 

de tierras por el gobierno para deto-
nar el ingenio cañero y aquellos que 
ya vivían aquí, en quienes prevalece 
el concepto de siembra tradicional.

“Por ejemplo, en la zona de San 
Pedro Peralta y Morocoy la gente se 
dedicaba a los cultivos tradicionales 
pero con la caída del precio del chile 
jalapeño hace años cambiaron al 
cultivo de maíz elotero”, expresó y 
precisó que con este programa pre-
tenden dejar de lado los monoculti-
vos como el maíz o caña y el uso de 
agroquímicos y herbicidas, factores 
que generan enfermedades. 

“Buscamos incentivar todo lo 
contrario, que la gente cultive sus 
parcelas de forma tradicional, con el 
azadón, el machete y que nos garan-
tice bienestar y salud en la pobla-
ción”, reiteró el entrevistado y dijo 
que actualmente atienden a produc-
tores de la región Ucum-Caobas.

El funcionario aseguró que 
en una primera instancia espe-
ran que los productos cosechados 
sean para autoconsumo, pero que 
en un periodo a corto plazo sirvan 
para comercializar.

Impulsan la siembra 
tradicional en 
localidades del río Hondo

Con el impulso al campo a través del programa Sembrando Vida, las autoridades 
federales promueven la producción agrícola de autoconsumo. Foto Sasil Sánchez

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Antes la alimentación 
estaba basada en la milpa, 
que es muy saludable y 
aporta todos los nutrientes 
necesarios

VIENE DE LA PÁGINA 4
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Uno de los métodos agroforesta-
les más reconocidos en el país, 
la ancestral milpa maya, busca 
ser reconocida como Sistema Im-
portante del Patrimonio Agrícola 
Mundial (Sipam), categoría otor-
gada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), y 
Quintana Roo se ha sumado a la 
petición de la península yucateca. 
En México sólo hay un sistema 
con reconocimiento Sipam: las 
chinampas.

El subsecretario de Desarrollo 
Rural de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Pesca (Sedarpe) de Quin-
tana Roo, Marcelo Carreón Mundo, 
explicó que la milpa maya como 
sistema agroecológico combina dis-
tintos cultivos, como maíz, frijol y 
calabaza, que juntos se protegen 
de manera natural. Este sistema es 
practicado principalmente por an-
cianos y mujeres en las localidades 
indígenas.

En Quintana Roo se siembran 
unas 2 mil 500 hectáreas bajo este 
esquema de producción, aunque es-
tán en zonas remotas. “Es una cone-
xión entre el agricultor nativo con 
la tierra y la naturaleza, los ciclos 
lunares”, describió Carreón Mundo. 
Y aunque su uso es ancestral, el 

funcionario lamentó que haya dis-
minuido su práctica debido a la 
migración de los pobladores a las 
ciudades; “la fragmentación y venta 
de la tierra provoca que las áreas de 
cultivo hayan disminuido y que los 
períodos de cosecha sean más cor-
tos, además de los insumos químicos 
que se usan, sobre todo por grandes 
empresas”, añadió.

El funcionario afirma que con 
esta práctica se guarda un equilibrio 
ambiental, además de la variedad de 
cultivos que ofrece, por lo que prevé 
que el rescatar e impulsar este tipo 
de producción será positivo: “En la 
cultura maya persiste este esquema, 
hoy por hoy tiene fuerza porque 
privilegia lo natural y el uso de se-
milla nativa, todo es artesanal y 
lo practican los ancianos y mujeres 
de casa, no requieren grandes in-
versiones, lo hacen en superficies 
pequeñas y usan para autoconsumo 
principalmente.

“Nos va a ayudar mucho en la 
pandemia para las comunidades y 
ambientalmente para disminuir el 
calentamiento global y la hume-
dad del suelo, porque los mismos 
cultivos se auxilian, unos ayudan a 
crecer la milpa, la calabaza se tiende 
y no deja crecer la hierba mala y 
entonces es una combinación inte-
resante y los hace ser productivos”, 
explicó el funcionario.

Afirmó que Quintana Roo se ha 

adherido a la solicitud de diversas 
organizaciones que buscan que la 
milpa maya sea reconocida como 
Sipam. Desde 2018 el estado de Yu-
catán presentó un proyecto al res-
pecto durante el primer Foro Nacio-
nal sobre Sistemas Importantes del 
Patrimonio Agrícola Mundial.

Carreón Mundo confió en lograr 
el nombramiento porque los mono-
cultivos han sido una amenaza a la 
agricultura por el uso de sustancias 
químicas “en cambio en la milpa 
maya solo se requiere cambiar los 
tiempos y las formas de trabajo, sin 
uso de insecticidas”.

Buscan ante Naciones Unidas 
que milpa maya sea patrimonio 
agrícola mundial

Muchas personas “abrieron 
los ojos” y encontraron 
alimento a través de esta 
práctica ancestral

JOANA MALDONADO
CHETUMAL 

Como sistema agroecológico, la milpa combina distintos cultivos que se 
protegen de manera natural. Foto Fernando Eloy

“La milpa es un modo de vida que 
incluye aspectos de conocimiento 
de la naturaleza, la organización 
de la familia, la lengua maya, la 
cosmovisión y el conocimiento 
del monte es lo que permite a los 
seres humanos seguir viviendo”, 
reflexionó Manuel Martín Cas-
tillo, profesor investigador en la 
Facultad de Antropología de la 
Universidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY).

El experto indicó lo anterior al 
dar detalles del foro virtual U kili’ich 
ixíim ichkool (Los granos sagrados 
del maíz milpero) que se realizará 
este 29 de septiembre, como parte 
del Día Mundial del Maíz, organi-
zado por el Colectivo Xok k’iin.

En el evento se llevarán a cabo 
actividades culturales, se impartirán 
conferencias sobre la sacralidad e im-
portancia de la milpa y se realizará  
un homenaje en honor al defensor de 
semillas nativas, Bernardino Canul 
Xix. Se transmitirá a través de la pá-
gina de Facebook de Cabañuelas Ma-
yas y estará en maya y español.

Martín Castillo recalcó que du-
rante la pandemia de COVID-19, mu-
chas personas “abrieron los ojos” y 
encontraron alimento a través de esta 
práctica ancestral. “Con el paso de los 
años, las instituciones descubrieron 
las bondades de las semillas nativas 
por ser resistentes a la sequía y luego 
ciertas plagas y enfermedades, eso 
significó que su personal mire de 
nuevo a quienes cultivan las semillas, 
pero ahora con los ojos de ‘patentar 
las semillas’”, subrayó.

El evento será transmitido en 
la página oficial del colectivo Xok 
k’iin: @CabañuelasMayas.

Organiza Colectivo Xok k’iin foro U kili’ich 
ixíim ichkool por Día Nacional del Maíz
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA 
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La cooperativa y santuario de las 
tradiciones vivas Xla’-Kaj impulsa 
desde Tihosuco, municipio de Fe-
lipe Carrillo Puerto, el rescate de 
la tradicional milpa maya. José Al-
berto Poot Chablé, quien promueve 
esta iniciativa, asegura que a la fe-
cha pocos jóvenes asimilan la im-
portancia de la siembra del maíz 
y otros ni idea tienen porque sus 
papás dejaron de hacer la milpa y 
nunca la conocieron debido a que 
migraron a los polos turísticos. “Es 
un punto muy crítico y al final el 
maíz va a quedar nada más en el 
centro, donde promovemos estas 
actividades”, lamenta.

Xla’-Kaj tiene la misión y el 
compromiso de fomentar las acti-
vidades tradicionales y culturales, 
y una de ellas es la milpa maya. 
¿Por qué es tan importante el maíz 

para las comunidades? José Alberto 
responde que el origen del hombre 
está en el maíz.

“Antes del baktun 13 hicieron al 
hombre de maíz, buscaban quien 
vaya a vivir en esta tierra que hi-
cieron los dioses del limbo e hicie-
ron de diferentes materiales que no 
funcionaron hasta que agarraron 
la mazorca, si ven el maíz tiene 
como un puntito blanco cerca de 
donde se pegan, entonces acá lo 
conocemos como con ‘el corazón 
del maíz’, y toma vida y es capaz 
de reverenciar a sus dioses porque 
tiene un corazón y a partir de ahí 
entonces nos llamamos ‘los hijos del 
maíz’”, explica. 

“Todo individuo que vive en una 
comunidad como en la que esta-
mos come maíz, come elote, come 
de todo; lo nuestro es el maíz, no 
sólo porque sabemos que venimos 
de ahí, sino por naturaleza. Noso-
tros crecimos con el maíz, entonces 

si crecimos con el maíz es porque 
hay algo que nos mantiene unidos 
y mantener las comunidades para 
nosotros es un tesoro que hay que 
guardar”, dice.

Resalta que en la actualidad no 
se puede sobrevivir de la siembra 
del maíz, pues lo que se produce 
sólo da para el autoconsumo, a dife-
rencia de antes.

El problema, asegura, es que 
muchas comunidades dejaron de 
sembrar maíz, en gran parte debido 
al fenómeno de la migración a los 
polos turísticos, que ha dejado de 
lado la práctica de la agricultura 
tradicional.

El arte de hacer milpa

Poot Chablé destaca que muchas 
generaciones crecieron sembrando 
maíz, por lo que conocen todo el 
proceso basado en la roza, tumba 
y quema, así es como se empieza a 

Uno de los problemas es que 
muchas comunidades dejaron 
de sembrar maíz, en gran 
parte debido al fenómeno de la 
migración a los polos turísticos

JOANA MALDONADO
CHETUMAL 

Pocos jóvenes muestran interés por la 
milpa, lamenta el colectivo Xla’-Kaj

En la actualidad, no se puede sobrevivir únicamente de la milpa, pues lo que se produce sólo da para el autoconsumo. Foto Sasil Sánchez

CONTINUA EN LA PÁGINA 8



8
LA JORNADA MAYA 
Martes 29 de septiembre de 2020MILPA NUESTRA

hacer una milpa maya. Detalla que 
para la siembra y cosecha el campe-
sino elige la parte de la selva más alta 
porque es tierra fértil y  empieza con 
una ceremonia para pedir a los dioses 
espacio para trabajar y permiso. Des-
pués de la ceremonia entra y mide la 
dimensión de lo que sembrará.

“Depende del espacio que 
quiera; las milpas se miden por 
mecate, un mecate tiene 20 metros 
cuadrados y una hectárea tiene 25 
mecates. Una vez medida la super-
ficie que se planea trabajar se pro-
cede a socolear (eliminar) primero 
los árboles y las plantas que no es-
tán muy gruesos y ya una vez que 
se tiran todas esas plantas, viene la 
tumba”, explica.

Eso ocurrirá en los meses de 
enero, febrero y marzo, y en abril, 
cuando está en su plenitud el sol, 
es cuando se quema, es decir, in-
cendian esa superficie de milpa. Un 
mes después de la quema, en mayo, 
se esperan las primeras lluvias (nor-
malmente ocurren el día 3) para 
hacer la siembra. Si no llueve en esa 
fecha no pueden sembrar porque 
el sol está fuerte aún, por tanto los 

campesinos esperan al 10 de mayo. 
“Pero si en mayo no llovió sa-

bemos que en junio tiene que llo-
ver de ley, entonces sembramos 
así, aunque la tierra esté seca. 
Algunos agarran cualquier día 
de finales de mayo para sembrar 
y esperar el agua una semana o 
15 días y la gente espera el 13 de 
junio para que caiga un aguace-
razo que le llaman, que es donde 
oficialmente entra la temporada 
de lluvia”, comenta.

“Esperamos a septiembre; si no 
cayó el agua como debe y entra 
octubre sabemos que la cosecha ya 
fue, y por más que llueva en esas 
fechas el periodo del maíz ya está 
perdido porque es temporal”, relata. 

Desinterés actual

El promotor cultural explica que 
las nuevas generaciones ya no se 
interesan en decir “abuelo, papá, 
vamos a ver tu milpa” y no les preo-
cupa ni les llama la atención porque 
ellos tienen otras cosas, como las 
tecnologías. Calcula que sólo 10 de 
cada 100 jóvenes mayas muestran 

interés en la siembra de maíz, pues 
muy pocos asimilan la importan-
cia de esta actividad y otros tantos 
“ni idea tienen” porque sus papás 
dejaron de hacer la milpa e incluso 
nunca la conocieron.

“Nunca supieron lo que es traba-
jar bajo el sol, chapear un mecate 
bajo el sol o accidentes de trabajo 
que nunca vivieron simplemente 
porque a ellos no les interesa, y 
cuando uno les pregunta sobre la 
milpa se ríen y no saben qué decir. 
Es un punto muy crítico y al final 
el maíz va a quedar nada más en 
el centro, donde promovemos es-
tas actividades, sólo ahí se quedará 
el conocimiento porque a muchos 
jóvenes ni les preocupa ni les inte-
resa”, lamenta.

Reitera que tristemente el in-
terés por la siembra de la milpa 
se desploma rápido, básicamente 
porque muchos se trasladaron a 
trabajar a los polos turísticos. “En la 
actualidad solo el abuelo que tiene 
70 o 75 años lo hace, porque ni el 
papá que tiene 50 años lo hace; ya 
es mesero, cocinero, lavaplatos o se 
dedica a cualquier otra actividad”.

Sólo 10 de cada 100 jóvenes 
mayas muestran interés en la 
siembra de maíz, pues muy 
pocos asimilan la importancia 
de esta actividad

VIENE DE LA PÁGINA 7

Para la siembra y cosecha, el campesino elige la parte de la selva más alta porque es tierra fértil y empieza con una ceremonia para pedir a los dioses 
permiso y espacio para trabajar. Foto Sasil Sánchez



Anuncian plan de ciclovías emergentes 
para Solidaridad; incluye reforestación

Playa del Carmen es una de 
las cinco ciudades seleccio-
nadas por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) para 
implementar un proyecto 
de ciclovías emergentes, in-
formó el consejo ciudadano 
de movilidad en videocon-
ferencia de prensa, donde 
dieron a conocer los porme-
nores de esta apuesta por 
la bicicleta como principal 
medio de transporte.

Carlos Marín Morales, 
presidente de la comisión 
de movilidad de Coparmex 
Riviera Maya y del consejo 
ciudadano de movilidad, 
mencionó que esta inicia-
tiva es parte de un proyecto 
integral de movilidad para 
beneficiar a las colonias 
más alejadas del centro de la 
ciudad, que son también las 
más pobladas.

El plan integral de movi-

lidad tiene objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, que 
incluyen para este año la 
implementación de ciclo-
vías emergentes en vías 
primarias clave para la co-
nectividad cotidiana de la 
población y la creación de 
la asociación civil de movili-
dad Playa del Carmen. 

Marín Morales señaló 
que los estudios indican que 
60% de los pobladores de la 
zona poniente de Playa del 
Carmen, donde están los 
fraccionamientos Villas del 
Sol, Las Flores o Las Palmas, 
viajan diariamente al centro 
para ir a sus centros labora-
les, lo que significa aproxi-
madamente 100 mil perso-
nas. Estos recorridos pueden 
llevarles hasta una hora.

“La idea es mejorar en 
ese sentido”, y precisó que 
serán 15 kilómetros de ci-
clovías emergentes y 60 
biciestacionamientos con 
una inversión de tres mi-
llones de pesos que ejercerá 
el municipio. El proyecto 

en total costará 250 millo-
nes de pesos en tres años 
e incluye banquetización, 
adaptación de espacios pú-
blicos, paraderos y sema-
forización. Con ello reduci-
rían los tiempos de traslado 
a máximo 30 minutos.

La arquitecta Delia Rojas 
detalló que el plan tiene como 
prioridad dotar de infraes-
tructura a las avenidas princi-
pales, empezando por la CTM, 
que va del centro a Villas del 
Sol; luego están la Constitu-
yentes y el bulevar Playa del 
Carmen dividido en varios 
tramos (estos están sujetos al 
proyecto del Tren Maya).

Otros recorridos priorita-
rios son la avenida 10 Norte 
de Juárez a CTM; la Primera 
Sur para complementar la 
ciclovía ya existente y llegar 
a la 115 y la 115 también en 
varias secciones hasta llegar 
a la carretera federal.

El arquitecto Arturo 
Amaya explicó que la Sedatu 
emitió un plan de movilidad 
para una nueva normalidad 

bajo las “4S”: saludable, seguro, 
sustentable y solidario. Bus-
can ciclovías amplias, trans-
porte público con distribución 
suficiente de las personas, 
dejar de privilegiar el uso del 
automóvil, cederle espacio al 
peatón y favorecer al mer-
cado local en el uso de la calle.

“La movilidad no es solo 
un tema de transporte sino 
de salud, al viajar todos jun-
tos los niveles de contagio 
por COVID-19 crecen y hay 
que buscar otras formas 
de movernos, la peatonali-
zación se ha venido traba-
jando en varias ciudades y 
ahora ante la pandemia se 
ha tenido que hacer con ma-
yor velocidad”, precisó. 

Otro de los objetivos es 
dar alternativas de trans-
porte que equilibren la des-
igualdad social existente.

Reforestación de
vialidades

El arborista Hirán Avalos 
señaló que el proyecto in-

cluye la reforestación de las 
vialidades, lo cual permitirá 
“disminuir la temperatura y 
la descarbonización, mejora 
la salud al propiciar hacer 
ejercicio y cuidar el peso. 
Si unimos las colonias del 
centro con las más alejadas 
ayudamos a reducir la des-
igualdad al crear un espacio 
común donde todos pueden 
moverse”. 

El experto mencionó 
que están en pláticas con 
los responsables del Tren 
Maya para que muchos de 
los árboles que deban re-
moverse sean trasplanta-
dos a la ciudad.

Hirán Avalos propuso 
crear corredores biológicos, 
micro parques y parques de 
bolsillo, para que las per-
sonas puedan tomarse un 
descanso en sus recorridos. 
Las ciudades que cuentan 
con estos puntos, aseguró, 
son menos violentas, por-
que son espacios que invi-
tan a la contemplación y el 
bienestar.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

INSTALARÁN 60 BICIESTACIONAMIENTOS

La prioridad es dotar de infraestructura a las avenidas principales del destino

 Otro de los objetivos del plan de movilidad es dar alternativas de transporte que equilibren la desigualdad social existente. Foto Juan Manuel Valdivia
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La Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustenta-
ble (Sedetus) ofertará hasta 
10 mil lotes en todo el estado, 
con precios promedio de 200 
mil pesos, para satisfacer la 
demanda de vivienda. El 
programa arrancará en oc-
tubre en Cancún, anunció 
el titular de la dependencia, 
Carlos Ríos Castellanos.

“En octubre iniciamos 
con la oferta de 3 mil lotes 
con servicios en Cancún y 
estamos en negociaciones 
para hacerlo en Tulum y 
Playa del Carmen. La secre-
taría tiene una demanda ac-
tual de 7 mil lotes, la cual es-
peramos cubrir totalmente 
el próximo año”, manifestó.

Destacó que están reno-
vando la visión de territorio, 
para crear “mejores ciudades 
con mejor calidad de vida”. 
Benito Juárez, Tulum, Puerto 

Morelos y Othón P. Blanco 
avanzan en la actualización 
de sus planes de desarrollo, 
“instrumentos importantes 
para dar certeza jurídica”. 

Informó que en el estado 
hay 125 predios irregulares. 
Obedecen a temas privados 

entre particulares o litigios 
judiciales donde el estado 
no puede intervenir.

Destacó que una de las 
situaciones más complejas 
que enfrentan está en la co-
lonia Luis Donaldo Colosio 
de Playa del Carmen, donde 

trabajan con la Desarrolla-
dora de la Riviera Maya para 
darle más velocidad a la ex-
pedición de escrituras. Son 
2 mil lotes irregulares y en 
lo que resta del año esperan 
entregar 500 títulos. Mu-
chos de estos terrenos tienen 

asuntos legales pendientes.
En el caso de la inva-

sión Las Torres, en Solida-
ridad, relató que la federa-
ción retiró su apoyo para 
reubicación luego de que 
la zona quedara fuera del 
trazo del tren.

Ofertará Q. Roo hasta 10 mil predios 
para cubrir demanda de vivienda
Queremos crear “mejores ciudades con mejor calidad de vida”, afirma Carlos Ríos

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Un grupo de productores de 
caña inconformes por el in-
cumplimiento de acuerdos 
por parte del Corporativo 
Beta San Miguel y la finan-

ciera Unagra bloquearon el 
acceso al ingenio Azucarero 
San Rafael, en Pucté, Che-
tumal a partir de las pri-
meras horas de este lunes, 
informaron los presidentes 
de la Confederación Nacio-
nal de Productores Rurales 
y Unión Local de Produc-

tores de Caña de Azúcar, 
Benjamín Gutiérrez Reyes 
y Evaristo Gómez Díaz, res-
pectivamente.

Los inconformes deci-
dieron realizar el bloqueo 
con la intención de obligar 
a la empresa a liberar cré-
ditos para la adquisición 

de insumos necesarios en 
la producción e iniciar la 
zafra 2020-2021. Anticipa-
ron que de no concretarse 
los acuerdos, la cosecha se 
retrasará.

También demandan el 
pago de semilla en plazo no 
mayor a 30 días a producto-

res que vendieron a partir 
del corte terminado, y que 
haya celeridad en traspasos 
de derechos a nuevos pro-
ductores.

Otra de las demandas es 
el cumplimiento de los se-
guros de vida de deudores 
fallecidos recientemente.

Ante incumplimiento de acuerdos, productores 
bloquean acceso a ingenio azucarero San Rafael
PATRICIA VÁZQUEZ
CANCÚN

INGLATERRA Y EU TRIUNFAN EN EL IRONMAN 70.3

▲ La inglesa Holly Lawrence y el estadunidense Sam Long
fueron los ganadores de la novena edición del Ironman 70.3 ce-
lebrado en Cozumel el domingo, evento realizado con estrictas
medidas sanitarias, como la constante desinfección de espacios

y restricción de acceso al público. El recorrido inició en el parque 
Chankanaab; incluyó dos kilómetros de nado en mar abierto, 90 
kilómetros de recorrido en bicicleta y 221 kilómetros de cardio. 
Foto Ayuntamiento de Cozumel

En el estado 
hay 125 predios 
irregulares que 
obedecen a temas 
privados o litigios 
judiciales
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Con marchas simultáneas, activistas 
exigen aborto legal, seguro y gratuito

En Quintana Roo seis per-
sonas están presas y bajo 
proceso por el delito de 
aborto, de acuerdo con 
el Censo del Sistema Pe-
nintenciario del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), dio a co-
nocer Derechos, Autono-
mías y Sexualidades (DAS) 
Cancún en un pronuncia-
miento en el marco del Día 
de Acción Global por un 
Aborto Legal y Seguro. Por 
ello, las activistas pidie-
ron la despenalización del 
aborto en el estado y que 
sea legal, seguro y gratuito.

“En el 2019, según esta-
dísticas de salud sobre mor-
talidad fetal del INEGI, en 
Quintana Roo se presenta-
ron 32 abortos, de los cuales 
26 fueron clasificados como 
espontáneos, uno provo-
cado, cuatro terapéuticos y 

uno no específicado”, detalla 
el documento. 

Este 28 de septiembre 
cientos de mujeres salieron 
a las calles en Chetumal, 
Tulum, Playa del Carmen 
y Cancún. Todas las mani-
festaciones se llevaron a 
cabo de manera pacífica, en 
punto de las 17 horas. Ho-
ras antes, diferentes puntos 
del estado amanecieron con 
pintas a favor de la despena-
lización del aborto.

En Chetumal se realizó 
una marcha desde el Mu-
seo de la Cultura Maya 
hasta la explanada de la 
bandera; en el trayecto las 
activistas repetían #NiU-
naMas en protesta por los 
recientes feminicidios ocu-
rridos en el país.

En Tulum las manifes-
tantes se dieron cita en la 
explanada del palacio mu-
nicipal, donde elaboraron 
pañuelos y pancartas con 
mensajes en favor de la 
legalización del aborto en 

el estado. La actividad es-
tuvo amenizada por ban-
das locales.

Las activistas de Playa 
del Carmen hicieron diver-
sas pintas en la explanada 
de la plaza 28 de Julio, co-
locaron carteles y armaron 
un pañuelo gigante con la 
leyenda “Aborto legal en 
Quintana Roo”. También co-
locaron pañuelos verdes en 
las estatuas de Leona Vica-
rio y Benito Juárez ubicadas 
a la entrada del palacio mu-
nicipal.

En Cancún diversos gru-
pos acudieron a Malecón 
Tajamar, donde las activis-
tas dieron a conocer sus de-
mandas: “Exigimos que las 
cuatro causales de aborto 
legal en Quintana Roo sean 
derechos reales para las mu-
jeres y que las niñas emba-
razadas producto de viola-
ciones no sean madres. Exi-
gimos que las instituciones 
den información clara, cien-
tífica y laica a las mujeres 

de Quintana Roo sobre los 
derechos sexuales y repro-
ductivos y específicamente 
sobre aborto”.

“Exigimos cifras claras, 
desagregadas por edades 
sobre las mujeres que han 
accedido al aborto y a qué 
causales corresponden. Exi-
gimos crear mecanismos de 
denuncia efectivos para ser-
vidores públicos y personal 
médico que impide el acceso 
a la salud sexual reproduc-
tiva y violencia obstétrica 
y anunciar con campañas 
cómo realizar las denun-
cias, así como las líneas de 
atención de la secretaría de 
salud. Exigimos la creación 
del protocolo de aborto con 
medicamentos en casos es-
tipulados por la ley para el 
personal de la Secretaría 
de Salud de Quintana Roo”, 
mencionaron.

“También exigimos que 
las y los diputados se in-
formen y reciban opinio-
nes técnicas avaladas por 

comités científicos antes de 
pronunciarse en la votación 
de las leyes que están en el 
Congreso. Que no se rijan 
por creencias personales. 
¡Estamos vigilantes y no da-
remos un paso atrás! Hoy 
más que nunca en Quintana 
Roo las feministas estamos 
unidas, somos manada y 
juntas impulsaremos que 
nuestro derecho a abortar 
sea una realidad. No per-
mitiremos que el poder de 
las y los antiderechos se 
imponga. Garantizar el de-
recho al aborto no obliga a 
nadie a ejercerlo, pero per-
mite que cada mujer decida 
en libertad”, concluye el pro-
nunciamiento.

En el malecón realiza-
ron un pañuelazo gigante 
y estrenaron el documen-
tal NosotrasYAdecidimos, 
que recopila  testimonios de 
personas involucradas en el 
tema y recupera la lucha fe-
minista por la despenaliza-
ción del aborto en el estado.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 Las activistas de Playa del Carmen colocaron pañuelos verdes en las estatuas de Leona Vicario y Benito Juárez ubicadas a la entrada del palacio municipal. Foto Rosario Ruiz



El presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jugocopo) 
de la XVI Legislatura, 
Gustavo Miranda García, 
hizo un llamado a la so-
ciedad quintanarroense a 
unirse a la lucha jurídica 
que impulsan los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial en la controversia 
limítrofe con Yucatán y 
Campeche.

El legislador abundó so-
bre la visita que un grupo 
de quintanarroenses rea-

lizó al Punto de Unión Te-
rritorial (PUT), “un monu-
mento histórico clave en 
la lucha por la defensa de 
la soberanía de Quintana 
Roo, con el fin de reunir 
pruebas periciales a favor 
de nuestra entidad”.

Miranda García informó 
que enviarán a la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) 27 pruebas car-
tográficas como parte de los 
alegatos de Quintana Roo en 
la controversia.

“La visita al Punto PUT 
fue muy exitosa, vamos 
muy bien en cuanto a los 
avances jurídicos. Llevamos 
un equipo técnico para dar 

fe a todo esto, estará un no-
tario dando fe, asegurándo-
nos de que no vayan a re-
mover este Punto de Unión 
Territorial, emblema histó-
rico”, agregó.

“Vamos a seguir im-
pulsando jurídicamente, 
como ya lo han venido ha-
ciendo los tres poderes (…) 
vamos mucho mejor que 
los otros dos estados y la 
historia nos hace justicia”.

El licenciado Arturo Co-
ral García, representante 
del Poder Legislativo en la 
controversia de los límites 
territoriales, hizo una ex-
posición sobre la situación 
de los límites de Quintana 

Roo a lo largo de los años y 
cómo decisiones de autori-
dades como el INEGI han 
afectado a la entidad.

El presidente del Co-
mité Pro-Defensa de los 
Límites de Quintana Roo, 

Reynaldo Blanco Baeza, 
exhortó a la sociedad y au-
toridades quintanarroen-
ses a “no ceder ni un sólo 
centímetro en la lucha por 
el respeto a la soberanía 
de Quintana Roo”.

Indicó que insistirán 
en la creación del doceavo 
municipio de Quintana 
Roo con cabecera muni-
cipal en Nicolás Bravo, 
para promover acciones 
de gobierno en la zona li-
mítrofe; así como la ges-
tión de recursos para un 
camino de terracería que 
permita llegar al Punto 
PUT a través del estado de 
Quintana Roo.

“Para Quintana Roo, el tu-
rismo rural es una verda-
dera alternativa que debe 
ser parte de nuestro pro-
ducto turístico y generar 
prosperidad en nuestras 
comunidades, para que 
nuestra gente mantenga 
la producción de materias 
primas como sustento y, a 
través del turismo, tenga 
la oportunidad de mejorar 
su economía”, expresó el 
gobernador Carlos Joaquín 
González.

Destacó que el desa-
rrollo del turismo rural es 
muy importante para el 
estado, sobre todo en las 
zonas centro y sur. Con 
la participación del sector 
público, privado, acadé-
mico y social, el goberna-
dor invitó a sumarse a la 
Semana del Turismo Rural 
en el Caribe Mexicano, que 
la Secretaría de Turismo y 
el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
realizan del 27 de septiem-
bre al 2 de octubre.

Este lunes se lanzó la 
convocatoria estatal del 

Premio a la Innovación del 
Turismo Rural en Quin-
tana Roo 2020, para reco-
nocer y estimular la in-
novación en el diseño, la 
comercialización y la ope-
ración de productos, y las 
experiencias del turismo 
rural, que contribuyen a la 
diversificación de la oferta 
turística en la entidad. 

La convocatoria está diri-
gida a empresas, cooperati-
vas, sociedades productivas 
rurales y afines. Los produc-
tos y/o experiencias parti-
cipantes deberán formar 
parte de las modalidades de 
turismo cultural, gastronó-
mico, ecoturismo, de aven-
tura y agroturismo.

Deberán tener su sede 
principal en el área rural, 
encontrarse actualmente 
en operación, caracteri-
zarse como una oferta in-
novadora y diferenciada,  
y mostrar criterios de cali-
dad, innovación, sustenta-
bilidad y seguridad.

Las postulaciones em-
pezarán a recibirse del 28 
de septiembre al 15 de oc-
tubre. Los ganadores serán 
dados a conocer el 20 de 
octubre y entre los pre-
mios está un paquete de 

acompañamiento que in-
cluye asesorías de promo-
ción, análisis financiero, 
comercialización y mer-
cadotecnia, levantamiento 
fotográfico para promo-
ción y estrategia promo-
cional.

Para el primer lugar ha-
brá un apoyo económico de 
20 mil pesos, y para el se-
gundo y el tercer lugares de 
10 mil pesos cada uno.

En los próximos días, 
se realizarán actividades 
como la presentación del 
programa Nuestros Héroes 
de la Salud, la conferen-
cia Retos y Perspectivas del 
Turismo Rural en el Caribe 
Mexicano, y la convocato-
ria del concurso de foto-
grafía Turismo Rural en el 
Caribe Mexicano.

Se presentará el tráiler 
Historias y travesías ma-

yas, y se han programado 
dos paneles: El turismo 
rural: clave para la diver-
sificación y la reactivación 
económica en el Caribe 
mexicano y Casos de éxito 
del turismo rural en la pe-
nínsula de Yucatán.

La jornada cerrará con 
la presentación del libro La 
cocina cotidiana de Quin-
tana Roo, del chef Isaías 
Pérez Alamilla.

Carlos Joaquín destaca valor del turismo 
rural en economía de las comunidades
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Durante la Semana del Turismo Rural en el Caribe Mexicano se llevarán a cabo activi-
dades como concursos, conferencias y presentaciones de libros y películas. Foto Sedetur

Llama Congreso de Q. Roo a no “ceder ni 
un sólo centímetro” en el conflicto limítrofe
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Vamos mucho 
mejor que los 
otros dos estados; 
la historia nos 
hace justicia

QUINTANA ROO12
LA JORNADA MAYA 
Martes 29 de septiembre de 2020



LA JORNADA MAYA 
Martes 29 de septiembre de 2020 YUCATÁN 13

Este 28 de septiembre se 
detectaron 110 nuevos ca-
sos positivos a COVID-19 
en Yucatán, 74 de ellos en 
Mérida y 36 al interior del 
estado. El virus cobró la 
vida de ocho personas.

Patricia Muñoz Mi-
randa, titular estatal del 
programa de Enferme-
dades Respiratorias e In-
fluenza de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), 
informó que se reportaron 
ocho nuevos fallecimien-
tos, por lo que ya suman 
2 mil 291 los decesos rela-
cionados al virus.

Las edades de los falle-
cidos oscilaron entre 42 
y 79 años; y sus principa-
les comorbilidades fueron 
hipertensión, diabetes e 
insuficiencia renal. Cinco 
eran de Mérida, uno de 
espita y otro de Progreso.

De los casos confirma-

dos, 15 mil 25 se han recu-
perado satisfactoriamente, 
no presentan síntomas 
ni pueden contagiar; 829 

están estables, aislados, y 
monitoreados constante-
mente por galenos de la 
SSY, con síntomas leves. 
Son 180 los pacientes po-
sitivos a COVID-19 los que 
están hospitalizados y en 
aislamiento total.

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

El campo yucateco registró 
al primer semestre de este 
año un crecimiento del 4.5% 
con respecto al mismo pe-
riodo de 2019, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), pese a la inactividad 
económica generada por la 
pandemia del COVID-19 y el 
paso de fenómenos natura-
les por el estado.

El gobierno del estado, a 
través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder), im-
plementó y fortaleció apo-
yos dirigidos a impulsar las 
actividades agrícolas, gana-
dera, henequenera, apicul-
tora, pesquera y citrícola.

La crisis sanitaria no ha 
impedido que algunos pro-
gramas se lleven a cabo, 
como Peso a Peso, que a la 
fecha se ha concluido con 
la recepción de solicitudes. 
También se han entregado 
semillas de soya, maíz y de 
calabaza chíhua, con los 
cuales fueron beneficiados 
productores agrícolas que se 
vieron afectados por el paso 
de las tormentas Amanda 
y Cristóbal, además de la 
aplicación de servicios bajo 
esquemas que permiten ac-
tivar el campo en su produc-
ción como Veterinario en tu 
Rancho o mecanización de 
suelos, entre otros.

Sólo en el sector agrope-
cuario se han invertido 75.7 
millones de pesos en apoyos 
que han llegado de manera 
directa e indirecta a 25 mil 
personas de todo el estado.

El primer programa em-
prendido por la Sader fue la 
entrega de semilla de soya 
que, en su momento, se distri-
buyó a los productores 180 to-
neladas, pero debido las inten-
sas lluvias se perdieron nu-
merosas extensiones que ya 
habían sido sembradas, y por 
instrucciones del gobernador 
Mauricio Vila Dosal, hace al-
gunas semanas fue repuesto.

El titular de la Seder, 
Jorge Díaz Loeza, comentó 

que otro de los apoyos ac-
tivados ha sido la entrega 
de semillas de maíz. En este 
proyecto se hicieron dos 
tipos de apoyos, donde se 
entregaron semillas de maíz 
nativa y de maíz híbrido. 
Fueron favorecidos 26 mu-
nicipios y 6 mil 700 produc-
tores con igual número de 
paquetes: una bolsa de 14 
kilos de semillas para una 
hectárea y un bulto de nu-
trientes para estimular el 
crecimiento de la gramínea.

Sobre la distribución de 
semilla de calabaza chíhua, 
el producto ya está compro-
metido, por lo que el produc-
tor sólo tiene que cosechar 
para comercializar la pepita 
y lo que queda, en el campo 
se usa para fertilizar o para 
alimento para ganado. Se be-
nefició a 5 mil productores.

En cuanto a la actividad 
henequenera, el gobierno 
entregó apoyos extraordina-
rios por 2.5 millones de pesos 
del programa Estímulos a la 
Producción de la Fibra de 
esa planta correspondientes 
al período enero-junio, en 
beneficio de 900 hombres y 
mujeres de 36 municipios.

La dependencia continúa 
operando los programas de 
Centros de Reproducción de 
abejas Reinas, en la que a la 
fecha se han entregado 6 
mil 500 abejas en apoyo a 
los apicultores.

También, en días pasados, 
finalizó la entrega de los apo-
yos del programa Desarrollo 
Territorial que benefició a 
ganaderos, horticultores, api-
cultores con equipos e insu-
mos para la realización de sus 
actividades pecuarias. Otro de 
los esquemas que continúa en 
operación, es el de perforación 
de pozos profundos, en las que 
se han construido 247.

El Fondo de Crédito 
Agropecuario y Pesquero de 
Yucatán (Focapy) ha entre-
gado más de 145 créditos a 
productores pecuarios.

En la zona sur, se apoyó a 
productores citrícolas de 315 
unidades de producción de 
un apoyo económico para 
subsidiar el costo de la ener-

gía eléctrica. Este impulso 
económico permitirá man-
tener en producción más de 
18 mil hectáreas de cítricos. 
De igual manera, se apoyó a 
más de 200 productores de 
hortalizas de Ixil, Sacalum, 
Dzidzantún, entre otros.

En el ámbito ganadero, la 
temporada de seca del pre-
sente año también fue ca-
talogada por expertos como 
una de las más fuertes en los 
últimos 10 años; ante esta si-
tuación, el gobierno destinó 
recursos para apoyar a poco 
más de 2 mil productores y 
se repartieron más de 14 mil 
toneladas de productos entre 
alimento, forraje y melaza.

Por indicaciones de Vila 
Dosal, se ha elaborado un 
programa para promover 
el financiamiento a la Me-
diana empresa Agroalimen-
taria y Rural, mecanismo 
que permitirá que los pro-
ductores accedan de ma-
nera eficiente a esquemas 
crediticios. Con este pro-
yecto se espera inyectar 170 
millones de pesos en crédito 
en el sector agropecuario.

Al inicio de la contingen-
cia sanitaria, el gobierno del 
estado promovió la inicia-
tiva denominada “Yucatán 
Solidario”, la cual consistió 
en el diseño de logística, 
distribución, empaque y en-
trega de productos alimenti-
cios. Esta iniciativa funcionó 
a través de la plataforma yu-
catan.solidario.mx y, desde 
su puesta en marcha, recibió 
importantes contribuciones 
altruistas.

Por parte de la Seder, se 
entregaron 1,092 toneladas 
de frutas, verduras y pro-
ductos cárnicos de res, ave, 
cerdo, así como embutidos 
y tortillas que fueron dis-
tribuidas a familias vulne-
rables. Se estima que estas 
donaciones ascendieron a 
más de 35 millones de pesos. 
Cabe destacar que este pro-
grama fue reconocido por la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), como el 
permio solidario por ser una 
de las acciones más destaca-
das en el mundo.

Campo yucateco creció 
45%, pese a pandemia 
y tormentas: Inegi
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA|

Detectan 110 nuevos
casos de COVID
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El nuevo 
coronavirus 
cobró ayer la 
vida de ocho 
personas; van 2 
mil 291 muertos

ZEMBRÓN Y LADRÓN l ROCHA
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No se expulsó a influencers de Uxmal, 
sólo se les invitó a retirarse: INAH

Los influencers y youtu-
bers que llegaron a Yuca-
tán el pasado viernes 25 de 
septiembre, a través de ges-
tiones de la Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefotur) 
para promocionar los atrac-
tivos del estado, no fueron 
expulsados de Uxmal sino 
que se les invitó a retirarse 
por no cumplir con las nor-
mas sanitarias establecidas 
ante la pandemia de coro-
navirus COVID-19, según  
aseguró a La Jornada Maya 
el jefe del departamento 
Jurídico del Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (Inah), José Arturo 
Chab Cárdenas.

“Los señores ingresaron 
por los filtros de seguridad, 
les explicaron las normas y 
al interior ellos, como son 
influencers, decidieron reti-
rarse el cubrebocas para po-
der estar pendientes de sus 
redes sociales; cuando esto 
fue detectado se les invitó en 
repetidas ocasiones a ponér-
selo y a mantener su sana 
distancia, en ocasiones lo hi-
cieron y en ocasiones no y 
ante la repetida solicitud del 
personal del Instituto, ellos 
mismos decidieron aceptar 
la invitación de retirarse y 
salir de la zona arqueológica”, 
detalló el abogado.

Sin embargo, la agencia 
que los representa, MBF 
Management negó enfá-
ticamente, a través de un 
comunicado, que en algún-
momento se les pidió que se 
retiraran antes de tiempo, 
“es decir no fueron expulsa-
dos del lugar y nunca hubo 
una negativa por parte del 
talento de cumplir los pro-
tocolos, pues estamos cons-
cientes de la importancia de 
las medidas de higiene”.

El abogado abundó que 
no se les expulsó “porque 
ningún trabajador del INAH 
puede expulsar a nadie, 
porque es el derecho cons-
titucional de los visitantes 
disfrutar de las zonas ar-

queológicas, lo que sucedió 
es que se les invitó a salir y 
ellos accedieron”.

Chab afirmó que los in-
fluencers entraron a Uxmal 
en el horario estipulado y 
que pagaron sus boletos, ya 
que no hubo ninguna soli-
citud de visita especial por 
parte de Sefotur. “Accedie-
ron como cualquier ciuda-
dano o visitante y, durante 
el recorrido manifestaron su 
molestia para cumplir con 
las normas de seguridad y 
ante eso, nosotros en repeti-
das ocasiones los invitamos 
a cumplirlas, cuestión que 
les molestó; a mucha gente 
le molesta, pero así son las 
normas”, aclaró.

El funcionario informó 
que antes de dar a conocer 
la información, “verificamos 

tanto el circuito cerrado de 
la zona arqueológica como 
los reportes; es una inciden-
cia, pero tampoco violenta-
ron o destruyeron el patri-
monio cultural sino que no 
quisieron respetar las me-
didas como mucha gente lo 
hace, y nuestro exhorto es 
muy claro: todos los que no 
cumplan las medidas de se-
guridad van a ser retirados 
del sitio”, señaló.

Por su parte, la titular 
de la Sefotur, Michelle 
Fridman Hirsch, declaró a 
los medios que la depen-
dencia no había recibido 
del INAH ningún reporte 
de mala conducta de parte 
de los visitantes. “Ya pre-
guntamos al INAH puesto 
que nosotros, siendo los de-
sarrolladores del Protocolo 

de Buenas Prácticas, somos 
los más interesados. Sin 
embargo no tenemos nin-
gún reporte ni del equipo 
de la Sefotur que acom-
pañó, ni de la gente del 
INAH de que haya habido 
una mala conducta”.

Agregó que se estaba in-
vestigando el hecho y que 
los que estuvieron acompa-
ñando al grupo le indicaron 
que los influencers sólo se 
sacaban el cubrebocas para 
tomarse fotos y se lo volvían 
a colocar, información que 
corroboró la agencia MBF.

Finalmente, el abogado 
Chab opinó que el INAH no 
tiene que rendirle cuentas al 
gobierno de Yucatán porque 
es una instancia federal. “La 
administración, control y 
regulación de las zonas ar-

queológicas es competencia 
de la Federación, por lo que 
nosotros somos los que de-
terminamos las medidas de 
seguridad y hacemos cum-
plir las normas para prote-
ger a nuestros trabajadores 
y a los visitantes”, explicó.

La visita

Desde el inicio de la visita de 
los 12 influenciadores se ge-
neró una fuerte controver-
sia en las redes sociales, con 
respecto a lo que se pudiera 
haberles pagado, al respecto, 
Fridman aseguró que “no se 
les pagó ni un peso, y lo 
pueden buscar por dónde 
quieran, de hecho está el 
convenio hecho con ellos; 
no se les pagó nada”.

Manifestó que los in-
fluencers buscaron a Sefo-
tur, “interesados en realizar 
un viaje para generar conte-
nido, para ayudar al estado 
a reactivarse; buscamos a 
los establecimientos turís-
ticos que quisieran recibir 
beneficios de esa promoción 
y ellos patrocinaron, pusie-
ron las habitaciones y los 
alimentos, a nosotros no nos 
costó nada”.

Conforme a un comu-
nicado de la Sefotur, este 
grupo convocado suma en 
sus redes una audiencia 
superior a los 15 millones 
de seguidores y un mínimo 
de 35 millones de impac-
tos considerando el “pass 
along” (la gente que lo lee 
y divulgación) de sus fans, 
por lo que esperan que, la 
suma de acciones combina-
das, superen los 200 millo-
nes de impactos positivos 
para el Estado.

“Nosotros queremos 
traer turismo de afuera y 
necesitamos usar canales 
que tengan impacto en las 
audiencias de afuera; éstos, 
así como muchos grupos de 
medios e influencers que 
hemos traído al estado, tie-
nen impacto en las audien-
cias que llenan aviones y 
que llenan hoteles, porque 
están fuera de Yucatán”, 
puntualizó Fridman.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

“Nunca hubo negativa de parte del talento de cumplir los protocolos”, revira agencia

 El uso del cubrebocas y la sana distancia dentro de la zona arqueológica fueron los motivos para
que los influencers fueran retirados de Uxmal. Foto Instagram luiscaba69
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¿Qué hilo sostiene a Michelle 
Fridman al frente de la Secre-
taría de Turismo de Yucatán? 
Han sido varios los dilemas en 
los que ha metido al goberna-
dor del estado; el más reciente 
y polémico fue la invitación a 
“youtubers” para promover la 
entidad, otra apuesta ocurrente 
que le malquistó un alud de co-
mentarios negativos en redes 
sociales no sólo por el mal com-
portamiento de estos chicos, 
quienes se encaramaron sobre 
el respetable legado de los in-
ventores del cero, allí trepados, 
sin camisa y sin respeto sobre 
vestigios arqueológicos de Ux-
mal; ya desde el hotel Hacienda 
Xcanatún se habían escuchado 
tropeles patibularios de estos 
mozalbetes. Sin embargo, es 
propiedad privada, además son 
huéspedes invitados por el es-
tado, así que había que tratarlos 
bien para que hablen bonito de 
nosotros: libaron, comieron y 
disfrutaron de nuestra hospita-
lidad, a costa del erario público. 
Total, si ya me conocen ¿pa’ qué 
me invitan?

El colmo fue en Uxmal, 
donde los custodios del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria los tuvieron que desalojar, 
los sacaron a empellones por 
irresponsables e irrespetuosos. 
Incluso publican los motivos 
para invitarlos a irse: “violaron 
flagrantemente los dispositi-
vos de seguridad e higiene, era 
demasiada la reincidencia en 
obedecer indicaciones, no espe-
ramos una disculpa pública de 
estas personas, porque conside-
ramos que no son capaces de 
dimensionar su actitud, ni las 
consecuencias que de ello de-

riva”, es el escrito del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Cultura, dirigido 
al programa de marras que se 
llama Acapulco Shore. 

No tiene la culpa el in-
dio…

“Éramos muchos y parió la 
abuela”. Ese refrán refiere tiem-
pos duros de escasez de recur-
sos, cada tiro debe de ser muy 
certero, todas las acciones que 
promuevan a Yucatán deben ser 
medibles y de pública transpa-
rencia, ya no se puede invitar 
a cualquier promotor a pasar 
un fin de semana y subir sus 
ocurrencias a las redes sociales; 
pero, además de que hay que 
pagarles, estos “influencers” pe-
lean por su “libertad de expre-
sión”, suben lo que quieren, lo 
hacen lo mismo sin camisa, en 
calzones o ebrios.

Algunos pensarán: te estás 
volviendo viejo. Yo respondería: 
sí, en la edad, no en las ideas. 
Es claro lo que debe hacerse en 
turismo, hay muchas personas 
de buena fe que saben aconsejar 
y lo hacen gratis, hay agencias 
que conocen mejor las mane-
ras de promoción. Estos jóvenes 
son una contradicción total de 
la agenda limpia del gobierno 
estatal que se pasa la vida pro-
moviendo certificaciones de un 
destino saludable y los sujetos 
digitales diciendo lo contrario.

El papalote 

Aún no olvidamos la tierra que 
se le echó encima al fallido Fes-
tival de la Trova. Vendrían Sil-
vio Rodríguez, Caetano Veloso, 
Pablo Milanés, Natalia Lafour-
cade, Sergio Esquivel y varios 
más. Aquella cita del 4 al 7 de 

diciembre del año pasado pro-
metía, quizás era demasiado 
bueno para ser verdad; no se 
devolvieron las entradas, no se 
informó del costo por aquella 
cancelación, no se averiguó de 
la empresa que estuvo detrás 
de la cortina. Y Fridman seguía 
contando, colgándose medallas 
con las cocineras, el desdén al 
cantante Alex Sintek, cuyo vi-
deo, -encargo de Jorge Carrillo 
de Cetur -, recibió muy buena 
acogida promoviendo a Yucatán 
con cero costo y, así, tumbando 
caña hasta hoy.

Saber escuchar ennoblece 

Michelle Fridman ha de tener 
muchas cualidades mercadoló-
gicas, quizás estemos frente a 

una súper vendedora, pero tiene 
varios e importantes defectos 
para el cargo que ocupa: no sabe 
escuchar a los yucatecos, a na-
die; ni empresarios, ni artesa-
nos. Tiene una marcada prefe-
rencia por todos aquellos que 
le hablan cantadito, desdeña lo 
local, eso le ha traído problemas 
que lejos de corregir acentúa 
cada vez más. 

¿Qué hilo sostiene a Fridman 
en ese cargo?

*El título “Vila está resfriado”,
es un homenaje al periodista
Gay Talese, autor de uno de los
mejores reportajes de la histo-
ria del periodismo, “Sinatra está
resfriado”, un perfil completo
del cantante a quien el autor no
entrevistó.

Vila está resfriado*
JOSÉ LUIS PRECIADO

▲ Estos “influencers” pelean por su “libertad de expresión”, suben lo
que quieren, lo hacen lo mismo sin camisa, en calzones o ebrios. Foto
Instagram tadeo_acashore

Todas las 
acciones que 
promuevan a 
Yucatán deben 
ser medibles 
y de pública 
transparencia

Aún no olvidamos 
la tierra que se le 
echó encima al 
fallido Festiuval 
de la Trova; quizá 
era demasiado 
bueno para ser 
verdad
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Es necesario que la Secre-
taría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) im-
pulse estrategias que per-
mitan apoyar a la micro, 
pequeña y mediana em-
presa, flexibilizando o di-
firiendo el pago de algunos 
impuestos, luego que Cam-
peche y el municipio de 
Carmen llevan seis años 
de crisis, entre la petro-
lera y la generada por la 
pandemia del COVID-19, 
afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial del Carmen, Ale-
jandro Fuentes Alvarado.

El dirigente calificó como 
positivo el pronunciamiento 
del titular de la SHCP, Ar-
turo Herrera Gutiérrez, di-
fundido en redes sociales, 
ya que mostró accesibilidad 

a la gestiones emprendidas 
por el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, de 
otorgar mayores recursos a 
la entidad.

Momento complicado

Indicó que de la misma ma-
nera, resultan positivas las 
acciones realizadas para 
combatir la facturación ile-
gal. Sin embargo, éstas no 
deben convertirse en una 
cacería de brujas en contra 
de las empresas que llevan 
sus finanzas de manera res-
ponsable y transparente.

Fuentes Alvarado ma-
nifestó que, en la actuali-
dad, el sector empresarial se 
encuentra afectado por los 
efectos de la pandemia, que 
sumado a la crisis petrolera 
de la que se venía saliendo 
los coloca en un momento 
complicado y hasta crítico 
en algunos rubros.

“No debemos olvidar que 
Carmen basa su economía en 
la actividad petrolera, la cual 
tuvo una crisis hace seis seis 
años, derivado de la caída in-
ternacional de los precios del 
crudo, de la cual aún no nos 
habíamos recuperado del todo 
cuando se presentó la pan-
demia que cimbró de nueva 
cuenta las finanzas”, indicó.

Detalló que a ello se suma 
que Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ha entrado a una 
etapa de reestructura finan-
ciera en la que se analiza y 
valora cada contrato, lo que 
ha complicado aún más la 
liberación de contratos con 
las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, y también 
han sido afectadas las gran-
des compañías del ramo.

“Los empresarios no se 
niegan a cumplir con sus 
obligaciones fiscales. Esta-
mos solicitando que nos brin-
den facilidades”, subrayó.

Piden empresarios 
flexibilidad en cobro 
de impuestos
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el semáforo epidemioló-
gico ya en verde, en Campe-
che se permitirán servicios 
médicos, combustible, segu-
ridad, bancos, construcción, 
industria petrolera, produc-
ción de insumos médicos y 
de textiles, así como servicio 
automotriz, en tanto los su-
permercados y restaurantes 
podrán funcionar con aforo 
de 75 por ciento, quedando 
suspendidos eventos masi-
vos y eventos recreativos, 
salones de eventos, centros 
nocturnos y bares, según 
dio a conocer el secretario 
de Salud, José Luis Gonzá-
lez Pinzón, en un mensaje 
difundido en redes sociales.

El funcionario señaló 
que Campeche es la primera 
entidad federativa del país, 
en alcanzar el verde en el 
semáforo epidemiológico. 
Agregó que con la partici-
pación ciudadana, sin bajar 
la guardia en las medidas 
preventivas contra el CO-
VID-19, se enfrentará el reto 
de mantenerlo en ese co-
lor por 15 días y continuar 
avanzando en la “nueva 
normalidad”.

Exhortó a la población 
a hacer costumbre las me-
didas de prevención como 
el uso correcto del cubre-
bocas, lavado de manos, es-
tornudo de etiqueta y dis-
tanciamiento social, para 
bajar más los contagios y 
mantener o avanzar en el 
señalamiento de riesgo epi-

demiológico y así regresar 
gradualmente a la “nueva 
normalidad”.

Entre las actividades li-
mitadas, los supermercados, 
hospedajes, centros comer-
ciales y restaurantes, tienen 
autorización de funciona-
miento con un aforo del 75 
por ciento.

Las peluquerías, estéti-
cas, centros religiosos, mu-

seos, cines, teatros, activida-
des culturales, deportes pro-
fesionales, parques, plazas, 
espacios públicos abiertos 
y gimnasios, operarán al 50 
por ciento, y las actividades 
suspendidas son los eventos 
masivos y eventos recreati-
vos, salones de eventos, cen-
tros nocturnos y bares.

La batalla continúa

La batalla es y seguirá 
siendo intensa, se mantie-
nen en todo momento las 
medidas de prevención e hi-
giene, estar en riesgo bajo 
no indica bajar las medidas 
de seguridad e higiene, sino 
al contrario; se deben in-
crementar para fortalecer el 
trabajo del sector salud en 
Campeche.

“Destacamos la extraor-
dinaria labor de todo el 
personal del sector salud 
y de las instituciones fede-
rales, estatales y munici-
pales que han contribuido 
a que se cumplan con las 
medidas preventivas, así 
como de los integrantes 
de los operativos comu-
nitarios COVID-19, deno-
minados “Prudencia” y 
“Esperanza”, mismos que a 
partir de esta semana, se 
convertirán en operativos 
“Aurora”, enfatizó Gonzá-
lez Pinzón.

“Estar en verde es una 
gran responsabilidad, es un 
paso más hacia la nueva 
normalidad. Esta lucha con-
tinúa y nada será posible sin 
la participación y el compro-
miso de todos”.

Prudencia, ante semáforo epidemiológico en 
verde, indica Secretaría de Salud
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Estar en riesgo 
bajo no indica 
bajar las medidas 
de seguridad e 
higiene

ESQUIZOFRENAAA l HERNÁNDEZ
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Pobres chiquitos, no sólo 
están enclaustrados, sin 
amigos, abuelos, vecinos, 
además tienen que pade-

cer los humores volubles de los 
que se encuentran a su alrededor, 
estar sentados por horas, luchar 
con las ganas de dormir durante 
la clase de un maestro que hace 
lo que puede, pero que nunca se 
comparará con la imagen mani-
pulada con efectos especiales con 
las que los pequeños han crecido… 
y que, además, ¡les dejen tarea! 
¡Ayyyyyy!

En Ensayo sobre la ceguera que 
La Jornada Semanal nos trajo este 
fin de semana, don José Saramago 
-afirma el ensayista José Rivera: 
“enfrentó a la sociedad del cono-
cimiento alucinada por el tránsito 
instantáneo de la información a 
expensas de la incapacidad de los 
individuos para hacer vida comu-
nitaria”. 

Así mismo: “Las relaciones 
sociales que implicaban la comu-
nicación han sido reemplazadas 
por las conexiones”, afirma Oscar 

Muñoz en su articulo de La Jor-
nada Maya de la semana pasada, 
titulado “El arte, entre lo igual y 
lo diferente”: “Lo peor de todo es 
que los individuos, aislados de su 
contacto social, tienen miedo a lo 
diferente”.

Tareas escolares

Me pregunto sobre la necesidad 
de hacer tareas. ¡Incluso en fin 
de semana! ¿A quién beneficia? 
Todos las padecen: niños, padres, 
abuelos y maestros.

En Finlandia se cree que la ta-
rea de los niños en casa es diver-
tirse y jugar; nosotros, que jugar 
es perder el tiempo.

¿En qué momento descubre 
el niño su individualidad si no 
juega, investiga, se manifiesta 
creando, aprende a conocerse, a 
disfrutarse?

Me pregunto si el sistema 
educativo, además de adecuarse 
para ofrecer las clases por los 
medios visuales, se sentó a ana-
lizar junto con los docentes, 
creadores, pedagogos, sicólogos, 
fisioterapeutas, padres de fami-
lia… ¿qué queremos lograr en 

esta etapa que por incierta todo 
debe replantearse?

Pareciera que la única meta es 
cumplir con el programa educa-
tivo sin tomar en cuenta la rea-
lidad que padecemos. Niños que 
carecen de tecnología, otros que 
están saturados y lo que no saben 
es relacionarse sin ella.

No sabemos cuánto tiempo 
va a durar esto. Tendríamos que 
ser mas flexibles para entender 
qué es lo que queremos para 
nuestros niños y cuál será la 
consecuencia de lo que estamos 
haciendo con ellos.

Generación empobrecida

Urge que los niños tengan libros en 
casa. Esto pasará y me preocupa que, 
si los dejamos solos con la tecnología 
sin experimentar la lectura por pla-
cer, no sólo por información, tendre-
mos una generación empobrecida en 
muchos sentidos: vocabulario, com-
prensión, percepción, lógica, sociabi-
lización, análisis, empatía, entre otros.

Aún estamos a tiempo. ¿Qué 
queremos para nuestros niños? 
Seguramente niños felices, plenos, 
pero muchos jóvenes salen de la 
universidad sin saber qué quieren. 
Llenos de información, carentes 
de conciencia de ellos mismo.

Trabajemos juntos para apo-
yarlos. Lo primero es plantearnos 
las preguntas. ¿Es por aquí? ¿Qué 
necesitan? ¿Qué debemos hacer? 

Démosles a nuestros niños ese 
tiempo de tareas para investigar 
y descubrir su esencia. Necesitan 
tiempo libre para jugar e ir elabo-
rando sueños que los impulsen a 
seguir investigando toda su vida y 
así, ir descubriendo sus posibilidades 
y ser capaces de hilar su camino.

margarita_robleda@yahoo.com

Pobres chiquitos
MARGARITA ROBLEDA

▲ En este modelo de clases virtuales las relaciones sociales que implicaban la comunicación han sido reemplazadas por las conexiones. Foto Juan Manuel Valdivia

Démosles a 
nuestros niños 
tiempo para 
investigar y 
descubrir su 
esencia
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Un comité encabezado 
por Harlem Brundtland, 
presentó para la ONU 
el documento Nuestro 

futuro común, donde mostraron 
que ante una lógica economicista 
de ganancias se estaba poniendo 
en riesgo al planeta y el bienestar 
de las futuras generaciones. Este 
concepto recibió reacciones nega-
tivas por parte de organizaciones, 
empresas y gobiernos. Hoy, a más 
de 30 años, es difícil encontrar 
alguna organización, empresa o 
gobierno que no abrace el con-
cepto e incluso lo use para fines de 
posicionamiento político o de ne-
gocios o de principios éticos para 
atender los retos ambientales.

En 1935, Tansley acuñó el con-
cepto de ecosistema para referirse 
a un espacio donde interactúan 
componentes bióticos y abióticos, 
permitiendo que emerjan propie-
dades como el flujo de energía, 
intercambio de materiales, meca-
nismos de regulación de poblacio-
nes, ciclo del agua, los cuales ex-
plican procesos naturales y, sobre 
todo, el papel de los humanos en 
la naturaleza. Hoy, a 85 años de su 
nacimiento, la palabra ecosistema 
forma parte del léxico de nego-
cios de grandes empresas. Existen 
cursos, talleres, conferencias, es-
trategias de mercadotecnia, etc., al-
rededor de la palabra ecosistema, 
diseñados para lograr una mayor 
competitividad. Los conceptos eco-
sistema empresarial, ecosistema de 
negocios, y similares, pretenden 
crear ambientes laborales dirigidos 
a la co-creacion de valor, a salir de 
organizaciones aisladas y colabo-
rar con otras empresas afines. 

Hoy también es común en di-
ferentes medios, incluyendo aca-
démicos, el término resiliencia, 
en entornos indígenas, gobierno 
e incluso negocios. Se habla de 

construir resiliencia en comuni-
dades ante situaciones de emer-
gencia, desastres; se consideraron 
resilientes a algunas comunidades 
indígenas que no sucumbieron al 
COVID-19; los negocios que han 
sobrevivido al COVID-19 se consi-
deran resilientes.

El término resiliencia, del 
latín “resilio” que significa vol-
ver atrás, rebotar, ha sido usado 
desde 1800 en diferentes áreas de 
las ciencias médicas, ambientales, 
sociales y económicas. La idea 
es que el ente, organismo, eco-
sistema o comunidad, vegetal o 
animal, es resiliente si después de 
una perturbación mayor es capaz 
de recobrar su forma y función 

muy cercana a la que tenía antes 
de esa perturbación.

En ciencias naturales se an-
toja menos difícil pensar en un 
ecosistema resiliente si después 
de un evento anormal se puede 
observar la recuperación casi to-
tal de la diversidad de especies, 
del equilibrio dinámico de sus 
poblaciones, de la recuperación 
del ciclo hídrico, entre otros. Es 
decir, hay un punto de referen-
cia. Pero este concepto en sis-
temas sociales debe conducir a 
discusiones necesarias antes de 
concluir que hubo o no resilien-
cia después de alguna catástrofe. 
Si la recuperación se logró para 
mantener una situación previa, 

de pobreza y rezago, entonces 
no es fácil aceptar que la comu-
nidad es resiliente. No obstante, 
al adoptar con ligereza la defini-
ción del concepto, se puede con-
cluir que sí existió resiliencia en 
una comunidad que se repuso, 
que resistió, alguna catástrofe. 

Así, resiliencia, como sostenibi-
lidad y ecosistema, corre el riesgo 
de ser cooptado y, eventualmente, 
tergiversado en su definición ori-
ginal. Como el riesgo es enorme, la 
justificación y permanencia de la 
pobreza como algo natural, la dis-
cusión debe estar abierta y evitar 
su cooptación.

fjrmay@hotmail.com

Resiliencia, ¿en riesgo de cooptación?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Las comunidades indígenas que no sucumbieron ante el COVID-19 son consideradas resilientes. Foto Sasil Sánchez

Es difícil encontrar 
alguna, empresa 
o gobierno que no 
abrace el concepto 
y lo use para fines 
de posicionamiento 
político
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 Sergio Checo Pérez (cuyo auto aparece en la placa de abajo) consiguió su mejor 
actuación de la temporada y finalizó en cuarto lugar, el mismo que ocupó en la parrilla 
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compañero de Mercedes, Lewis Hamilton, frente a la mayor concurrencia de público en 
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Arriba “El migrante” a la Roma para 
rendir tributo a los viajeros del mundo

A la colonia Roma, en la Ciu-
dad de México, llegará en 
los próximos días un nuevo 
vecino, con su mochila al 
hombro y acompañado por 
su perro. Es un migrante, 
como muchos habitantes 
capitalinos, que se quedará 
clavado en la banqueta 
para contar tantas historias 
como imaginación tengan 
los transeúntes.

Se trata del nuevo mural 
vertical del artista Marco 
Zamudio, que se colocará en 
la calle de Chiapas, a inicia-
tiva de los empresarios in-
mobiliarios Marco Cordero, 
Luis Islas y su hermano Ale-
jandro, quienes apuestan 
por el arte urbano.

Son los mismos que hace 
10 años colocaron un mural 
de Rafael Cauduro en los 
restos de una casona vieja, 
donde construyeron depar-
tamentos, en la colonia Con-
desa, convencidos de que 
más que obras decorativas, 
los trabajos de los artistas 
deben llegar a un gran pú-
blico, en lugar de permane-
cer en colecciones privadas.

En entrevista con La Jor-
nada, Zamudio explica que 
recibió la comisión de los 
empresarios primeramente 
porque su obra se adaptaba 
a lo que querían: realismo. 
Después, por su experiencia 
con materiales y técnicas 
que permitirán que el paso 
del tiempo y la intemperie 
enriquezcan el mural, en lu-
gar de afectarlo.

La intervención del 
tiempo

La obra se titula “El migrante”. 
Se trata de una estela que 
Zamudio trabajó con óxidos, 
ácidos, pinturas industriales y 
esmaltes de autos sobre acero 
negro, “para no tener la pre-
ocupación de restaurarlo. El 
tiempo será el que, al final, 
agregará plásticamente aque-
llo que también sufre el ser 
humano: desgaste y deterioro.

“La obra trata de comu-
nicar lo que aqueja y vive 
el viajero cada día; es el 
nómada que camina anhe-
lando la tranquilidad de lle-
gar a un hogar, algo que hoy 
día es tan difícil de encon-
trar. Por eso “El migrante” es 
un homenaje a aquellas per-
sonas que por gusto o por 
necesidad son trotamundos, 
partícipes de las millones 
de historias que hacen de 
la Ciudad de México una 
urbe cosmopolita y ecléc-
tica, donde nadie se escapa 
de ser devorado por el estrés 
y, al mismo tiempo, por los 
sueños”, detalló el pintor.

Zamudio considera que 
este mural es un ejemplo 
de que se pueden hacer 
obras públicas con inver-
sión privada, “donde todos 
de alguna manera ganamos. 
Tendríamos que motivar a 
más empresarios a invertir 
en arte público, porque la 
calle no es solamente para 
abordar temas o problemá-
ticas sociales.

“Por ejemplo, hay un mo-
vimiento de grafiteros que 
abordan la introyección del 
ser humano, las inquietudes 
o problemas del yo interno, 
como la depresión. Estos 
muralistas urbanos están 
dejando un poco las cues-
tiones sociales, no porque 
no sean importantes, sino 
porque están explorando 
los mundos internos de las 
personas y las familias, lo 

cual también es relevante 
exteriorizar.

En Estados Unidos hay 
empresas grandes que finan-
cian a estos artistas, y la ga-
nancia es para todos, pues las 
grandes marcas pueden usar 
esas obras en varios proyec-
tos. En México debería su-
ceder lo mismo; hay muchos 
artistas que solo piden recur-
sos para el material.

Sin embargo, añadió, 
hay proyectos que no es-
tán bien estructurados, 
como los grafitis realizados 
en la avenida Congreso de 
la Unión, “no es que estén 
mal hechos, pero no hay 
curaduría ni discurso. Los 
grafitis no deben hacerse 
al ‘ahí se va’; eso no dig-
nifica al artista. Hay que 
estudiar el muro, el medio 

ambiente. No es lo mismo 
la frialdad del cemento 
bajo el puente que una pa-
red donde da el sol.

Entre los jóvenes hay 
mucho talento, pero se 
debe dejar de hacer artis-
tas al vapor. Por eso les 
digo a los chavos que lean 
mucho, por ahí hay que 
comenzar a atacar, con-
cluyó el pintor.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Mural de Marco Zamudio e iniciativa de varios empresarios inmobiliarios

 La obra se titula “El migrante” es una estela que Marco Zamudio trabajó con óxidos, ácidos, pinturas 
industriales y esmaltes de autos sobre acero negro. Foto cortesía del artista

En Estados 
Unidos hay 
empresas 
grandes que 
financian a estos 
artistas, y la 
ganancia es para 
todos: Zamudio
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Artistas repudian premiación de bienal 
Alfredo Zalce por desacuerdo con jurado

Por estar en desacuerdo con 
la decisión del jurado que 
premió un cuadro que no 
cumple con lo estipulado en 
las bases del certamen, al 
menos 16 artistas solicitaron 
a los organizadores de la 12 
edición de la Bienal Nacio-
nal de Pintura y Grabado 
Alfredo Zalce, retirar sus 
obras de la exposición dedi-
cada a los seleccionados, in-
formaron los concursantes.

El 3 de septiembre se 
otorgó el primer lugar en la 
categoría de grabado (que 
consta de 70 mil pesos) a 
Jesús Jiménez por su pieza 
titulada Cuarentena circular, 
realizada con impresiones de 
un sello fechador de goma.

Esa técnica, dijeron los 
artistas en desacuerdo, no 
corresponde a lo indicado 
en la convocatoria, la cual 
establece con claridad que 
los procedimientos tradi-
cionales de grabado per-
mitidos son: aguafuerte, 
aguatinta, punta seca, bar-
nices, xilografía, linóleo, li-
tografía y mezzotinta.

¿Por qué una pieza que 
no cumplía con lo elemen-
tal fue seleccionada? ¿Bajo 
qué parámetros la eligieron 
cuando no cumplía con las 
bases? ¿Quién fue el jurado 
que hizo la selección y la 
premiación? ¿Acaso están 
avalando una producción 
donde lo inequitativo mues-
tra un problema más de 
fondo? ¿Puede un jurado 
no respetar la convocatoria 
institucional?, cuestionaron 
algunos participantes al co-
nocer los resultados en una 
carta dirigida a los organi-
zadores.

Argumento del jurado

Los integrantes del jurado, 
Octavio Vázquez, Berenice 
Torres y Santiago Espinosa 
de los Monteros, respondie-
ron al director del Museo 
de Arte Contemporáneo 
Alfredo Zalce (Macaz, una 
de las instancias organiza-
doras a la par de la Secreta-
ría de Cultura de Michoa-

cán), con el argumento de 
que el trabajo seleccionado 
sí se apega a las técnicas 
primarias de los grabados, 
como la impresión.

El jurado explicó que al 
revisar las propuestas de los 
concursantes “encontramos 
que el apego a la tradición 
del grabado no siempre se 
cumple con ortodoxia: ta-
maños de papel, proceso de 
impresión, espacios claros 
rodeando a la placa y firma 
de la impresión entre los 
más relevantes.

“No fuimos ajenos a esas 
observaciones y decidimos 
avanzar atendiendo a la 
vehemencia expresiva de 
muchas de las piezas y a su 
búsqueda significativa so-
bre plataformas ya existen-
tes. Prestigiamos (sic) tam-
bién el profesionalismo no 
sólo de la obra producida, 
sino también su presenta-
ción y enmarcado, tomando 
en cuenta que la obra que 
resultó premiada pasaría a 
formar parte del acervo del 
Macaz, y su soporte es un 

tema fundamental para su 
conservación.

“Respecto de la obra pre-
miada, se trata de una pieza 
circular hecha con sellos y 
tinta que reproduce fechas 
repetidas cíclicamente y ubi-
cadas en el plano a manera 
de abanico infinito. De gran 
y vigente actualidad, esta 
obra nos pareció apelar al 
momento actual que atrave-
samos respecto de la emer-
gencia sanitaria y a los obli-
gados encierros a los que nos 
hemos debido someter (...)

Al ser producida con 
sellos que se entintan, és-
tos se convierten en la ma-
triz que al caer sobre el 
papel deja la impresión en 
relieve (...) actuamos aten-
diendo las nuevas necesi-
dades expresivas, los valo-
res estéticos, de contenido, 
discurso y, por supuesto, de 
contemporaneidad.

Los artistas que solicita-
ron retirar sus grabados del 
concurso y, por tanto, de la 
exposición que se presenta 
estos días en el Macaz, se-

ñalaron que: considerar la 
impresión como técnica pri-
maria y no como producto y 
consecuencia de las técnicas 
de grabado sólo refleja el to-
tal desconocimiento de los 
integrantes del jurado.

“Su respuesta evade la 
demanda original sobre la 
falta de rigor respecto de 
las bases de la misma y pre-
tende desviar la atención 
hacia una valoración con 
términos como ‘expresivi-
dad’, ‘búsquedas significa-
tivas’ y ‘conservación’. Los 
‘valores estéticos’ de la obra 
no están puestos a discu-
sión”, puntualizaron. En mi-
sivas enviadas al director 
del Macaz, Vicente Guijosa, 
los inconformes insistieron 
en que es un argumento po-
bre y forzado que el jurado 
apele a defender su deci-
sión al sostener que pres-
tigiaron el profesionalismo 
de la presentación y enmar-
cado (...) es una burla.

Los artistas que hasta el 
momento solicitan retirar 
sus obras son: Margarita 

Vega, Olivia Rojo (quien 
participó en el rubro de pin-
tura), Martha Muñoz, Adair 
García, Adrián Aja Méndez 
(quien obtuvo mención ho-
norífica), Diana Morales, 
Marco García, María Luisa 
Estrada Sánchez (mención 
honorífica), Luis Roberto 
García, Salvador Flores Soto, 
Ernesto Alva, Ioulia Akh-
madeva, Edith García, Víc-
tor Ríos Olmos, Raúl Cárde-
nas Rosas y Coral Revueltas.

También se publicó una 
carta abierta en la plata-
forma Change.org, hasta el 
momento firmada por más 
de 200 artistas, investiga-
dores, gestores culturales y 
miembros de Sistema Nacio-
nal de Creadores de Arte.

Este año, señalaron los 
organizadores de la bienal, 
fue histórico por la cantidad 
de participaciones que re-
cibieron. Fueron evaluados 
625 artistas y mil 298 obras. 
Los artistas inconformes 
fueron convocados este lu-
nes a una reunión vía Zoom 
con el jurado.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

 A pesar de la polémica, este año fue histórico por la cantidad de participaciones que recibieron, señalaron los organizadores 
de la bienal. Foto Facebook Museo de Arte Contemporáneo ”Alfredo Salce”
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En el ambiente porno ha 
surgido la pregunta si habrá 
un #MeToo.

Actrices con carreras re-
lámpago describen agresiones 
sexuales y violaciones. Estos 
testimonios se multiplican en 
Francia desde la apertura de 
una investigación contra uno 
de los sitios emblemáticos del 
porno amateur.

Hay muchos testimonios 
semejantes. Una actriz, relató 
que un director se le acercó 
para que le hiciera una fela-
ción; otra contó que descubrió, 
en medio de un rodaje, que 
debía tener sexo no con una 
sino con varias personas.

Según cifras de Afp, dece-
nas de mujeres han acudido 
a abogados desde inicios de 
la investigación contra el si-
tio Jacquie y Michel en julio. 

Algunas dicen que fueron 
víctimas de violaciones y 
agresiones sexuales, muchas 
piden que se retiren los vi-
deos en los que aparecen.

En un primer momento 
ocultan las violencias gra-
ves que sufrieron, explicó 
Lorraine Questiaux, abo-
gada de Nid, una de tres 
asociaciones feministas que 
estuvieron en el origen de la 
investigación.

El sitio Jacquie y Michel 
lanzó una investigación in-
terna, aseguró que sólo di-
funde videos. y prometió 
romper sus contratos con los 
productores acusados si se 
prueban los hechos.

Eric Morain, abogado de 
una decena de actrices, las 
describe como personas vul-
nerables. A menudo pasaron 
por momentos difíciles. Se 
lanzaron en la pornografía 
para poder comer, pensando 
que duraría un par de horas.

Sus organizadores confiaban 
en volver a desplegar con 
pompa las pasarelas, pero el 
nuevo avance del COVID-19 
obligó a la Semana de la 
Moda, que se abre este lunes 
en París, a ser figital, esto es, 
a combinar los pases reales 
con los virtuales.

Grandes casas como 
Dior, Chanel y Louis Vuit-
ton programaron desfiles 
con público reducido para 
presentar sus nuevas co-
lecciones de prêt-à-porter 
para la próxima prima-
vera-verano.

Sin embargo, la mayoría 
de firmas –84 en total– lo 

harán en línea, mientras 
Saint Laurent, Off-White y 
Céline estarán ausentes del 
calendario, que se prolon-
gará hasta el 6 de octubre.

Será la primera Semana 
de la Moda de París figital, en 
parte física y en parte virtual. 
La Federación de la Alta Cos-
tura y de la Moda anunció 
que este inédito experimento 
había sido un éxito, puesto 
que los videos de las firmas 
habían sido vistos 19.4 millo-
nes de veces, de los cuales 25 
por ciento en YouTube.

Sin embargo, la mayoría 
de las grandes casas y los 
críticos lamentaron la falta 
de emoción de un acto vir-
tual, a diferencia de las pasa-
relas reales, con los diseños 
en movimiento al alcance 

de un público integrado 
por estrellas, fashionistas y 
compradores.

Tampoco ayudaron los 
breves plazos con los que 
contaron los diseñadores 
para armar videos a la al-
tura de lo que cabe esperar 
de la poderosa industria de 
la moda, en un momento, 
además, en que talleres y 
almacenes habían dejado de 
operar debido a la epidemia 
por el nuevo coronavirus.

Los desfiles tienen una 
parte emocional difícil-
mente remplazable, pero se 
pueden provocar otros tipos 
de reacciones mediante la 
tecnología digital. Simple-
mente será otra experien-
cia, señaló la española Mi-
ren Arzalluz, directora del 

Palacio Galliera, museo de la 
moda parisino.

La reflexión empieza 
ahora y veremos cosas cada 
vez más interesantes.

Alerta reforzada

Mientras los grandes como 
Dior y Chanel se aprestan a 
organizar desfiles en los que 
las personas usen cubrebo-
cas, sin apenas público ex-
tranjero y siempre y cuando 
la situación sanitaria lo 
permita, pues París se halla 
en una zona definida como 
de alerta reforzada por el 
avance del COVID.

El georgiano Demna 
Gvasalia, director artístico 
de Balenciaga, confió, por 
su parte, al sitio especiali-

zado WWD que se había 
preguntado si la moda tiene 
sentido en este mundo apo-
calíptico en el que vivimos 
desde marzo, antes de vol-
ver a sentirse unido a las 
creaciones.

Descubrí que en tiempos 
de epidemia la gente quiere 
novedades, incluso más 
para distraerse de estos ho-
rrores, señaló el diseñador 
iconoclasta, que optó por 
una presentación digital.

El domingo cayó el telón 
de la Semana de la Moda de 
Milán con el esperado des-
file de Valentino, que había 
elegido la capital lombarda 
en lugar de París para pre-
sentar su nueva colección 
primavera-verano mascu-
lina y femenina para 2021.

Semana de la Moda en París estrenará 
formato figital: pasarela física y virtual
El nuevo avance del COVID-19 acabó con la confianza de volver a desplegar los desfiles

AFP
PARÍS

▲ Creaciones de la diseñadora francesa Gabrielle Chanel exhibidas durante la exposición 
Gabrielle Chanel, manifiesto de la moda, montada en el museo Palais Galliera en París. La 
muestra estará abierta del primero de octubre al 14 de marzo. Foto Afp

Acusan agresiones 
sexuales en ámbito 
porno de Francia
AFP
PARÍS

GABRIELLE CHANEL
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Científicos de la Universidad 
Leuphana, de la ciudad ale-
mana de Luneburgo en Baja 
Sajonia, crearon una aplica-
ción de moda para orientar 
a los usuarios en consumo 
sostenible, informó la insti-
tución.

Se trata de una herra-
mienta que destaca aspectos 
ambientales y sociales en las 
compras. Los usuarios pue-
den formular objetivos, como 
el número mensual de pren-
das textiles que desean ad-
quirir o la cuota de comercio 
justo en sus compras. A fin 
de mes reciben comentarios 
de la aplicación en forma de 
puntos y premios.

La aplicación se llama 
Green Fashion Challenge, 
es gratuita y se encuentra 
disponible en líne: green-
fashion.app.

De los consumidores 
alemanes de moda, 75 por 
ciento considera la soste-
nibilidad como un crite-
rio importante para sus 
compras, señaló Jacob 
Hörisch, quien desarrolló 

la aplicación con su cola-
boradora Lena Hampe.

Hörisch indicó, no obs-
tante, que en Alemania se 
compra un promedio de 60 
prendas de vestir por per-
sona y año, sin contar los 
calcetines y la ropa interior. 
Agregó que la moda rápida 
es la tendencia y las confec-
ciones certificadas ecológica 
o socialmente representan 

sólo uno a 4 por ciento del 
total de ventas.

Por tanto, existe una 
clara diferencia entre los ob-
jetivos autodefinidos de los 
consumidores y su compor-
tamiento de consumo real y 
cotidiano, subrayó.

Los desarrolladores quie-
ren promover la moda verde 
con elementos lúdicos, como 
puntos o premios.

A la nueva realidad virtual 
se incorpora deslumbrante 
el musical La jaula de las 
locas con una función, por 
primera vez en streaming, 
la cual divertirá a los inter-
nautas de México.

La obra, producida por 
Juan Torres, será transmi-
tida el 17 de octubre, luego 
de que antes de la emer-
gencia sanitaria cumplió 
mil representaciones inin-
terrumpidas en el teatro 
Hidalgo, donde se estrenó 
en noviembre de 2015. Se 
congeló en el tiempo nues-
tro proyecto, pero es hora 
de reiniciar a más de seis 
meses de haber dejado de 
trabajar.

Esta comedia musical, 
explicó Torres, es un reto 
y se caracteriza por su am-
plio nivel de producción, 
constituido por 20 actores 
en escena, más tramoyistas 
y personal de producción, 
por lo que significó un gran 
desafío adaptarlo al for-
mato de streaming.

Detalló: El elenco está 
conformado por Rubén 
Branco, quien interpre-
tará a Albin/Zazá), Roge-
lio Suárez como Silviah (la 
mucama); estarán acompa-
ñados por Eugenio Montes-

soro (George) y Moisés Suá-
rez (el diputado Din Don). 
En esta función también 
tendremos la presencia de 
Mario Sepúlveda (Jean Mi-
chelle).

Batallas por enfrentar

Así, subrayó Torres, La 
jaula... sigue viva; éste será 
el primer paso de los mu-
chos que tendrá que dar, 
así como de las batallas que 
seguiremos enfrentando, 
como fueron las que ya li-
bramos con la espera, que 
no se desintegrara la compa-
ñía y no bajaran los ánimos”.

Rubén Branco expresó: 
Nos unimos a esta nueva 
manera de hacer y ver tea-
tro. Es una oportunidad 
única para mucha gente 
que vive en otros estados 
y no tiene oportunidad de 
asistir a este espectáculo.

Por su parte, Montessoro 
señaló que a casi siete me-
ses de no subir a un escena-
rio es complicado, es decir, 
volver a empezar y darle 
con entusiasmo a algo que 
estaba funcionando; ahora 
estamos enfocados en in-
formar a la gente que ya 
estamos de regreso.

Ingeniosa pieza

Rogelio Suárez sostuvo: 
“No me imaginé regresar a 

La jaula de las locas, obra 
maravillosa que, junto con 
Hoy no me puedo levantar, 
es fundamental en mi tra-
yectoria, porque le dediqué 
cuatro años de mi vida, con 
un personaje que amo con 
todo mi corazón”.

Esta ingeniosa obra, de 
Jean Poiret, relata la his-
toria de George y Albin, 
pareja de homosexuales 
que administra La jaula de 

las locas. Un día reciben 
la visita de Michel, hijo de 
George, quien les comunica 
que va a contraer matrimo-
nio con Amanda, la hija del 
diputado Din Don, hombre 
ultraconservador y homó-
fobo. Los equívocos y si-
tuaciones comprometidas 
comienzan cuando se hace 
necesario organizar una re-
unión para conocer a los 
futuros familiares.

El musical, con libreto 
del dramaturgo Harvey 
Fierstein y dirigido por 
Matías Gorlero, se presen-
tará por primera vez en 
streaming el 17 de octu-
bre a las 20:30 horas desde 
el teatro Hidalgo, desin-
fectado y con medidas 
sanitarias para actores y 
personal. Los accesos se 
adquieren por www.ticke-
tmaster.com

La jaula de las locas se une a una nueva 
forma de hacer y ver teatro: streaming
Producida por Juan Torres, la comedia musical se transmitirá el 17 de octubre

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La jaula de las locas se caracteriza por su amplio nivel de producción, constituido por 20 
actores en escena, más tramoyistas y personal de producción. Foto cortesía de la producción

Crean en Alemania aplicación para orientar 
acerca del consumo de ropa sostenible
DPA
LUNEBURGO
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Primer episodio de nueva 
rivalidad: Venados-Cancún FC

Los primeros tres puntos 
para los Venados llegaron 
en un momento muy opor-
tuno, justo antes de enfren-
tar a uno de los mejores 
equipos de la Liga de Ex-
pansión, el Cancún FC, al 
que visitan esta noche en 
el nuevo duelo peninsular.

Los astados tomaron una 
bocanada de oxígeno puro 
tras la victoria ante Coyo-
tes de Tlaxcala y esa nota 
positiva se complementa 
con otras dos: la llegada 
del refuerzo dominicano 
Dorny Romero y la presen-
cia de un jugador astado en 
el 11 Ideal del circuito. 

El dominicano reportó 
este sábado a las pruebas 
médicas y de PCR para 
descartar un posible con-
tagio de Covid-19 y el do-
mingo el jugador extran-
jero se incorporó a los en-
trenamientos con el resto 
del equipo. 

Romero nació el 24 de 
enero de 1998 en la ciudad 
de El Seibo, en la Región Sur 
del país caribeño y desde 
los 14 años de edad dio 
muestras de su velocidad y 
olfato de gol, características 
que lo llevaron a fichar con 
el equipo Delfines del Este 
FC en 2017. 

Con Cibao Atlético, Ro-
mero disputó la Serie B de 
la Liga Dominicana de Fút-
bol en su primera edición. 
Gracias a su gran trabajo 
y al de sus compañeros, el 
equipo obtuvo la corona de 
la Segunda División. En ese 
torneo, el ariete fue elegido 
Jugador Más Valioso de la 
Serie B de la Liga Domini-
cana de Fútbol.

Además de la incorpo-
ración del nuevo refuerzo, 
el volante zurdo Jhory Ce-
laya figuró en el 11 Ideal 
de la jornada 6 del torneo 
Guard1anes 2020. Sus cons-

tantes jugadas ofensivas y 
el gol con el que Venados 
derrotó a Tlaxcala fueron 
las razones que le valieron 
al jugador ingresar a este 
listado. Ambos elementos 
estarán disponibles para el 
duelo de hoy contra Can-
cún FC, equipo posicionado 
en el tercer peldaño de la 
clasificación general. 

El duelo está pactado a 
las 19:05 horas y la transmi-
sión será por Marca Claro 
y Fox Sports, mientras que 
por radio será La Comadre 
98.5 la encargada de llevar 
las acciones.

Gran momento de los 
quintanarroenses

“La Ola Futbolera” vive 
un gran momento en el 
torneo, con base en la pro-
puesta futbolística que el 
estratega, Christian Gimé-
nez, le ha dado a su equipo, 
siempre proponiendo cada 
encuentro, sin importar si 
es como local o visitante. 
“Como todos, será muy di-
fícil, estamos hablando del 
clásico regional. Además, 
los partidos están más ce-
rrados”, señaló el defensa 
Lucas Maia.

DE LA REDACCIÓN

Los astados van por gran golpe ante el sólido equipo del Chaco

 El dominicano Dorny Romero estará disponible para jugar hoy con el equipo astado en Cancún. 
Foto Venados FC

León, líder de la Liga 
Mx; América se prepara 
para los Pumas

Ciudad de México.- América 
y Cruz Azul decepcionaron en 
el clásico joven y ahora León 
es el que manda en la Liga Mx.
En un encuentro con pocas 
ocasiones de gol, las Águilas 
y la Máquina empataron 0-0 
el domingo por la noche, en 
el derbi de la capital que fue 
el último choque por la 12a. 
fecha del torneo Apertura. Los 
pupilos de Miguel Herrera ex-
tendieron su mal momento fut-
bolístico que lleva ya varias 
semanas y que ha provocado 
molestia entre los seguidores 
del club con el entrenador. 
América, que tendrá un nuevo 
clásico este fin de semana, 
ante los Pumas, posee 24 pun-
tos y es tercero de la clasi-
ficación cuando restan cinco 
fechas en el calendario regular. 
Cruz Azul suma 26 unidades 
y cedió el primer puesto para 
resbalar al segundo, superado 
por el León (27). Los Pumas se 
ubican en cuarto lugar con 23 
puntos y los Tigres (20) están 
en quinto.
Antes del partido, el seleccio-
nado nacional del América, 
Guillermo Ochoa, sufrió una 
lesión muscular en los calen-
tamientos que lo dejó fuera del 
partido y su lugar fue ocupado 
por Óscar Jiménez. El club no 
reveló más información sobre 
la lesión del portero, que fue 
citado por el entrenador ar-
gentino Gerardo Martino para 
encarar un amistoso mañana 
miércoles contra Guatemala, 
en el estadio Azteca.

Ap

París.- Cuando certificó su pri-
mera participación en el cua-
dro principal de un torneo de 
“Grand Slam”, el teléfono de 
Renata Zarazúa dejó de funcio-
nar. Completamente.
La cantidad de mensajes 
que recibió el viernes pasado 
desde México era abrumadora 
tras haber superado la fase 
previa del Abierto de Francia. 
Más felicitaciones le llegaron 
ayer a la jalisciense tras ganar 
en su debut en Roland Garros. 
Zarazúa, finalista en el Mun-
dial Juvenil Yucatán de 2013, 
avanzó a la segunda ronda 

con una contundente victoria 
6-1, 6-2 sobre Elsa Jacqumont, 
una francesa de 17 años que 
también debutaba mediante un 
comodín de la organización, en 
una jornada en la que Serena 
Williams y Rafael Nadal triun-
faron cómodamente y también 
se impusieron Amanda Anisi-
mova y Elina Svitolina. Otra ex 
Copa Yucatán, Eugenie Bou-
chard, igualmente avanzó a la 
segunda fase. 
“Los mensajes no han parado. 
Significa muchísimo para mí”, 
dijo Zarazúa, quien cumplirá 23 
años mañana miércoles. “Úl-

timamente las mexicanas no 
habíamos tenido un gran salto. 
No estábamos tan a la vista. 
Esto me da gusto para que nos 
puedan apoyar más”.
¿Desde cuándo no se veía 
a una mexicana haciéndose 
ver en el cuadro principal de 
un “Grand Slam”? Habría que 
remontarse a 2000, con la 
actuación de Angélica Gaval-
dón en el Abierto de Australia, 
certamen en el que llegó a 
los cuartos de final en 1990 
y 1995. Elena Subirats, quien 
alcanzó los cuartos de final de 
Roland Garros en 1968, y Pa-

tricia Montaño fueron las otras 
dos mexicanas durante la Era 
Abierta, a partir de 1968. Yola 
Ramírez fue subcampeona en 
París en las ediciones de 1960 
y 1961. Y en cuanto a hombres, 
el último en hacerlo fue San-
tiago González en el Wimble-
don de 2009.
“No es una victoria más, tiene 
un significado que va más allá”, 
indicó la actual 178 del rán-
king femenil de la WTA. “Estoy 
viviendo un sueño en París y 
quiero disfrutar cada partido y 
cada oportunidad durante esta 
semana”.

Su siguiente rival será Svito-
lina, la tercera preclasificada. 
La ucraniana fue semifinalista 
de Wimbledon y el Abierto de 
Estados Unidos en 2019.
Poco antes que la pandemia 
de coronavirus paralizara las 
giras profesionales a mediados 
de marzo, Zarazúa protagonizó 
una de las actuaciones más 
vibrantes de la temporada al 
alcanzar las semifinales del 
Abierto Mexicano en Acapulco. 
Accedió a esa instancia tras 
derrotar a Sloane Stephens, su 
primera victoria ante una rival 
del “top” 50.

Ap

Renata Zarazúa, quien fue subcampeona en Yucatán, devuelve a México al mapa del tenis
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Atractivo duelo en Cleveland 
en el arranque de los playoffs

Superman Vs. el dúo diná-
mico.

Unos playoffs de Gran-
des Ligas diferentes y que 
deben estar llenos de emo-
ción luego de una tempo-
rada como ninguna otra 
arrancan hoy con un duelo 
impresionante y que saca-
ría chispas: Shane Bieber, 
el as de los Indios de Cleve-
land que se convirtió en el 
primer ganador de la Triple 
Corona de pitcheo de las 
Mayores desde Johan San-
tana en 2006, no sólo se 
enfrentará al estelar velo-
cista de los Yanquis, Gerrit 
Cole, sino a la temible dupla 
de D.J. LeMahieu y Luke 
Voit, la primera pareja de 
compañeros en encabezar 
la Gran Carpa en porcen-
taje de bateo y jonrones 
desde Hank Aaron (.355) y 
Eddie Matthews (46, no 49, 
como se publicó ayer) para 
los Bravos de 1959. El pri-
mer choque de la serie de 
comodines entre la tribu y 
los Bombarderos del Bronx 
comenzará a las 18 horas 
(del centro de México) y lo 
transmitirá ESPN.    

Por su parte, Christian 
Yelich y los Cerveceros de 
Milwaukee empezaron a 
los tumbos este año. Nunca 
pudieron estar por encima 
de .500. Y perdieron su úl-
timo juego para acabar con 
un saldo negativo. ¿Adi-
vinen? Se clasificaron a la 
postemporada.

“Es una rareza. Es la 
única manera que encuen-
tro para describirlo. Encaja 
con este 2020”, dijo Yelich. 
Una campaña abreviada a 
60 encuentros que mucha 

gente creyó nunca se po-
dría completar y con múl-
tiples partidos pospuestos 
por brotes de coronavirus, 
protestas por la injusticia 
racial y un huracán deriva 
en una inédita postempo-
rada de 16 equipos.

Y tendrá un comienzo 
atractivo: Cole Vs. Bieber, 
en un duelo de ases. “No sé 
por qué la temporada fue 
de tantas altas y bajas. Se 
lo acredito a 2020. En los 
playoffs estaremos extre-
madamente concentrados 
y listos”, afirmó LeMahieu, 
el primer campeón de ba-
teo en ambas ligas en la era 
moderna. Los Indios cuen-
tan en su bulpén con el ex-
perimentado zurdo Óliver 
Pérez, quien terminó con 
efectividad de 2.00.

Mañana miércoles será 
el turno de las series de co-
modines en la Liga Nacio-
nal. Será el día cuando los 
Cerveceros (29-31) abrirán 
su enfrentamiento contra 

el as de los dominantes 
Dodgers de Los Ángeles, 
Walker Buehler, en el Dod-
ger Stadium.

También hoy a las 13 ho-
ras, los Astros, otro club con 
marca negativa, visitan a 
los Gemelos de Minnesota, 
que tienen como uno de 
sus preparadores a Sergio 
Romo. Una hora después 
se cantará el pléibol en 
Oakland, donde se enfren-
tarán los Medias Blancas 
del mánager Rick Rentería 
y los Atléticos, con otro re-
levista mexicano, Joakim 
Soria. A las 16 horas, en 
Tampa Bay, se inicia la ba-
talla entre Azulejos y Man-
tarrayas.  

En su primera campaña 
con el piloto Dusty Baker, 
los Astros redondearon una 
marca de 29-31. Houston se 
clasificó en virtud de que-
dar segundo en el Oeste 
de la Liga Americana, un 
boleto automático. El único 
otro equipo en la historia 

que se había metido a los 
playoffs con un saldo ad-
verso fueron los Reales de 
Kansas City en 1981, con 
50-53. Avanzaron por ser 
los mejores de la segunda 
mitad de una campaña 
afectada por una huelga.

Todas las series de pri-
mera ronda son al mejor 
de tres juegos, y cada una 
tendrá como anfitrión al 
máximo preclasificado. No 
se permitirá la presencia de 
público. Sin días libres, las 
tácticas para el uso de lan-
zadores serán esenciales, 
sobre todo para los bulpéns.

“Será de locos, todo”, 
señaló el jardinero de los 
“Rays”, Kevin Kiermaier. 
“Cualquier cosa puede pa-
sar, eso lo sabemos, por eso 
es que creo que será muy 
entretenido en ambas ligas. 
Veremos muchas sorpre-
sas, en la Americana y la 
Nacional, con el formato de 
tres partidos en la primera 
ronda”.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Bieber, ganador de la Triple Corona, se enfrenta a los Yanquis

 Luke Voit es el octavo yanqui en la historia en ser líder de las Mayores en cuadrangulares. Foto MLB

Diez mexicanos 
en postemporada; 
Dodgers será 
campeón: Verducci

Diez mexicanos, entre ellos 
dos que debutaron este año, 
competirán en lo que se es-
pera sea un muy emocionante 
torneo de 16 equipos por el 
título de la Serie Mundial, en 
el que de acuerdo con el 
pronóstico del experimentado 
periodista Tom Verducci, los 
Dodgers superarán en siete 
partidos a las Mantarrayas 
para coronarse.
Menos de diez peloteros na-
cidos en el país comenzaron 
la temporada regular de las 
Ligas Mayores, pero el “bata-
llón” fue aumentando y apo-
yándose en varios estrenos. 
El único conjunto con más de 
un mexicano son los Dodgers, 
que contarán con los zurdos 
Julio Urías y Víctor González, 
cuyo récord combinado fue 
de 6-0. La lista la completan 
Alejandro Kirk, cátcher no-
vato de Toronto; Óliver Pérez, 
relevista de Cleveland; Luis 
Cessa, bombero de los Yan-
quis; Sergio Romo, integrante 
del bulpén de Minnesota; el 
mazatleco José Urquidy, abri-
dor de los Astros; Joakim So-
ria, relevista de los Atléticos; 
Giovanny Gallegos, uno de 
los preparadores de San Luis 
y Luis Urías, jugador de cua-
dro de Milwaukee.
González y Kirk debutaron esta 
campaña e impresionaron a 
sus respectivos clubes.
Verducci apuntó que los cuer-
pos de pitcheo de Dodgers 
y Mantarrayas son los más 
profundos del beisbol. “Nin-
gún equipo ganó más juegos 
usando a cinco o más lan-
zadores que Los Ángeles y 
Tampa Bay. El que no haya 
días libres en las primeras tres 
rondas significa que la profun-
didad de pitcheo será aún más 
importante que en una típica 
postemporada”. 

De la reDacción

Lake Buena Vista.- LeBron Ja-
mes contra el Heat.
Pat Riley ante los Lakers.
Prepárense para las Finales 
de la NBA — una serie por 
el campeonato como ninguna 

otra, para cerrar una tempo-
rada como ninguna otra.
El Heat de Miami y los Lakers de 
Los Ángeles han emergido como 
los dos últimos equipos que que-
dan en pie dentro de la pugna 

para coronarse campeones de 
la campaña más tumultuosa en 
la historia de la NBA. Miami ganó 
el cetro de la Conferencia Este 
la noche del domingo, despa-
chando a Boston al día siguiente 

que los Lakers conquistaron la 
corona del Oeste. Así que, por 
primera vez — bueno, exclu-
yendo la primera temporada de 
la liga — dos franquicias que 
se perdieron los playoffs la pa-
sada campaña se medirán en 
las Finales.

El primer episodio de la serie 
Heat-Lakers será la noche del 
miércoles en la burbuja de Walt 
Disney World. “Tenemos claro 
el por qué estamos acá”, afirmó 
el estelar alero de los Lakers, 
Anthony Davis.

ap

La gran final de la NBA: LeBron y sus Lakers ante Miami
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Mejor imposible.
El más reciente gran regreso de 
César Valdez a Grandes Ligas 
fue todo lo que esperaban el 
dominicano y los Orioles de 
Baltimore. El as de los Leones 
de Yucatán en la Liga Mexi-
cana fue ascendido con la idea 
de que aportara profundidad y 
entradas a un endeble cuerpo 
de serpentinas y terminó la 
abreviada temporada como la 
mejor carta en el cuerpo de 

bomberos y prácticamente el 
cerrador de los oropéndolas, 
que terminaron su participación 
superando a domicilio a Toronto 
con hermético relevo del vete-
rano quisqueyano.
Valdez logró récord de 1-1 con 
efectividad de 1.26 en 14 entra-
das y un tercio, en las que pon-
chó a 12 y dio tres pasaportes. 
Concretó sus tres oportunidades 
de salvamento. Su WHIP fue 
0.70 y le batearon .143. Núme-

ros aún más impresionantes si 
se toma en cuenta que dominó 
prácticamente con un lanza-
miento, su estupendo cambio 
de velocidad. No hubo playoffs 
para Baltimore, pero el derecho 
se ganó la confianza del alto 
mando y seguramente será con-
siderado para formar parte del 
cuerpo de serpentinas en 2021. 
En un emotivo mensaje en sus 
redes sociales, escribió: “Una 
magnífica temporada termina, 
y me encuentro enormemente 
agradecido”.

Antonio BArgAs

Mientras los Cachorros de Chi-
cago se preparan para su re-
greso a los playoffs de Grandes 
Ligas, su prospecto yucateco 
Manuel Rodríguez continúa tra-
bajando en Arizona y el plan es 
que lance en la liga instruccional 
que arranca el próximo 5 de oc-
tubre con los 15 equipos que tie-
nen complejos de entrenamiento 
en ese estado.
“Manuel Rodríguez estará en 
Arizona lo que resta del año tra-

bajando ya con miras al ‘Spring 
Training’ del año que viene”, in-
dicó el scout de los oseznos, 
Sergio Hernández, a La Jornada 
Maya. “Eventualmente van a ir 
algunos mexicanos más a un 
campamento previo a la instruc-
cional”. Otros de los mexicanos 
de Chicago que tendrían parti-
cipación en ese circuito son el 
lanzador Manuel Espinoza y el 
torpedero Luis Verdugo.

Antonio BArgAs

La épica victoria de Dominic 
Thiem en el Abierto de Esta-
dos Unidos le dio esperanza 
a la llamada “Nueva Genera-
ción”, que busca escribir su 
propia historia y tomar el lu-
gar de los “tres grandes”, Fede-
rer, Nadal y Djokovic, y podría 
ser la primera de varias en 
torneos grandes para la joven 
estrella de Austria.

Marcos Fundunklian, 
quien por varios años ha sido 
uno de los elementos más 
importantes para la organi-
zación del Mundial Juvenil 
Yucatán, donde Thiem se 
convirtió en bicampeón en 
2009 y 2010, ve el futuro del 
número tres del mundo con 
“muy buenos ojos”.

“El sacarse el peso de en-
cima de haber ganado un 
‘Grand Slam’ lo convierte en 
favorito para los próximos 
torneos”, señaló a La Jornada 
Maya. “En la temporada de 
arcilla si hay alguien que le 
puede hacer frente a Rafael 
Nadal es Thiem. En mi opi-
nión, Nadal, a quien vimos re-
cientemente con una demos-
tración fuera de serie y con 
un impresionante nivel ante 
Pablo Carreño Busta, sigue 
siendo el favorito para Roland 
Garros, pero no descarto que 
Thiem pueda tener un muy 
buen torneo y hacerle un 
poco de sombra”.

Dominic empezó ayer con 
paso firme su aventura en el 

frío Abierto de Francia al ven-
cer en tres sets a Marin Cilic, 
en duelo entre ex jugadores 
de la Copa Yucatán, que con-
quistaron títulos en el Club 
Campestre -Cilic se coronó en 
dobles en 2005-, y posterior-
mente ganaron “Grand Slams”. 
Ambos fueron monarcas en el 
Abierto de Estados Unidos.

Además de Thiem, otros 
ex Copa Yucatán que pue-
den pelear por la corona en 
París son Stefanos Tsitsipas 
y Andrey Rublev. El ruso, 13 
en la siembra, que hoy de-
buta frente a Sam Querrey, 
viene de alcanzar los cuartos 
de final en el Abierto estadu-
nidense. Tsitsipas (5) se mide 
hoy al español Munar. Ojo 
también con los norteame-
ricanos John Isner y Taylor 
Fritz, que triunfaron en la 
primera ronda, donde tro-
pezó Borna Coric.

Thiem dijo que se llevó 
grandes lecciones de sus en-
cuentros contra Djokovic, 
Nadal y Federer, en especial 
las finales perdidas en tor-
neos grandes, y eso lo ayudó 
a remontar una desventaja 
de dos sets en la lucha por el 
título en la Gran Manzana. 
“Aprendí mucho de cada uno 
de los partidos contra ellos 
(Djokovic, Nadal y Federer)”, 
apuntó. “Definitivamente 
ellos son parte del jugador que 
soy hoy”.

Su anhelado primer cetro 
en un “Grand Slam” igual-
mente silenció a quienes solo 
veían en el austriaco a un 

especialista en tierra batida, 
después de sumar en ese te-
rreno ocho de sus primeros 10 
títulos con algunas victorias 
frente a Nadal.

En cada uno de los últi-
mos cuatro grandes, una ex 
jugadora o ex jugador de la 
Copa Yucatán se coronaron. 
¿A quiénes ves con más po-
sibilidades de extender esa 
racha en el Abierto de Fran-
cia?, se le preguntó a Fun-
dunklian. “Me gusta mucho 
como juega Tsitsipas, pero 
creo que perdió un poco la 
confianza (en referencia a un 
partido reciente, aunque llegó 
a la final en Hamburgo, donde 
cayó ante Rublev). Puede ser 
Rublev, Fritz (monarca en la 

capital yucateca), cualquiera 
de ellos puede dar una nota 
interesante, como también 
las chicas”, comentó el coor-
dinador de uno de los torneos 
juveniles más importantes del 
mundo. “Vamos a ver. Hay de 
todo y veremos qué nos de-
para Roland Garros”.

Una de esas ex Copa Yu-
catán destacadas no podrá 
pelear por su segundo título 
de “Grand Slam”. La cana-
diense Bianca Andreescu, 
campeona en dobles y fina-
lista en singles en Mérida en 
2015, anunció el final de su 
temporada 2020, en la que no 
pudo jugar ni un partido, para 
recuperarse lo mejor posible 
para el próximo año.

Dominic Thiem se quitó mucha 
presión y su futuro promete
En Francia le puede dar pelea al favorito Nadal, señala Fundunklian

ANTONIO BARGAS

▲ Dominic Thiem (arriba) derrotó 6-4, 6-3, 6-3 a Marin Cilic, 
en su debut en el Abierto de Francia. Foto @ThiemDomi

Campeona en 
Yucatán brilla en 
París; gran triunfo 
de Clara Burel
Las campeonas del Mundial 
Juvenil Yucatán en 2016 y 
2018 y la subcampeona de 
hace dos años fueron inclui-
das en el cuadro principal del 
Abierto de Francia.
Y Amanda Anisimova, quien 
tuvo un arrollador paso 
rumbo a la corona en el Club 
Campestre de la capital yu-
cateca hace cuatro años, se 
instaló sin mayores proble-
mas en la segunda ronda del 
“Grand Slam” de la “Ciudad 
de la Luz”, a donde también 
llegó Clara Burel tras lograr 
una gran victoria de 6-7 (7-9), 
7-6 (7-2) y 6-3 sobre la holan-
desa Arantxa Rus. Mientras 
Anisimova despachó 6-2, 6-0 
a la alemana Tamara Kor-
patsch, la francesa Diane 
Parry se despidió al caer 6-4, 
6-2 frente a la eslovena Po-
lona Hercog.
La carrera de Parry al título 
en Yucatán fue memorable. 
Cuando se esperaba que la 
batalla por el cetro fuera entre 
su compatriota Clara Burel 
y Cori “Coco” Gauff, Diane 
eliminó a la joven prodigio 
estadunidense en la cancha 
estadio del Campestre y en 
la final se impuso a su com-
patriota Burel, quien acabó la 
temporada como la número 
uno de la clasificación juvenil 
y campeona mundial. Gauff 
se presentó en Francia con 
una victoria.
 Otras ex Copa Yucatán, Sofia 
Kenin (4) y Jennifer Brady 
(21), estaban programadas 
para entrar en acción hoy, 
frente a Liudmila Samsonova 
y Clara Tauson, respectiva-
mente.

Antonio BArgAs

Fue una magnífica temporada y me encuentro 
enormemente agradecido: César Valdez

Bolón se mantendrá trabajando y lanzando en 
Arizona lo que resta del año
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 CRIMINAL l HELGUERA

TikTok logró una pró-
rroga de último minuto el 
domingo, cuando un juez 
federal de Estados Unidos 
suspendió el veto impuesto 
por el gobierno de Donald 
Trump a las descargas de 
la popular aplicación de vi-
deos, horas antes de que la 
medida entrara en vigor.

El juez de distrito Carl 
Nichols emitió una orden 
judicial temporal para sus-
pender el veto a petición 
de TikTok, que la Casa 
Blanca califica de ame-
naza para la seguridad 
nacional, alegando que su 
matriz china espía en fa-
vor del gobierno de Pekín.

La opinión del juez no 
se comunicó, por lo que se 

desconoce por qué decidió 
tomar esa decisión.

El gobierno de Trump 
buscaba prohibir nuevas 
descargas de la aplicación 
a partir de la medianoche, 
y que los actuales usuarios 
estadunidenses tuvieran 
acceso únicamente hasta el 
12 de noviembre.

El juez rechazó la peti-
ción de TikTok de suspen-
der la prohibición del 12 
de noviembre.

Victoria para la app 
china

La decisión representa 
una victoria temporal para 
TikTok, que tiene 100 mi-
llones de usuarios en Esta-
dos Unidos. Pero el tribunal 
aún tiene que considerar 
los argumentos legales so-
bre si la red social debe per-

manecer disponible para 
los estadounidenses.

La plataforma alegó que 
un bloqueo de las descargas, 
incluso temporal, le causaría 
un daño irreparable al impe-
dir su crecimiento y perjudi-
car su reputación comercial.

En una audiencia telefó-
nica poco usual, el juez Ni-
chols escuchó el domingo a 
los abogados de TikTok, pro-
piedad de la empresa china 
ByteDance, argumentar so-
bre la libertad de expresión y 
la seguridad nacional.

Para el abogado John Hall, 
una prohibición sería “puni-
tiva” y cerraría un foro pú-
blico utilizado por decenas de 
millones de estadounidenses.

En un documento pre-
sentado antes de la audien-
cia, los abogados de TikTok 
dijeron que la prohibición 
era “arbitraria y caprichosa” 

y que “socavaría la seguri-
dad de los datos” al bloquear 
las actualizaciones y correc-
ciones de la aplicación utili-
zada por unos 100 millones 
de estadunidenses.

La empresa también dijo 
que la prohibición era inne-
cesaria porque ya se estaban 
llevando a cabo negociacio-
nes para reestructurar la 
propiedad de TikTok a fin 
de abordar las cuestiones de 
seguridad nacional.

Los abogados guberna-
mentales argumentaron que 
el presidente tiene derecho 
a tomar medidas de seguri-
dad nacional, y dijeron que la 
prohibición era necesaria de-
bido a los vínculos de TikTok 
con el gobierno chino.

Un informe del gobierno 
calificó a ByteDance de “por-
tavoz” del Partido Comu-
nista Chino, argumentando 

que estaba “comprometido 
a promover la agenda y los 
mensajes” del partido.

“El presidente determinó 
que la capacidad (de China) 
de controlar estos datos repre-
sentaba una amenaza inacep-
table para la seguridad nacio-
nal y la política exterior de 
Estados Unidos”, argumentó el 
gobierno en su presentación.

Un portavoz de la diplo-
macia china, Wang Wen-
bin, pidió el lunes a Wash-
ington que proporcione 
un entorno empresarial 
“justo” y “no discrimina-
torio” en Estados Unidos 
y criticó “la intimidación” 
contra sus empresas.

De esta manera, TikTok 
se ha convertido en el nuevo 
símbolo de la batalla entre 
Estados Unidos y China por 
el dominio del sector de la 
tecnología de punta.

Obtiene TikTok prórroga ante veto 
impuesto por gobierno de Trump

AFP
WASHINGTON

El gigante estadunidense 
del alquiler de vehículos 
con conductor, Uber, puede 
seguir operando en Londres, 
dictaminó el lunes un tribu-
nal británico revocando una 
decisión de las autoridades 
municipales que habían 
suspendido su licencia ale-
gando riesgos de seguridad 
para los pasajeros.

Reconociendo “las defi-
ciencias del pasado”, el juez 
Tan Ikram, de la corte de 
magistrados de Londres, de-
cidió que Uber ha hecho las 
modificaciones necesarias y 
es ahora apto para operar en 
la capital británica.

“Esta decisión es un reco-
nocimiento al compromiso 
de Uber con la seguridad”, 
dijo la plataforma en un co-
municado celebrando esta 
importante victoria en uno 
de sus principales mercados 
mundiales. El magistrado 

no precisó la duración de la 
nueva licencia otorgada a la 
empresa, pero esta aseguró 
que será de 18 meses.

La autoridad de Trans-
porte de Londres (TfL) ha-
bía revocado dicha licencia 
en noviembre tras detectar 
problemas con la identidad 
de algunos choferes, pero la 
plataforma pudo seguir ope-
rando normalmente a la es-
pera de la decisión judicial.

El alcalde de la capital bri-
tánica, el laborista Sadiq Khan, 
aseguró que “seguirá vigilando 

de cerca a Uber y no dudará 
en tomar medidas rápidas en 
caso de que no cumplan las 
estrictas normas requeridas 
para proteger a los pasajeros”.

TfL afirmó en noviembre 
haber “identificado un patrón 
de fallos” entre los que figu-
raban un elevado número de 
“conductores no autorizados” 
inscritos en la plataforma.

Una deficiencia en la apli-
cación permitió a decenas de 
conductores sin ningún con-
trol falsificar su identidad in-
troduciendo sus fotografías en 
los perfiles de otros choferes. 
Esto “ocurrió en al menos 14 
mil trayectos”, había afirmado 
en su momento TfL.

Otro fallo permitió a 
conductores expulsados o 
suspendidos crear nuevas 
cuentas y seguir circulando.

“Me complace que Uber 
haya admitido que su res-
puesta a unas preocupaciones 
muy reales sobre la seguridad 
de los pasajeros fue inade-
cuada, y desde entonces ha 
hecho mejoras”, afirmó Khan.

Tribunal da la razón a Uber; 
podrá seguir en Londres
AFP
LONDRES

La municipalidad 
suspendió la 
aplicación 
por riesgos de 
seguridad para los 
pasajeros
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Diputadas de Morena, PRI, 
MC y PRD que forman 
parte de las comisiones 
de Salud, Igualdad de Gé-
nero y Justicia anunciaron 
que en el actual periodo 
de sesiones discutirán, y 
eventualmente aprobarán, 
un paquete legal para ga-
rantizar en todo el país la 
interrupción del embarazo 
y la obligación de la Secre-
taría de Salud de ofrecer 
servicios médicos repro-
ductivos y de salud sexual 
a las mujeres. 

La discusión de un pro-
yecto en comisiones uni-
das se dará cuando las 
condiciones sanitarias lo 
permitan, expresaron. 

En conferencia de 
prensa virtual conjunta, 
en el contexto del Día de 
acción global por la des-
penalización del aborto, la 
presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género, 
Wendy Briceño (Morena), 
explicó que existen distin-
tas iniciativas al respecto. 

Se trata, dijo, de modifi-
car la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y la 
Ley General de Salud, que 
aún están en tiempo de ana-
lizarse en comisiones. 

Refirió que las propues-
tas buscan hacer obligatorio 
por parte de la Secretaría de 
Salud garantizar los dere-
chos sexuales y reproduc-
tivos, derogar el artículo de 
objeción de conciencia para 
el personal médico, crear 
servicios de planificación y 
anti concepción, así como, 
en conjunto con el Consejo 
Nacional de Población, apli-
car programas de educación 
sexual y planificación, y de 
métodos anticonceptivos. 

Acceso a anticoncep-
tivos

También, incluye la obliga-
ción de acceso de las mu-
jeres a anticonceptivos de 
emergencia sin importar la 
afiliación a una institución 
de salud; se incluye un ca-
pítulo de interrupción del 

embarazo para preservar la 
vida, salud física y mental 
de las mujeres. 

La diputada Martha Tagle 
(MC) indicó que la cámara 
está quizás ante el último 

momento de la Legislatura 
para avanzar en la materia. 

“Hoy en día muchas muje-
res no son sólo sentenciadas a 
continuar con embarazos no 
deseados, sino quedan secue-

las por practicar embarazos 
no seguros. Es un asunto de 
justicia, no sólo de salud. No 
podemos esperar más. Es una 
reforma legal y se requiere 
mayoría simple”, dijo. 

Diputadas impulsan paquete legal 
para garantizar aborto en todo el país
Piden que la SS ofrezca servicios médicos reproductivos y de salud sexual a mujeres

ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Colectivos feministas han luchado desde hace varios años por el derecho a decidir 
sobre su cuerpo. Foto Jessica Xantomila / Archivo

El presidente, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, en un repaso de sus 
cien compromisos de go-
bierno, ubicó a la mayo-
ría como cumplidos, otros 
en proceso de culmina-
ción y destacó los relati-
vos a la corrupción. “Es 
un país más justo, más 
digno, donde no hay co-
rrupción en los altos 
mandos del gobierno, el 
presupuesto se destina a 
los más pobres y necesi-

tados” y el gobierno no 
está secuestrado por una 
minoría. “Es un país con 
el gobierno al servicio de 
ciudadanos, no al servicio 
de intereses creados”. 

Dijo que el compromiso 
relacionado con la termina-
ción de la guerra ya se cum-
plió y señaló que no se afecta 
la libertad de expresión, “el 
que está siendo maltratado es 
el Presidente, no los medios 
de comunicación”. Durante la 
conferencia de prensa matu-
tina, el mandatario aprove-
chó una pregunta para hacer 
un rápido repaso de los com-
promisos y dijo que aún hay 
otros por incluirse. 

Destacó que ahora se da 
preferencia a las empre-
sas con dimensión ética y 
si son extranjeras, de paí-
ses donde no se permita 
la corrupción. Recordó 
que “aquí venían empre-
sas españolas, había una 
relación arriba, donde par-
ticipaban los gobiernos y 
empresas que venían a co-
meter con impunidad ac-
tos de corrupción, venían 
a saquear a México”. 

Detalló que en la época 
del presidente Felipe Cal-
derón la empresa favorita 
era Repsol de España y con 
Enrique Peña Nieto fue 
OHL del mismo país.

La mayoría de mis compromisos 
están cumplidos: López Obrador
ANGÉLICA ENCISO
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El Presidente aseveró que 
en torno a la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa hubo un 
“pacto de silencio”, que hay 
que romper en las nuevas 
investigaciones. Por ello, 
sostuvo que algunos de los 
involucrados o los nuevos 
detenidos pueden obtener 
beneficios legales como tes-
tigos protegidos.

Durante la conferencia 
matutina fue cuestionado so-
bre algunos detalles del caso, 

entre ellos la posible respon-
sabilidad del actual secreta-
rio de Seguridad Ciudadana 
capitalino, Omar García Har-
fuch, quien era delegado de 
la Policía Federal en Guerrero 
cuando la desparición.

“No hay impunidad en la 
investigación para aclarar los 
hechos de los jóvenes desa-
parecidos en Ayotzinapa. No 
estamos considerando prote-
ger a nadie, sea de la organi-
zación o institución guberna-
mental de que se trate”.

Sobre la aprehensión gi-
radas contra militares, López 
Obrador precisó que esos 
miembros del Ejército no se 
encuentran ya en activo.

Hubo pacto de silencio en 
el caso Ayotzinapa: AMLO

ALONSO URRUTIA
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO



POLÍTICA32
LA JORNADA MAYA 
Martes 29 de septiembre de 2020

En el Día de Acción Global 
por un Aborto Legal, Seguro 
y Gratuito, que se conme-
moró el 28 de septiembre, 
colectivos feministas mar-
chaban del Monumento a la 
Revolución rumbo al Zócalo 
capitalino para exigir la in-
terrupción legal del emba-
razo en todo el país. 

Apenas avanzó el contin-
gente de aproximadamente 
300 mujeres, en su mayoría 
jóvenes, encapuchadas con 

mazos rompieron cristales 
y dañaron parte del edificio 
del sindicato del Issste.

A la altura de la calle 
Balderas, sobre la avenida 
Juárez, las manifestantes 
fueron encapsuladas por el 
Grupo Atenea, integrado 
por mujeres, con quienes se 
enfrentaron para exigirles 
que las dejaran avanzar.

Las policías utilizaron ex-
tintores para disuadirlas, en 
tanto las jóvenes hicieron uso 
de mazos, cohetones y aeroso-
les para intentar abrirse paso, 
lo que no habían logrado en 
sus primeros intentos.

“¡Qué tiemblen, que tiem-
blen los machistas que Amé-
rica Latina será toda femi-
nista”, “Hay que abortar, hay 
que abortar este sistema 
patriarcal”, fueron algunas 
de las consignas que corea-
ron al tiempo que realizaban 
pintas en el pavimento.

Las mujeres, en su ma-
yoría vestidas de negro y 
con pañuelos verde -este 
último símbolo de la lu-
cha por la despenaliza-
ción del aborto-, portaban 
pancartas con mensajes 
como “Mucho juicio sobre 
el cuerpo de las mujeres 

y poca justicia para ellas”, 
“Marcho porque estoy vi-
vía y no sé hasta cuando”.

En todo momento el con-
tingente estuvo flanqueado 
por elementos de la policía 
capitalina que portaban 
chalecos y escudos.

De acuerdo con Miguel 
Barrera, líder de Brigada 
Marabunta, atendieron a 
tres manifestantes lesiona-
das, con heridas de primer 
grado, otras más expresa-
ron problemas para respi-
rar por el gas lacrimógeno 
que lanzó la policía, así 
como ataques de nervios 

porque para algunas de las 
jóvenes era la primera vez 
que participan en una mo-
vilización de este tipo.

Después de dos horas, en 
las que las manifestantes se 
mantuvieron coreando con-
signas y exigiendo justicia 
por los feminicidios, la cri-
minalización de las mujeres 
que abortan y por quienes 
acuden a las movilizaciones, 
finalmente la policía permi-
tió al contingente avanzar 
rumbo al Hemiciclo a Juá-
rez, donde se concentró otro 
grupo integrantes de orga-
nizaciones populares.

Mujeres policías encapsulan a grupo de 
feministas que se dirigía al Zócalo
JESSICA XANTOMILA 
CIUDAD DE MÉXICO

POR EL DERECHO A DECIDIR

▲“¡Qué tiemblen, que tiemblen los machistas que América Latina será toda 
feminista”, “Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, “Mucho 
juicio sobre el cuerpo de las mujeres y poca justicia para ellas”, “Marcho por-

que estoy vivía y no sé hasta cuando” fueron algunas de las consignas y pintas 
que acompañaron la manifestación de feministas en la Ciudad de México por el 
Día de Acción Global por un Aborto Legal. Fotos Juan Manuel Valdivia
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Las autoridades de Armenia 
y Azerbaiyán intercambia-
ron este lunes mensajes en los 
que dejaron claro que no es-
tán dispuestos a dar un paso 
atrás en la región de Nagorno-
Karabaj, donde los muertos 
se cuentan ya por decenas y 
persisten los combates.

El presidente de Azerbai-
yán, Ilham Aliyev, ordenó 
la movilización parcial del 
país a raíz de la escalada 
de tensiones con Armenia, 
en un decreto que entró 
en vigor ayer. El portavoz 
de la Presidencia, Hikmat 
Hajiyev, afirmó que ya se 
están tomando medidas 
para empezar a aplicarlo y 
aseguró que se mantienen 
las operaciones militares en 
la región fronteriza.

Tanto las autoridades de 
Nagorno-Karabaj como el 
primer ministro de Armenia, 
Nikol Pashinian, decretaron 
ayer la ley marcial y llamaron 
a una movilización general en 
sus respectivas demarcacio-

nes. “El régimen autoritario” 
de Aliyev “retomó las hosti-
lidades y declaró la guerra al 
pueblo armenio”, declaró pu-
blicamente Pashinian.

Azeríes como armenios 
culpan al otro lado de haber 
iniciado la nueva escalada de 
enfrentamientos fronterizos 
que inició el fin de semana.

Según el ministro de 
Exteriores azerí, Jeyhun 
Bayramov, seis civiles han 
muerto y otros 19 han re-
sultado heridos por las 
agresiones armenias contra 
“territorios ocupados”. El 
Ministerio de Defensa in-
cluyó entre estas víctimas a 
dos menores de edad, mien-
tras que la Fiscalía abrió 
una investigación penal 
por las agresiones a civiles.

Por su parte, el Ministe-
rio de Defensa de Nagorno-
Karabaj elevó a 59 el número 
provisional de militares fa-
llecidos. El presidente del 
territorio, Araik Arutiunian, 
aseguró que “hay decenas de 
heridos entre la población ci-
vil, y también hay muertos”.

Un portavoz del depar-
tamento de Defensa de Ar-

menia, Artsrun Hovhanni-
sian, reveló que hay cerca 
de 200 heridos entre sus 
tropas, parte de los cuales 
ya han sido evacuados a la 
capital, Ereván. 

El número dos del Ejér-
cito de Nagorno-Karabaj, 
Artur Sargsian, afirmó que 
las bajas enemigas se situa-
ban en “más de 400” hasta 
la media tarde del lunes.

Presión diplomática

En medio de la escalada del 
conflicto, las principales 
potencias y organismos in-
ternacionales buscan resta-
blecer un alto el fuego.
 El secretario general de 
Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, pidió 
ayer el cese “inmediato” de 
las hostilidades en la región 
y el regreso “sin demora a 
las negociaciones”.

Fuentes citadas por la 
agencia rusa de noticias 
TASS indicaron que el Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
está sopesando convocar 
este martes una reunión 
urgente a puerta cerrada 

para abordar la situación. 
Sin embargo, la misión di-
plomática armenia ante la 
ONU manifestó en decla-
raciones a la agencia rusa 
de noticias Sputnik que no 
puede confirmar que se 
haya programado una reu-
nión. “No hay confirmación 
de tal reunión”, dijo.

La Unión Europea señaló 
ayer que mantiene “intensas 
gestiones diplomáticas” para 
lograr el cese de las accio-
nes militares. Bruselas pidió 
a Turquía, aliado de Azer-
baiyán, contribuir al cese de 
los ataques y a una solución 
pacífica del conflicto.

Armenia y Azerbaiyán 
se disputan este territorio, 
de mayoría étnica arme-
nia, desde principios del si-
glo pasado, pero fue tras la 
caída de la Unión Soviética, 
entre 1991 y 1994, cuando 
tuvo lugar la primera gran 
guerra entre ambos países.

Aproximadamente 30 
mil personas murieron an-
tes de que se decretara un 
alto el fuego en 1994, que 
desde entonces se ha roto 
de forma intermitente.

Guerra en la frontera armeno-
azerí deja decenas de muertos
EUROPA PRESS
MADRID

▲ El secretario general de la ONU pidió ayer a Azerbaiyán y Armenia el cese inmediato de los ataques en la disputada 
región de Nagorno-Karabaj. Foto Afp

El primer ministro pales-
tino, Mohamed Shtayé, 
prometió este lunes que las 
próximas elecciones parla-
mentarias y presidenciales 
de los territorios se celebra-
rán en un plazo de seis me-
ses y serán “exitosas”, pues 
irán en línea con los acuer-
dos alcanzados entre Al 
Fatá y el Movimiento de Re-
sistencia Islámica (Hamás).

“Nos mantendremos res-
ilientes y no seremos derro-
tados por los complots que 
están siendo tramados con-
tra nosotros”, señaló Shtayé 
durante una reunión por 
videoconferencia entre las 
facciones palestinas.

“Israel y Estados Unidos 
quieren derrotarnos para que 
nos rindamos y aceptemos 
su proyecto, pero nunca ha-
remos eso”, manifestó, antes 
de agregar que el acuerdo del 
siglo estadunidense busca “so-
meter” a los palestinos.

Husein al Sheij, miem-
bro del comité central de 
Al Fatá, afirmó que el pre-
sidente de la Autoridad Pa-
lestina, Mahmud Abbas, dio 
“un paso valiente” cuando 
convocó una reunión entre 
las facciones para poner fin 
a la división palestina, que 
se celebró en Beirut. Esta fue 
seguida por un encuentro la 
semana pasada entre delega-
ciones de Al Fatá y Hamás 
en Turquía, que derivó en el 
acuerdo para la convocatoria 
de elecciones.

La división administrativa 
y política de Palestina se pro-
dujo en 2007, por la victoria 
de Hamás en las elecciones 
legislativas de 2006. El triunfo 
del movimiento islámico pro-
vocó que la comunidad inter-
nacional cortara su ayuda a 
los territorios.

La lucha entre Al Fatá y 
Hamás que siguió a la desi-
ción diplomática derivó en la 
separación territorial y ad-
ministrativa de Cisjordania 
y la Franja de Gaza. Desde 
entonces, Al Fatá controla 
Cisjordania y Hamás está al 
frente de la Franja.

Las próximas 
elecciones 
en Palestina 
“serán exitosas”

EUROPA PRESS
MADRID



El gobierno de Pakistán con-
firmó ayer su “firme” apoyo 
al proceso de paz entre 
Afganistán y los talibanes 
al reiterar su llamado a las 
partes para que avancen en 
sus conversaciones bilatera-
les y logren un acuerdo que 
acabe con la guerra.

En una reunión con el pre-
sidente del Alto Consejo para 
la Reconciliación Nacional de 
Afganistán, Abdulá Abdulá, 
el ministro de Exteriores pa-
quistaní, Mahmud Qureshi, 
manifestó que Kabul y los tali-
banes deben “aprovechar esta 
oportunidad histórica para 
poner fin a décadas de con-
flicto” y “lograr un acuerdo 
político seguro, inclusivo, ex-
haustivo y de base amplia”.

Qureshi, quien señaló 
que espera que la visita del 

ex primer ministro afgano 
“abra un nuevo capítulo en 
las relaciones bilaterales”, 
mostró el apoyo de Isla-
mabad a “un Afganistán 
pacífico, estable, unido, so-
berano y próspero”, según 
un comunicado publicado 
por el Ministerio de Exte-
riores paquistaní a través 
de su página web.

El ministro indicó que “los 
errores del pasado no deben 
repetirse” y que “la historia pa-
sada no debe dictar el curso 
futuro de la acción”. También 
pidió rechazar las acciones de 
aquellos que buscan “sabotear” 
el proceso de paz, tanto dentro 
como fuera de Afganistán.

El canciller recalcó la im-
portancia que Pakistán da a 
unas “relaciones hermana-
das” con su vecino occiden-
tal, pese a sus tensiones fron-
terizas y políticas, y añadió 
que “el regreso de los refugia-
dos afganos a su patria, con 

dignidad y honor, debe ser 
parte del actual proceso de 
paz y reconciliación”.

Abdulá afirmó que su 
visita a Pakistán “da una 
oportunidad única a las dos 
partes para intercambiar 
opiniones sobre las conver-
saciones de paz en Doha y 
las relaciones bilaterales” e 
impulsar la cooperación.

Mohamad Umer Daudzai, 
enviado especial de la Presi-
dencia afgana para Pakistán, 
señaló que con el encuentro 
bilateral “Islamabad está de-
mostrando su cooperación 
con el proceso de paz afgano 
es seria”, y minimizó las re-
petidas acusaciones de Kabul 
sobre un presunto apoyo de 
pakistaní a los talibanes.

Continúa la ofensiva

El ejército de Afganistán 
aseguró ayer haber recha-
zado una gran ofensiva de 

los talibanes en la provin-
cia de Kunduz (norte) y 
agregó que en los comba-
tes murieron ocho miem-
bros del grupo.

Los militares indicaron 
que los enfrentamientos 
tuvieron lugar en el dis-
trito de Alí Abad tras un 
asalto. Agregaron que las 

fuerzas de seguridad, que 
contaron con apoyo aéreo, 
lograron repeler la ofen-
siva, informó la agencia de 
noticias Xinhua.

El gobierno afgano y los 
talibanes intercambiaron 
acusaciones la semana pa-
sada a causa del repunte 
de la violencia en el país. 
Kabul acusó al grupo mu-
sulman de incrementar 
sus operaciones bélicas, 
mientras que la agrupa-
ción yihadista dijo estar 
respondiendo a ofensivas 
iniciadas por las fuerzas 
de seguridad.

El proceso de diálogo  
bilateral para la paz entre 
el gobierno afgano y los ta-
libanes comenzó el 12 de 
septiembre en Qatar, tras 
varios meses de retraso por 
las dificultades a la hora de 
completar un canje de de-
tenidos contemplado como 
requisito para su inicio.

Islamabad pide a Kabul aprovechar las 
negociaciones de paz con los talibanes
EUROPA PRESS
MADRID

Pakistán recalcó 
la importancia 
que le da a 
unas relaciones 
hermandadas 
con su vecino 
occidental

MUJER ENCABEZARÁ GOBIERNO DE TOGO

▲ El presidente de Togo, Faure Gnassingbé, 
nombró por primera vez en la historia del 
país a una mujer, Victoire Tomégah-Dogbé, 
para ocupar el cargo de primer ministro, 
tras la dimisión el viernes pasado de su 
hasta ahora titular, Komi Selom Klassou.
Tomégah-Dogbé, de 60 años, era minis-
tra de Desarrollo, Artesanía, Juventud y 
Empleo juvenil, además de ser la jefa de 
gabinete del presidente, de quien se la 

considera como una persona muy cercana, 
según la prensa togolesa. .
Su nombre ya había sonado para el puesto 
tras las elecciones del pasado 22 de fe-
brero en las que Gnassingbé logró su 
cuarto mandato. La primera ministra de-
signada, que ocupaba el cargo de ministra 
desde 2008, trabajó anteriormente para 
el Programa de la ONU para el Desarrollo 
(PNUD). Foto Global News

Expresidente mauritano 
no podrá dejar Nuakchot

El expresidente de Maurita-
nia, Mohamed Uld Abdelaziz, 
no podrá abandonar Nuak-
chot, la capital, mientras esté 
en curso la investigación en 
su contra, ordenó el viernes 
pasado el fiscal de la repú-
blica de Nuakchot Oeste.

El exmandatario está 
siendo investigado por los de-
litos económicos que presunta-
mente fueron cometidos en los 
diez años que estuvo al frente 
del país. Abdelaziz ya había 
sido detenido a mediados de 
agosto tras acudir a declarar 
ante la Dirección General de 
Seguridad Nacional, aunque 
fue puesto en libertad condi-
cional una semana después. 

En un comunicado, su de-
fensa confirmó su sorpresa 
por la orden judicial: “esta-
mos realmente sorprendidos 
por esta decisión que priva al 

expresidente de su derecho a 
circular, de la libertad de cir-
cular, de su libertad de mo-
vimiento”, comentó uno de 
sus abogados, Takiulá Eidda, 
que considera que también 
“viola un poco su derecho a 
la presunción de inocencia”.

La investigación en torno 
a Abdelaziz busca analizar 
las concesiones de contratos 
públicos durante su man-
dato y hallar potenciales 
malversaciones en el sector 
petrolero nacional. 

El expresidente mauri-
tano accedió a la Presiden-
cia tras ganar las elecciones 
en 2009 -un año después 
de encabezar un golpe de 
Estado y presidir el Alto 
Consejo de Estado durante 
un período de transición- y 
abandonó el cargo el año 
pasado. Le sucedió en el 
cargo su ‘delfín’ designado, 
Mohamed Uld Ghazuani, 
quien desde entonces se ha 
distanciado de él.

EUROPA PRESS
MADRID
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La canciller Angela Merkel 
está muy preocupada por 
el fuerte aumento de casos 
del nuevo coronavirus en 
Alemania, dijo este lunes 
su vocero, instando a los 
ciudadanos a respetar las 

estrictas reglas de higiene 
y de distanciamiento físico.

“La evolución del número 
de contagios es de una gran 
preocupación para noso-
tros”, afirmó Steffen Seibert. 
“Podemos ver en nuestros 
vecinos europeos adónde 
podría llevar”, agregó.

En una reunión con los 
miembros de su partido 

CDU, Merkel advirtió que 
los nuevos casos -unos 2 
mil diarios actualmente- 
podrían subir a 19 mil 200 
hacia Navidad si la tenden-
cia “se mantiene”, afirmaron 
fuentes partidarias a la AFP.

La advertencia de Merkel 
tuvo lugar un día antes de 
una videoconferencia que 
celebrará con los responsa-

bles de los 16 estado federales 
de Alemania sobre las próxi-
mas medidas a tomar para 
intentar controlar la epide-
mia, que podrían incluir las 
reuniones familiares.

Quienes participen en 
esas reuniones deberían re-
gistrarse antes para facilitar 
un posterior rastreo en caso 
de contagio.

Alemania registraba hasta 
este lunes 285 mil 332 casos 
oficialmente declarados de 
covid-19 (+1.192 casos en 24 
horas) y 9 mil 460 decesos (+3 
en 24H), según cifras oficiales.

La pandemia de COVID-19, 
originada a finales de 2019 
en China y que se expan-
dió por todo el mundo, su-
peró el umbral de un millón 
de muertos, según un re-
cuento de AFP establecido 
a partir de fuentes oficiales.

El número de casos por 
COVID-19 llegó a 33 millones 
18 mil 877, precisó la agencia, 
aunque para la Universidad 
Johns Hopkins el registro 
llega a 996 mil 84 decesos 
con 32 millones 967 mil 84 
contagios en todo el mundo.

En 2009 la epidemia de 
gripe A/H1N1, llamada por-
cina, supuso una alerta pan-
démica. Causó oficialmente 
18 mil 500 decesos. Pero este 
saldo fue revisado al alza por 
la revista médica The Lancet, 
que calcula entre 151 mil 700 
y 575 mil 400 muertos.

La epidemia de SRAS 
fue causada por un virus 
aparecido en China. En to-
tal causó 774 muertos en 
2002-2003.

Diversas naciones si-
guen reportando nuevos 
casos, lo que ha llevado a 
las autoridades a reimponer 
medidas de mitigación.

En Madrid, centenares 
se manifestaron contra el 
confinamiento parcial im-
puesto sobre todo en ba-
rrios de bajos ingresos y 
muy poblados para conte-
ner el aumento de casos.

Los manifestantes exi-
gieron la renuncia de la 
presidente conservadora 
de la Comunidad de Madrid 
Isabel Díaz Ayuso, quien 
cosechó críticas al decir 
que con su estilo de vida, 
los residentes en las áreas 
afectadas eran en parte 
culpables del aumento de 
casos de COVID-19.

En Francia, los hospita-
les en las regiones de Pa-
rís y Marsella están retra-
sando algunas operaciones 
programadas para liberar 
espacio para los pacientes 
con COVID, mientras el go-

bierno francés intenta de-
tener una marea creciente 
de infecciones.

En Grecia, las autorida-
des anunciaron la primera 
muerte relacionada con el 
coronavirus, un afgano de 
61 años, en el campo de mi-
grantes de Malakassa.

Al conmemorarse el 
Yom Kipur, las medidas de 
un férreo confinamiento se 
mantuvieron en Israel, país 
que con 9 millones de habi-
tantes y uno de los brotes de 
COVID-19 más severos del 
mundo, reporta 7 mil casos 
al día, cifra que incrementa 

los temores de que su sistema 
hospitalario sea rebasado.

La OMS reiteró ayer 
que el coronavirus pandé-
mico actual se generó na-
turalmente, según dijo su 
director general, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, al 
tiempo que China comenzó 
a administrar otra dosis de 
su vacuna recombinante 
Ad5-nCoV de CanSino 
Biologics Inc contra el CO-
VID-19 a los primeros 108 
voluntarios que la recibie-
ron hace seis meses, con el 
propósito de reforzar aún 
más la respuesta inmune. 

Pandemia de COVID ya superó 
el millón de fallecimientos
AFP, AP, XINHUA, REUTERS
Y PRENSA LATINA
MADRID

▲ Una asociación de familias de víctimas del coronavirus colocaron 53 mil banderas españolas 
en un parque de la capital del país ibérico para honrar a sus muertos y exigir justicia. Foto Ap

Preocupa a Merkel aumento de 
contagios en Alemania
AFP
BERLÍN

A partir del lunes, los britá-
nicos que den positivo por 
COVID-19 y no se sometan 
a una cuarentena enfren-
tan una multa de mil libras 
(mil 200 dólares), que au-
mentará a 10 mil libras para 
los reincidentes. El Depar-
tamento de Salud precisó 
que quienes den positivo 
también serán multados si 
proporcionan información 
falsa a sabiendas a los ras-
treadores de contactos.

El secretario de Salud, 
Matt Hancock, dijo que el 
gobierno “no dudará” en in-
troducir más medidas para 
restringir la propagación del 
coronavirus.

La nueva multa entró en 
vigor antes de que la Cámara 
de los Comunes analice el 
miércoles una enmienda a 
la legislación existente que 
le daría al Parlamento el 
derecho a votar sobre cual-
quier nueva restricción.

Gran Bretaña ya tiene la 
peor cifra de muertos por la 
pandemia en Europa, con 
unas 42 mil muertes confir-
madas, pero quienes piden 
restricciones más estrictas 
están siendo desafiados por 
los críticos, que entre otras 
cosas temen un mayor daño 
a la economía.

Además de las restriccio-
nes nacionales, aproximada-
mente una cuarta parte de 
los 65 millones de personas 
que viven en Reino Unido 
viven bajo restricciones lo-
cales más estrictas para com-
batir los brotes locales.

Los bares y restaurantes 
en Reino Unido tienen ór-
denes de cerrar a las 10 p.m. 
bajo restricciones impuestas 
la semana pasada para fre-
nar la propagación del Co-
vid-19. Una laguna jurídica, 
sin embargo, permitía que 
las empresas de catering 
que atienden al Parlamento 
estuvieran exentas de la re-
gla, al permitir que la gente 
que comiera en su lugar de 
trabajo pudiera tener acceso 
a estos servicios más horas.

Multas de hasta 
10 mil libras para 
pacientes que 
violen cuarentena 
en Gran Bretaña

AP
LONDRES



CHETUMAL. Xla’-Kaj, kúuchil 
yéetel u múuch’ meyajil ts’aatáantik 
u suuka’anil meyajo’ob maaya 
kaaj, ti’ eets’el tu kaajil Tihosuco, 
tu méek’tankaajil Felipe Carrillo 
Puerto, ts’o’okole’ ku meyajtik 
jejeláas ba’alo’ob ti’al ma’ u jáawal 
u beeta’al kool. José Alberto Poot 
Chablé, leti’ máax péektsiltik le 
meyaja’, ku ya’alike’ tak walkila’ 
jach óoli’ mina’an táankelemo’ob 
na’atik ba’axten k’a’anan u beeta’al 
kool, ts’o’okole’ yaan uláak’o’obe’ 
ma’ xan u yojelo’ob ba’axten jáaw 
u meyajta’al tumen u taataobi’, mix 
xan tu k’ajóoltajo’obi’ tumen yanchaj 
u bino’ob táanxel tu’ux. “Jach talam 
bix yanik ba’al, ts’o’okole’ chéen 
wa jayp’éel tu’ux ken p’áatak, tu’ux 
láayli’ k’a’anane’”, ku yaj óoltik.

Tu múuch’il meyaj Xla‘-Kaje’ ku 
kaxta’al ka péektsilta’ak meyajo’ob 
suuk u beeta’al ka’ach tumen 
kaaj, je’el bix kool. Ba’axten túun 
ixi’ime’ k’a’anan ti’al kaaj. Josee’ 
ku núukik k’a’anan tumen wíinike’ 
ti’ ixi’im siijil.  

“K-óol. Ma’ili’ káajak bak’tun 
13 ka’aj beeta’ab ixi’im wíinik, 
tumen táan u kaxta’al ka’ach 
ba’ax máakilo’ob bíin súutuk 
lu’umkabilo’ob te’e yóok’ol kaaba’, 
le beetik yuumtsilo’obe’ jejeláas bix 
úuchik u yáax beetik wíinik, ba’ale’ 
ma’ jóok’ tu beeli’, tak ka’aj tu 
ch’a’ajo’ob ixi’im, wa ka wilke’exe’ 
ixi’ime’ yaan jump’éel chan sak ch’aaj 
naats’ te’e tu’ux ku jéek’elo’, leti’ le 
ba’ax k’ajóolta’an beey “u puksi’ik’al 
ixi’im”, leti’e’ tu ku yantal kuxtal 
yéetel yaan u yóol ti’al u chíimpoltik 
u Yuumtsilo’ob, ts’o’okole’ yaan u 
puksi’ik’al, ti’ túun káaj kk’ajóolta’al 
beey “ixi’im máako’on”, ku ya’alik.  

Martes 29 de septiembre de 2020

Defensa del maíz se premia 
con ímpetus de bisonte; 
pero con esta pandemia, 
la esperanza se fue al monte
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¡BOMBA!

JOANA MALDONADO / P 7
Oochel Sasil Sánchez Chan

HOY ES DÍA NACIONAL DEL MAÍZ

TÁANKELEMO’OBE’ MA‘ U K‘ÁAT U KANO‘OB 
KOOLI‘, KU YA’ALIK MÚUCH’ MEYAJ XLA’-KAJ
LA MAYORÍA DE LOS JÓVENES NO SE INTERESA POR LA MILPA, ADVIERTE COOPERATIVA XLA’-KAJ 
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