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Covidianidad dispara venta
de seguros en la península

EN QUINTANA ROO, LA PANDEMIA REPRESENTÓ UN AUMENTO DE 25%, AFIRMA ESPECIALISTA

Ambientalistas celebran Día Internacional del Tiburón Ballena
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▲ El pez más grande del mundo reunió a colectivos y autoridades de los tres niveles de gobierno en pláticas, talleres y diversas actividades para conme-
morar dicha efeméride, que se celebra el 30 de agosto de cada año, desde 2008. La especie Rhincodon typus es un visitante habitual de Quintana Roo, 
principalmente de la zona norte, en Holbox e Isla Mujeres. Foto AIMS
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Con campaña virtual, 
cozumeleños solicitan a 
Interjet no aislarlos más

El comercio electrónico duplica 
ventas, por contingencia que 
propició el coronavirus

Inicia en Q. Roo recolecta 
de firmas para apoyar juicio 
político contra ex presidentes
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A 
medio año de que es-
tallara a escala mun-
dial la pandemia de 
COVID-19, es sabido 

que esta enfermedad ha dejado 
una estela de pérdidas humanas 
que, lamentablemente, habrá de 
continuar durante varios meses, 
si bien con una intensidad con-
tenida gracias a los esfuerzos de 
distanciamiento social y al me-
jor conocimiento del patógeno 
que la causa. Asimismo, se ha 
vuelto un tópico el decir que las 
consecuencias económicas del 
coronavirus son ya más profun-
das y muy probablemente serán 
más duraderas que sus impactos 
en la salud pública.

México no escapa a esta rea-
lidad: en el segundo trimestre 
del año, el producto interno 
bruto (PIB) se contrajo 18.7 por 
ciento, y aunque se prevé que 
con la recuperación que ten-
drá lugar en el tercer y cuarto 
ciclos trimestrales la caída de 
la economía se situará en torno 
a 7.4 por ciento del PIB, ello 
no evitará que se trate del ma-
yor descalabro en un siglo. Asi-
mismo, sólo entre marzo y julio 
se perdieron más de un millón 
100 mil empleos, de acuerdo 
con las cifras del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social, y un nú-
mero incalculable de personas 
que laboran en la informalidad 
se vieron privadas de sus fuen-
tes de ingreso. Por su parte, las 
finanzas del sector público se 
han visto sometidas a una in-
esperada estrechez, ya que los 
ingresos del gobierno federal 
retrocedieron 4.7 por ciento en 
el primer semestre del año.

Ante este panorama, cabe 
destacar que hasta ahora se 
mantengan los programas so-
ciales prioritarios, entre los que 
sobresalen los apoyos entrega-
dos a los adultos mayores, y que 
exista el compromiso de man-
tenerlos a salvo de los inevita-
bles recortes de los que vendrá 
acompañado el Paquete Econó-
mico 2021 que se entregará al 
Congreso de la Unión. Otro ali-
vio para los sectores populares, 
en medio de la crisis económica, 
es el que representan los mi-
crocréditos a la palabra, por 25 
mil pesos, que hasta ahora han 
beneficiado a 977 mil 775 ciu-
dadanos, la mayoría pequeños 
empresarios del sector informal.

Pero está claro que estas me-
didas no pasan de ser paliativos, 
y que la recuperación de la ac-
tividad económica exige cuan-

tiosas inversiones con un enfo-
que estratégico y de bienestar 
social, así como de acuerdos de 
gran calado entre las autorida-
des y la iniciativa privada. En 
este sentido, parece una señal 
alentadora el mensaje emitido 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador acerca de la 
buena relación de su gobierno 
con el empresariado y de los 
avances logrados gracias al en-
tendimiento mutuo, en particu-
lar, el nuevo tratado comercial 
con Estados Unidos y Canadá, 
la sostenida recuperación del 
poder adquisitivo del salario, y 
la reforma al sistema de pen-
siones (todavía pendiente de 
trámite legislativo).

Cabe esperar que los em-
presarios nacionales recojan 
la mano tendida por el Ejecu-
tivo federal, que depongan las 
mezquindades y el ánimo de 
golpeteo político por el cual se 
ha caracterizado una fracción 
del sector patronal, y que se 
sumen sin ambages a los ingen-
tes esfuerzos para impulsar la 
recuperación de la economía, 
siempre en el entendido de que 
los sectores más desfavorecidos 
son y deben ser prioridad de 
toda política de crecimiento.

Sumar esfuerzos para la 
recuperación económica

▲ La recuperación de la actividad económica exige cuantiosas inversiones con un enfoque estraté-
gico y de bienestar social, así como de acuerdos de gran calado entre las autoridades y la iniciativa 
privada. Foto Cuartoscuro
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La covidianidad es el concepto 
que nos permite integrar al 
COVID-19 a nuestra vida coti-
diana, entendiendo que esto es 
algo que no pasará en el futuro 
inmediato sino con lo que ten-
dremos que aprender convivir, 
señaló la pedagoga Alejandra 
Treviño Villarreal, de la clínica 
de duelo Borboleta AC, con 
sede en Playa del Carmen.

“Un bichito vino a hacer 
destrozos en nuestra vida, 
nos encerraron, pasamos por 
muchas cosas, pero no po-
demos quedarnos así, debe-
mos levantar la cabeza y ver 
hacia adelante encontrando 
un sentido de vida porque 
a pesar de la situación que 
pasamos todos hemos tenido 
un aprendizaje, a veces a tra-
vés del dolor, pero tenemos la 
opción de transformarlo en 
un servicio, un cambio, este 
puede ser un momento de 
crecimiento”, asentó.

La covidianidad, explicó, 
está surgiendo apenas y se 
refiere a que el COVID, “una 
cosa microscópica, vino a 
cambiarnos la forma de vivir. 
Todos estamos esperanzados 
en una vacuna que vendrá a 
acabar con el virus y regre-
sarnos a nuestra vida ante-
rior ¿Y si ésta no llega? Tene-
mos que aprender a convivir 
con la situación, ser empáti-
cos, tomar la confianza ne-
cesaria para salir a convivir 
con todas las precauciones y 
los límites que den las autori-
dades, pero volver a estar en 
contacto con alguien”.

“Quién sabe si el bicho se 
vaya, tenemos que aprender a 
vivir con él, así como personas 
con enfermedades crónico de-
generativas han aprendido a 
vivir con su padecimiento, así 
nosotros tenemos que apren-
der a vivir con esta situación, 
pero con medidas”, destacó.

Recordó que con la tana-
tología “aprendes a encon-
trarle sentido a la vida para 
encontrarle un sentido a la 

muerte, ayuda a cerrar círcu-
los, nos podemos despedir y 
tener una nueva y diferente 
forma de vivir después de 
una pérdida” y con la logo-
terapia, rama de la sicotera-
pia desarrollada por Viktor 
Frankl tras la segunda guerra 
mundial, podemos encon-
trarle un sentido a la vida a 
pesar de las circunstancias.

Destacó que en la clínica 
de Playa del Carmen imparten 
cursos para ayudar a las per-
sonas a atravesar las pérdidas, 
además de trabajar con dife-
rentes hospitales y asociacio-

nes. Buscan formar tanatólo-
gos responsables para ayudar 
a las personas en crisis a cerrar 
círculos, vivir su proceso de 
duelo y reubicar su vida, todo 
de una forma humanista.

Destacó que con la pan-
demia estas técnicas cobran 
importancia porque han sido 
demasiadas las pérdidas, no 
sólo físicas, sino las emocio-
nales, materiales y de todo 
tipo; “la gente no ve a su fa-
miliar, lo lleva enfermo al 
hospital y se lo regresan en 
cenizas; muchas personas 
han perdido sus negocios, 
inversiones que les repre-
sentaron muchos años de su 
vida de esfuerzo; se perdie-
ron oportunidades laborales, 
proyectos, viajes… las pérdi-
das han sido muy variadas”.

Nueva realidad

Es importante vivir el dolor, 
la pérdida, destacó Treviño 
Villarreal, pero también lo es 
seguir adelante. “Perdemos 
expectativas, ilusiones, amo-

res, oportunidades… y yo 
creo que en estos momentos 
en cuanto a pérdidas la gente 
lo que verdaderamente está 
extrañando es la cercanía 
con sus seres queridos, co-
sas tan sencillas como salu-
darnos de beso, darnos un 
abrazo, somos seres de con-
tacto, seres sociales”, detalló.

“Hablamos de una nueva 
normalidad, pero ¿cómo va a 
ser una nueva normalidad si 
tengo que salir con un cubre-
bocas, si todo está cerrado, si 
no me puedo acercar a nadie, 
si no puedo abrazar y con-
vivir? Hay que ver las cosas 
desde otra perspectiva: nos 
ponen un cubrebocas, a lo 
mejor es porque es hora de 
que nos callemos y escuche-
mos más, a lo mejor nos es-
tábamos ofendiendo mucho 
unos a otros, ahorita tenemos 
que aprender en esa covidia-
nidad a observar la mirada del 
otro; el lenguaje corporal nos 
dice más que las palabras, lo 
que pasa es que tenemos que 
aprender a interpretarlo”.

Covidianidad, nuevo concepto para 
convivir en pandemia: pedagoga
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Durante la pandemia, nos han enseñado a desinfectarnos físicamente, pero hace falta desinfectarnos emocionalmente, declaró la especialista en 
duelo, Alejandra Treviño. Foto Cuartoscuro

Quién sabe si el 
bicho se vaya, 
tenemos que 
aprender a vivir 
con él, declaró 
Alejandra Treviño
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La contratación de seguros 
de gastos médicos mayores y 
de vida en Quintana Roo su-
bió entre 20 y 25 por ciento, 
destacó Brenda Hernández 
Arizpe, vocera de la Aso-
ciación Mexicana de Agen-
tes de Seguros y Fianzas AC 
(Amasfac), que agrupa a afi-
liados de Cancún, Playa del 
Carmen y Chetumal.

“Este incremento es mayor 
a lo que estaba presupuestado 
debido definitivamente a la 
circunstancia de la pande-

mia. Un seguro de gastos mé-
dicos mayores busca resarcir 
la salud del asegurado bajo las 
condiciones propias del con-
trato”, explicó.

La póliza de gastos mé-
dicos mayores cubre gastos 
que superan el deducible 
establecido; se conforma de 
una suma asegurada, un de-
ducible (normalmente cada 
empresa maneja una can-
tidad diferente), un coase-
guro, la cobertura básica y 
coberturas adicionales.

El fin de un seguro, des-
tacó, es que se adecue a la 
economía del cliente y no 
contratar algo que luego no 

pueda pagarse. La edad, la 
actividad que realiza el con-
tratante y su estado de salud 
son los puntos importantes 
para determinar el monto 
de la cobertura.

Un gran logro del sector 
asegurador, dijo, fue que el 
COVID-19 se integrara a 
las coberturas, pues previo 
a su aparición “las pólizas 
de gastos médicos mayores, 
a nivel mundial, señalaban 
que cuando se trataba de 
pandemia o epidemia no 
procedía la póliza, pero ante 
la magnitud de lo que está 
pasando, las autoridades 
aceptaron este cambio”.

Explicó que en una póliza 
nueva el COVID-19 se cubre 
a partir de los 30 días de emi-
sión del documento, siempre 
y cuando la enfermedad no 
ponga en riesgo la vida del 
cliente; de ser así cambia su es-
tatus, se considera una urgen-
cia médica y se cubre dentro 
de los primeros 30 días de vi-
gencia. Los montos dependen 
de la póliza contratada.

Destacó que en el caso 
del coronavirus la tasa de 
letalidad dentro de la po-
blación asegurada es mucho 
menor debido a que los pa-
cientes tienen la opción de 
atenderse en hospitales par-
ticulares. En la población en 
general la tasa de letalidad 
es de 10.81% y en la pobla-
ción asegurada es de 7%.

Citó el más reciente re-
porte de la Asociación 

Mexicana de Instituciones 
de Seguro, correspondiente 
al 26 de agosto, que señala 
que de 73 mil 888 casos de 
Covid-19 en el país, solo 1.48 
por ciento tuvo seguro: “ahí 
nos damos cuenta de que el 
porcentaje de personas ase-
guradas es mínimo”.

“Lo que está sucediendo 
con COVID-19, lo que lo 
hace letal, es que nos esta-
mos tardando en atender-
nos. Si mi póliza tiene un 
deducible de 10 mil pesos, sé 
que esa cantidad no la voy 
a recuperar, pero al final el 
resto de los gastos sí voy a 
tener la posibilidad de que 
me los recupere la asegu-
radora y eso me da la con-
fianza de atenderme desde 
los primeros síntomas y 
evitar complicaciones”, con-
cluyó Hernández Arizpe.

La covidianidad, detalló, 
nos lleva también a pensar 
que tal vez no nos expre-
sábamos adecuadamente y 
ahora que la mayoría de la 
comunicación se da por me-
dios electrónicos debemos 
estar más abiertos, ser más 
precisos, adecuarnos a estas 
nuevas formas que tenemos 
para expresar afecto.

Consideró que muchas 
personas necesitarán tera-
pia para trabajar el vacío 
emocional causado y men-
cionó que se ha desarro-
llado mucho la agorafobia, 
que es el miedo a convivir 
o el síndrome de la cabaña, 
la sensación de que sólo en 
casa se está seguro.

“Con la covidianidad te-
nemos que volver a hacer-
nos confiados del otro, con-
vivir de nuevo poco a poco, 
con personas que sabemos 
que están sanas, guardando 
las medidas de seguridad 
necesarias”, dijo.

Aseguró que hay muchos 
casos de depresión “porque 
todos tenemos la esperanza 
de salir y nos alargan la re-
apertura, entonces sigo en 
casa con la familia y empie-
zan a surgir los problemas 
económicos, de pareja. Nos 
han enseñado a desinfec-
tarnos físicamente pero nos 
falta desinfectarnos emocio-
nalmente, sentarnos como 
familia y hablar de lo que está 
pasando, sin miedo a lastimar 
al otro, hay que hablar por-
que cuando no lo hacemos 
empezamos a somatizar”.

Es muy importante, dijo, 
explicarle a los niños la si-
tuación, que sepan que es-
tar en aislamiento no es un 
castigo por algo que hayan 
hecho mal, trabajar en sus 
emociones. Una actividad 
que puede ayudar es que el 
infante dibuje al virus, como 
se lo imagina y luego rompa 
el dibujo expresando verbal-

mente todo lo que le genera, 
el coraje o la frustración.

Apuntó que esta genera-
ción de niños que va de los 
cero a los cinco años será cono-
cida como los pandemialls: “es 
una generación que va a vivir 
conectada, a lo mejor alejada 
socialmente, que tendrá que 
aprender a vivir de una forma 
diferente, a lo mejor será la ge-

neración del distanciamiento 
social, puede ser que para es-
tos niños el uso de cubrebocas 
ya sea algo común”.

Manifestó que como en 
todo proceso social, con la 
pandemia se pasa por etapas: 
“en un principio esta situa-
ción sacó lo más bonito de 
la sociedad, como apoyarse, 
ayudar al otro, pero ahora 

con el paso de los meses está 
sacando lo más feo, incluso 
en las mismas familias empie-
zan a surgir discusiones como 
quién utiliza la computadora 
o cómo ahorrar electricidad”.

Aconsejó a las familias 
hablar, retomar la comunica-
ción y organizar las nuevas 
rutinas en casa que permitan 
una convivencia sana.

▲ Esta generación de niños que va de los cero a los cinco años será conocida como los pandemialls: vivirán alejados social-
mente, y el uso de cubrebocas será común para ellos. Foto Cuartoscuro

Pandemia dispara 25 por ciento la 
contratación de seguros en Q. Roo
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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“Desde que inició la pan-
demia de coronavirus CO-
VID-19, la venta de pólizas 
de seguros de gastos mé-
dicos mayores se ha incre-
mentado entre 25 y 30 por 
ciento, a nivel nacional, y 
entre 18 y 20 por ciento en 
Yucatán, ya que normal-
mente en el estado es un 
poco menor la tendencia 
a asegurar”, indicó el pre-
sidente de la Asociación 
Mexicana de Agentes de Se-
guros y Fianzas (Amasfac), 
sección Yucatán, José David 
Ponce Miranda.

Sostuvo que una de las 
causas para que se asegure 
menos en Yucatán es que 
el poder adquisitivo es me-
nor que en otros lugares 
como la Ciudad de México, 
Monterrey o Guadalajara. 
“Los estados del norte del 
país suelen tener más po-
blación asegurada que los 
estados del sur-sureste”, 
abundó.

Sin embargo, afirmó que el 
sector espera que cuando ter-
mine la pandemia y salga al 
mercado la vacuna se calcula 
que un 50 por ciento de ese 
incremento se va a perder; 
“cuando las personas sientan 
que ya no existe el riesgo del 
COVID, algunas pólizas se 
van a cancelar, pero algunas 
otras van a quedar, de gente 
que realmente haya hecho 
conciencia de tener una pro-
tección para su salud, porque 

hoy es COVID, pero el día de 
mañana no sabemos qué se 
pueda presentar”.

Opinó que mientras la 
pandemia siga, la tendencia 
continuará a la alza por lo 
menos hasta diciembre; “sin 
embargo no creo que crezca 
a la misma velocidad, el 
efecto del temor y la urgen-
cia por contratar un seguro 
ya pasó en mucha gente”.

Más de 3 mil millones 
de pesos

Desde el inicio de la pan-
demia y hasta el 20 de 
agosto, 7 mil 889 personas, 
a nivel nacional, reclama-
ron su seguro médico por 
haber enfermado de CO-
VID. “Eso representa que 
la compañías de seguro 
han pagado 3 mil 148 mi-
llones de pesos debido a la 
enfermedad”, detalló.

Mientras tanto, en Yuca-
tán hubo 187 personas ase-
guradas con póliza de gastos 
médicos mayores que han 
reclamado su seguro; se les 
ha pagado 74 millones 400 
mil pesos.

“Desde un inicio que 
se presentó el COVID y se 
anunció como una pande-
mia, algunas compañías de 
seguro no la cubrían porque 
el concepto pandemia es-
taba excluido en las pólizas; 
sin embargo todas las com-
pañías de seguro registradas 
en México enviaron un co-
municado solidarizándose y 
están cubriendo la enferme-
dad, hospitalización, hono-
rarios médicos, medicamen-
tos e insumos”, señaló.

Refirió que en promedio 
las aseguradoras pagan unos 
400 mil pesos por cada pa-
ciente con COVID. “El 50 por 
ciento de las personas falle-
cidas por COVID que tenían 
seguro de gastos médicos 
mayores tenía entre 40 y 60 
años, y la franja de edad que 
más ha adquirido esa moda-
lidad de seguros va de los 35 
a 45 años”, manifestó.

La mayoría de las ase-
guradoras manejan un lí-
mite de edad para asegurar 

al usuario, generalmente 
hasta los 64 años, aunque 
existen unas pocas que lo 
hacen hasta los 70 años. 

El costo de un seguro 
básico de gastos médicos 
mayores tiene una gran va-
riación dependiendo de la 
edad, así una persona de 17 
años pagará 7 mil pesos, en 

tanto una persona de 63 al-
rededor de 27 mil.

Unos 70 agentes de ventas 
se hallan afiliados a la Amas-
fac en Yucatán, pero existen 
980 registrados ante la au-
toridad. “Seguramente habrá 
muchos inactivos o gente que 
sacó la autorización, pero que 
ya no ejerce”, explicó Ponce.

Por último, Ponce Miranda 
reveló que la Asociación 
Mexicana de Instituciones 
de Seguros (Amis) otorga un 
seguro de vida gratuito por 
50 mil pesos para el personal 
de la salud del sector público 
que trabaje directamente en 
las áreas COVID, denominado 
cobertura solidaria.

Venta de seguros de gastos médicos 
mayores aumenta 20% en Yucatán
Bajo poder adquisitivo en el estado hace que la gente asegure menos: David Ponce

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

La mitad de 
las personas 
aseguradas 
fallecidas por 
COVID tenía 
entre 40 y 60 
años



Alerta Fonatur sobre charlatanes que 
ofrecen trabajo en obras del Tren Maya

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
se encuentra alistando la 
plataforma que servirá para 
reclutar personal para tra-
bajar en el proyecto del Tren 
Maya en coordinación con 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS). En 
tal sentido, la dependencia 
alertó sobre charlatanes que 
incluso piden dinero a cam-
bio de la promesa de trabajo.

Lilia González Moreno, 
enlace territorial del Tren 
Maya en el Tramo 6 Tulum-
Chetumal, indicó que el ca-
nal oficial que tendrá la Se-
cretaría del Trabajo para las 
contrataciones es el Servicio 
Nacional de Empleo.

“Las ofertas se van a ma-
nejar a través del servicio y 
la gente debe saberlo por-
que en las últimas semanas 
personas que se aprovechan 
de la necesidad de la gente 
han engañado, pedido di-
nero y visitado las comu-
nidades ofertando empleo 
(…) hay muchas personas y 
colectivos tratando de sa-
car ventaja; invitamos a la 
población a que no se deje 
sorprender”, alertó.

Indicó que se prevé que 
en un par de semanas se 

conozca la plataforma para 
lanzar las vacantes; esto se 
realizará por la vía electró-
nica y física en las oficinas 
de la STyPS en los estados.

Dijo que por ahora no se 
ha concretado un requeri-
miento de personal, dado 
que eso lo determina cada 
empresa licitante; sin em-
bargo, adelantó que exis-
ten más de 45 categorías de 
trabajo distintas que van 
desde albañiles, alumine-
ros, auxiliares, ayudantes 

generales, electricistas, he-
rreros, choferes, jardineros, 
mecánicos, así como profe-
sionales en ingeniería, ar-
quitectura, entre muchos 
otros para cada tramo de 
construcción.

En la más reciente visita 
del director de Fonatur, Ro-
gelio Jiménez Pons, a la en-
tidad, “hablamos de que la 
construcción del Tren Maya 
solamente en Quintana Roo 
va a generar alrededor de 
10 mil empleos directos y 

de manera indirecta van a 
resultar muchos más, ha-
blando de la gente que dis-
tribuye comida y todo lo 
que se genera a partir de 
una construcción de estas 
dimensiones”, acotó.

Destacó que desde el ini-
cio del proyecto se ha re-
marcado que la contratación 
de personal privilegiará la 
mano de obra local, de modo 
que la gente pueda tener 
trabajo cerca de su lugar de 
origen y sin necesidad de 

desplazarse muchos kilóme-
tros. También destacó que 
las empresas que ganaron 
la licitación tienen candados 
en el contrato en donde se 
establece priorizar la mano 
de obra nativa.

Las obras de los tramos 
seis y siete iniciarán hasta 
mediados o finales de 2021 
y estarán en manos del Ejér-
cito; lo que se pretende es 
diversificar la oferta laboral 
y que haya posibilidades de 
acceder a otros puestos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Contrataciones se harán mediante el Servicio Nacional de Empleo, asegura la dependencia

El fin de semana inició en 
Quintana Roo la recolección 
de firmas para apoyar la ini-
ciativa de juicio político a 
ex presidentes mexicanos; la 
meta en la entidad es de más 
de 48 mil rúbricas, indicó 
Bárbara Delgado, referente 
estatal de Mexicanos por la 
4T, movimiento que coor-

dina estas acciones.
“La actividad inició el 27 

de agosto, cuando se emitió 
el formato; nuestra primera 
jornada en el estado fue el 
viernes 29, arrancamos con 
una brigada en Solidaridad 
y este sábado estuvimos en 
la plaza de la Reforma de 
Cancún, donde hubo muy 
buena respuesta ciudadana; 
nueve de cada 10 personas 
firman el formato”, destacó.

A las personas se les in-

forma cuál es el formato ofi-
cial, el proceso de llenado 
y “hay que destacar que no 
se le saca foto o copia a la 
credencial de elector, solo se 
toman los datos del ciuda-
dano y su firma”.

Bárbara Delgado indicó 
que en el estado pretenden 
reunir 48 mil 811 firmas en 
los cuatro distritos electora-
les: 13 mil 253 firmas en el 
Distrito 1, 11 mil 846 en el 
2, 11 mil 446 en el 3 y 12 mil 

266 en el 4. “Estoy segura 
que vamos a lograrlo, esta-
mos muy organizados por 
municipio para que poda-
mos abarcar todas las colo-
nias y casa por casa”, dijo y 
anunció que este lunes 31 de 
agosto se publicará la ubica-
ción de todas las mesas de la 
entidad en la página www.
juicioexpresidentes.mx.

Indicó que en ese portal 
puede obtenerse también el 
formato para imprimirlo y 
entregarlo en la mesa más 
cercana a su domicilio. Pi-
dió a los ciudadanos ser 
muy claros en el llenado del 
documento porque de eso 
dependerá que el Instituto 

Nacional Electoral (INE) lo 
valide. Esta es una iniciativa 
a nivel nacional por lo que 
las rúbricas recopiladas en 
Quintana Roo se unirán a 
las que se logren en otros 
puntos del país; “esperamos 
juntar en todo México un 
millón 800 mil”.

“Ya una vez que logre-
mos este mínimo de un mi-
llón 800 el INE aprueba que 
se lleve a cabo la consulta 
popular. Tenemos hasta el 
15 de septiembre para entre-
gar todas las firmas”, men-
cionó e invitó a los quinta-
narroenses a participar en 
este ejercicio.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Inicia en Q. Roo recolecta de firmas 
para apoyar juicio a ex presidentes

 Tan sólo en la entidad, las obras del megaproyecto generarán alrededor de 10 mil empleos directos, de acuerdo con Fonatur. Render Fonatur
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El gobernador Carlos Joa-
quín González informó que 
el 1º de septiembre iniciará 
el retorno gradual, orde-
nado y responsable a las 
actividades presenciales en 
las dependencias y entida-

des paraestatales de la ad-
ministración pública.

“Hay que seguir traba-
jando y lo haremos de forma 
gradual, ordenada y respon-
sable en esta nueva norma-
lidad”, enfatizó.

Explicó que el personal 
del gobierno del estado 
tendrá diferentes turnos 
y horarios de trabajo para 

evitar aglomeraciones en 
las oficinas y riesgos de 
contagio de COVID-19.

Cada dependencia ha 
trabajado en los lineamien-
tos para el reinicio seguro 
de actividades presenciales, 
en la capacitación de per-
sonal para la seguridad en 
el ambiente laboral, en la 
adecuación de espacios y en 

la implementación de las 
medidas de desinfección.

Agregó que los grupos 
vulnerables van a perma-
necer en casa y, el primero 
de septiembre, se dará in-
formación sobre sitios y 
lugares donde podrán se-
guir haciendo su trabajo, 
sin peligro de contagiarse 
de COVID-19. Se aplicarán 

pruebas rápidas del nuevo 
coronavirus al personal del 
gobierno del estado.

En meses pasados, las 
y los servidores públicos 
realizaron sus labores en la 
modalidad a distancia, con 
el fin de dar más espacios 
en las ciudades, reducir los 
contagios y avanzar en la 
recuperación económica 
de la entidad.

El gobernador recordó 
que el semáforo epide-
miológico estatal se man-
tiene en color naranja 
para todo el estado.

Con medidas de higiene y dis-
tanciamiento social, la Secre-
taría de Educación del estado 
(SEQ) aplicó este fin de se-
mana el examen de ingreso a 
la educación media superior 
EXANI I, cuyos resultados 
servirán para diagnosticar 
la situación de las y los es-
tudiantes que egresaron de 
secundaria en el contexto de 
la pandemia. Cerca de 91% de 
las y los jóvenes que iniciaron 
el trámite se presentaron a la 
prueba y se garantiza el ac-
ceso de todos los aspirantes.

Más de 100 voluntarios 
de Enlaces de Participación 
Social reforzaron las medidas 
de prevención sanitaria en 
los planteles. El operativo de 
protección y seguridad se or-
ganizó en dos turnos, en una 
jornada de siete horas. El pro-
grama se aplicó en Chetumal, 
Cancún y Playa del Carmen, 
en 18 planteles del Colegio de 
Bachilleres, CECYTE, CBETIS, 
Conalep y CETMAR. 

El subsecretario de edu-
cación media superior, Ra-
fael Romero Mayo, informó 
que para el  proceso de asig-
nación de espacios de nivel 
medio superior se inscribie-
ron un total de 19 mil 415 jó-
venes en un proceso que fue 
“lento” porque se realizó en 
medio del confinamiento.

Indicó que los espacios que 
la SEQ tiene disponibles este 
año de acuerdo a la infraes-

tructura superan los 23 mil 
900 en los planteles del Co-
legio de Bachilleres, Conalep, 
Cecyte, CET del Mar, CBTA, 
Centros de Telebachillerato, 
Eva Sámano, entre otros; y que 
hasta antes de marzo había 
una demanda de casi 19 mil 
415, de los cuales se presen-
taron durante estos dos días 
poco más de 17 mil alumnos.

El porcentaje de asis-
tencia fue “una sorpresa, 

en condiciones normales 
tenemos 90% y aún con 
contingencia tuvimos 91%, 
el cual aún puede variar”, 
precisó Romero Mayo. 

Indicó que la dependen-
cia condonó el pago del exa-
men a estudiantes egresa-
dos de áreas vulnerables en 
50% y al 100% el caso de 180 
alumnos cuyo pago absorbió 
la dependencia al otorgarles 
una ficha de “pase directo”. 

Romero Mayo señaló que 
si bien es un examen de in-
greso para determinar el 
plantel al que será asignado 
el estudiante, también servirá 
para conocer a manera de 
diagnóstico como llegan a la 
educación media superior, qué 
áreas reforzar y evitar una de-
serción temprana; además de 
servir como instrumento para 
conocer el aspecto socioeco-
nómico y socioemocional. 

Los resultados se publi-
carán el 14 de septiembre 
próximo y a partir de esa 
fecha la SEQ tendrá una 
semana para el periodo de 
inscripción pues el inicio 
de curso está programado 
para el 21 de septiembre. 
El 21, 22 y 23 del mismo 
se realizará un proceso de 
reasignación de espacios, 
principalmente en el mu-
nicipio de Benito Juárez.

Más de 17 mil jóvenes presentaron 
examen para ingresar a bachillerato
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Para el  proceso de asignación de espacios de nivel medio superior se inscribieron 19 mil 415 jóvenes en toda la entidad.
Foto gobierno del estado de Quintana Roo

Regreso presencial de burócratas será 
ordenado y gradual: Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Mediante campaña virtual, cozumeleños 
solicitan a Interjet no aislarlos más

Con el hashtag #InterjetCo-
zumelTeNecesita la inicia-
tiva privada de la isla inició 
una campaña virtual para 
pedir a la aerolínea que no 
deje de volar a la ínsula; adi-
cionalmente en una carta 
pública apelaron “a su espí-
ritu de responsabilidad so-
cial empresarial, a su com-
prensión, sensibilidad y so-
lidaridad y les decimos que 
los necesitamos, no abando-
nen la ruta, podemos hacer 
un gran trabajo juntos, por 
favor no nos aíslen más”.

La aerolínea anunció en 
un comunicado que a par-
tir de septiembre ampliará 
sus rutas y frecuencias en 
ocho destinos nacionales y 
aunque no se refirió al caso 
de Cozumel, desde el fin 
de semana la ínsula ya no 
aparece entre los destinos 
a escoger en el portal de la 
compañía aérea.

El vuelo a la Ciudad de 
México es la única cone-
xión aérea que tienen los 
isleños con el centro del 
país e Interjet anunció que 
dejará de volar a Cozumel 
desde este lunes. Con la 
cancelación de este vuelo, 
la isla sólo tiene activas 
las frecuencias Dallas-Co-

zumel-Dallas, operada por 
American Airlines, y Hous-
ton-Cozumel- Houston, a 
cargo de United Airlines.

Empresarios y ciudada-
nos cozumeleños enviaron 
una carta a los directivos de 
la aerolínea donde señalan 
“la gran preocupación con 
la que la comunidad de la 
isla de Cozumel ha recibido 
la noticia de la cancelación 
de su vuelo de la Ciudad de 
México (…) nuestra isla vive 
del turismo, las 90 mil per-
sonas que aquí radicamos 
dependemos prácticamente 

al 100% de esta actividad y 
hoy con la conectividad tan 
mermada la crisis es tal que 
somos uno de los tres mu-
nicipios del país con mayor 
pérdida de empleo”.

Aseguran que vienen los 
meses más difíciles en la his-
toria de la isla, “meses en los 
que veíamos una pequeña 
luz al poder ser sede de 
eventos deportivos de talla 
mundial (…) dependemos de 
éste único vuelo en particu-
lar no sólo para poder con-
tar con comunicación aérea 
con el resto de nuestro país, 

sino para mantener buena 
parte de la poca recupera-
ción económica que hemos 
venido teniendo desde que 
comenzó la pandemia”.

Calificaron de “catastró-
fica” la situación de las fa-
milias cozumeleñas pues “la 
economía de Cozumel de-
pendía en su mayor parte 
del arribo de los turistas de 
cruceros. Es por ello que 
hoy nos unimos todos los 
sectores de la isla, tanto so-
ciales como empresariales, 
para hacer esta solicitud por 
escrito y con el compromiso 

de nuestra parte de traba-
jar en conjunto con uste-
des para subir y mantener 
la ocupación de este vuelo 
de manera que ustedes tam-
bién puedan justificar su 
permanencia”.

Nuevas conexiones

En su comunicado, Interjet 
informó que reactivará tres 
mercados para conectar a 
la Ciudad de México con 
Ciudad Juárez y Tuxtla Gu-
tiérrez, además de la ruta 
Monterrey-Cancún. Tam-
bién incorporará los merca-
dos de Chihuahua-Tijuana, 
Guadalajara-Hermosillo, 
Hermosillo-Tijuana, Ciudad 
Juárez-Monterrey, Monte-
rrey-Chihuahua y Mérida-
Tuxtla Gutiérrez.

Al respecto, Marisol 
Vanegas, secretaria de Tu-
rismo de Quintana Roo, 
aseguró que el sector tu-
rístico “trabaja de manera 
conjunta para que la aper-
tura sea gradual y orde-
nada” y Michelle Fridman, 
secretaria de Turismo de 
Yucatán, dijo que “el es-
tado sigue avanzando en 
el proceso de reactivación 
turística, con más del 50 
por ciento de la conectivi-
dad reanudada”, a lo que 
también abona la apertura 
de rutas de la aerolínea.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Más del 50% de la conectividad aérea de Yucatán, reanudada: Michelle Fridman

Discrepancia en reapertura de playas: Puerto Morelos lo 
prohíbe; Solidaridad extiende programa piloto

Mientras en Solidaridad se 
anunció la extensión del 
programa de reapertura de 
playas, en Puerto Morelos 
pidieron a la población no 
ir a los arenales. El munici-
pio de Benito Juárez, por su 
parte, reiteró que sus playas 
abrirán hasta que se decrete 
el semáforo amarillo.

Este fin de semana el 
Ayuntamiento de Solidari-
dad anunció que extenderá 
la duración del programa 
piloto de reapertura de las 
playas Xcalacoco, Punta Es-
meralda y la 88 del 1º al 10 
de septiembre, esto debido 
a  la respuesta positiva de la 
ciudadanía al cumplir con 
los protocolos de higiene y 
seguridad, así como sana 
distancia en los arenales.

Más de 5 mil bañistas 

han acudido a estas playas, 
que cuentan con certifica-
ción Blue Flag, a ocho días 
de iniciar el periodo de 
prueba, que abarcó del 20 
al 30 de agosto, informó el 
director de la Zona Federal 
Marítima Terrestre, Marco 
Loeza Pacheco. En Punta Es-
meralda y Playa 88 el aforo 
máximo permitido es de 500 
personas simultáneamente 
y en Xcalacoco solo se per-
miten 150 personas.

Las autoridades anuncia-
ron que alistan la apertura 
de las unidades y espacios 
deportivos para el 1º de sep-
tiembre, “aplicando los proto-
colos de sanidad autorizados 
para hacerlo de manera orde-
nada, gradual y con cautela.

El director del Instituto 
Municipal del Deporte, Nel-
son Ceballos Castilla, dijo 
que entre las medidas para 
un regreso seguro están la 
limpieza de las unidades de-

portivas, llevar control del 
ingreso y egreso de las perso-
nas, restringir tiempos de su 
uso y sanitizar los lugares. En 
los accesos colocarán filtros 
sanitarios donde se tomará 
la temperatura a los visitan-
tes, dispensadores de gel an-
tibacterial, tapetes sanitarios 
y el uso del cubrebocas será 
obligatorio. Habrá restric-
ciones para evitar contacto 
físico y regulaciones para el 
uso de las albercas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 La economía de Cozumel dependía en su mayor parte del arribo de cruceros. Foto Juan Manuel Valdivia



Ochenta talleres de Mé-
rida y del interior del es-
tado, que emplean a unas 
mil personas, pudieron 
afrontar la pandemia de 
coronavirus al fabricar los 
uniformes escolares que el 
Gobierno del Estado se en-
cuentra entregando a niños 
y niñas de escuelas prima-
rias públicas, a través del 
Programa Impulso Escolar.

“Por intermedio de este 
programa se confecciona-
ron 422 mil 414 camisas, en 
unos 80 talleres de confec-
ción, que si bien son peque-
ños en cada uno de ellos hay 
entre cinco y 10 personas, o 
sea que fue una buena de-
rrama económica para esos 
municipios, de más de 20 
millones de pesos”, indicó el 
titular de la Cámara Nacio-
nal de la Industria del Ves-
tido (Canaive), delegación 
Yucatán, Fernando Muñoz 
Carrillo. Este año se hicie-
ron cinco mil prendas más 
que el año pasado.

Muñoz comentó que 
ahora viene la segunda 
parte, donde se fabricarán 
211 mil 207 chamarras, lo 
que dejará para los artesa-
nos una derrama de poco 
más de 25 millones de pesos.

Los pequeños talleres 
se ubican en Tekit, Espita, 
Acanceh, Motul, Temax, 
Hunucmá, Hocabá y Mé-

rida, donde trabajan al-
rededor de 750 personas, 
“independientemente que 
para el corte de esas pren-
das, también involucra-
mos a otra gente, por lo 
que creo que hay más de 
mil beneficiados en este 
proyecto en particular”.

“Lo importante es que 
este es un dinero que 
queda aquí en el estado, 
porque hay entidades que 
compran a otros lugares 
y la derrama económica 
no se queda en su estado”, 
abundó el dirigente.

Aseguró que este tra-
bajo fue una gran ayuda 
en este momento de la 
pandemia, ya que la in-
dustria textil fue muy las-
timada, “iniciamos la con-
fección a partir de marzo 
y entregamos en tiempo y 
forma el 15 de julio”.

La tela de las camisas es 
65 por ciento polyester y 35 
por ciento de algodón, “es 
una prenda fresca, ligera, 
fácil de lavar, secar y plan-
char, en tanto las chamarras 
son de una tela deportiva, 
un tipo de microfibra, con 
una felpa por dentro, que 
no encoge y de color firme”, 
detalló sobre los uniformes.

Capacitación y asesoría

Muñoz explicó cómo eligen a 
los beneficiados para realizar 
esta labor. “Vamos a los mu-
nicipios de Yucatán donde 
hay pequeños productores, 
son talleres familiares; los 
capacitamos para que con-
feccionen prendas de vestir 
para que más adelante ten-
gan sus marcas propias y sus 
líneas de ropa. En este caso 
les enseñamos cómo etique-

tar y los protocolos de cali-
dad, pero también los ase-
soramos con el protocolo de 
seguridad, para que manejen 
el uso del tapete sanitizante, 
del gel antibacterial, que se 
laven las manos y que guar-
den la distancia”, explicó.

A través de un programa 
de la Canaive, denominado 
“Así es la guayabera, así es 
Yucatán”, realizan un es-
tudio previo para ver qué 
comunidades cuentan con 
algún tipo de máquina o rea-
lizan ese oficio, “de ese modo 
vemos quiénes pueden tra-
bajar con nosotros. También 
recibimos un mapeo por 
parte de la Secretaría de Fo-
mento Económico y Trabajo 
(Sefoet) de los municipios 
más necesitados que pudie-
ran hacer esa labor”.

La Canaive es la encar-
gada de distribuir la materia 

prima para los uniformes y 
recepcionar el producto ter-
minado y etiquetado, el que 
recibe luego la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
que es la entidad que coor-
dina el programa.

“Nosotros les damos a los 
talleres el corte, la talla, la eti-
queta, los botones y el hilo. La 
cantidad de prendas que con-
fecciona cada taller depende 
de la capacidad, pero es en 
promedio de tres mil 500 a 
cinco mil prendas”, señaló.

Por último precisó que el 
requisito para la capacita-
ción es que los talleres de-
ben ser formales. “Lo impor-
tante es que después de la 
labor de confeccionar ropa 
escolar, varios socios de la 
Cámara van con ellos para 
que les maquilen sus propios 
productos, por lo que el be-
neficio es mayor”, concluyó.

Más de mil artesanos se benefician con 
la fabricación de uniformes escolares
El Programa Impulso Escolar ayuda a que los yucatecos enfrenten la crisis 
económica por la pandemia del nuevo coronavirus

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ La confección de las prendas inició en marzo y la entrega fue en julio, a tiempo, aseguró el titular de la Canaive Yucatán.
Foto Gobierno del estado

Lo importante 
es que el dinero 
se queda 
aquí, en el 
estado, afirma 
Fernando 
Muñoz Carrillo 
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EL AMOR NO MATA; NOS FALTA FERNANDA

▲ Cientos de mujeres y familias enteras
formaron parte este domingo de la cara-
vana convocada en redes sociales para
exigir justicia por la muerte de Fernanda,
quién murió el 20 de agosto en esta ciu-
dad capital.

A la voz de “El amor no mata, nos falta 
Fernanda” y “Autoridad ¿dónde estás? ¡No 
te escucho!”, las feministas recorrieron la 
arteria vial e hicieron sonar sus claksons pi-
diendo que no haya “ni una asesinada más”.
 Foto Raúl Angulo

En Mérida se han diag-
nosticado ocho mil 111 
pacientes con COVID-19 
y hay 16 nuevos falleci-
mientos en la entidad.

Al día de hoy hay re-
gistro de 366 pacientes 
de COVID-19 en hospi-
tales públicos, mientras 
que 11 mil 725 pacientes 
ya se recuperaron. Esta 
cifra representa el 79 por 
ciento del total de conta-
gios registrados en el es-
tado, que son 14 mil 832.

Este fin de semana se 
detectaron 127 nuevos 
contagios de coronavi-
rus: 88 en Mérida, siete 
en Tizimín, seis en Va-
lladolid, cinco en Ticul, 
cuatro en Tekax, dos en 
Peto, Sacalum, Tekom y 
Tinum, y uno en Akil, 
Chacsinkín, Chichimilá, 
Dzán, Hunucmá, Kana-
sín, Progreso, Sudzal y 
Umán, respectivmente.

De los 14 mil 832 casos 
positivos, 154 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado ocho mil 111 perso-
nas contagiadas de coro-
navirus (casos acumula-
dos al 29 de agosto), que 
viven en: dos mil 043 en 
la zona norte, dos mil 232 
en la zona oriente, 837 en 

la zona centro, mil 248 en 
la zona sur, y mil 751 en 
la zona poniente.

De los 16 fallecidos 
que se han registrado en 
las últimas horas, uno es 
un hombre de 50 años, 
de Umá; una mujer de 68 
años, de Mérida, diagnos-
ticada con Epoc; otro hom-
bre de 36 años, de Akil, 
con obesidad; otro hombre 
de 57 años, de Mérida; otra 
mujer de 73 años y con 
obesidad; otra mujer de  59 
años, de Huhí; otro hom-
bre de 49 años, de Mérida 
y con obesidad; otra mujer 
de 51 años, de Progreso y 
sin comorbilidades; otro 
hombre de 90 años, de 
Ucú; otro hombre de 71 
años, de Tekax y con obe-
sidad y Epoc; otro hombre 
de 64 años, de Valladolid 
y sin comorbilidades; otro 
hombre de 57 años, de Mé-
rida y sin comorbilidades; 
otro hombre de 80 años, 
de Mérida y sin comor-
bilidades; otro hombre de 
60 años, de Villa Hermosa, 
Tabasco y con obesidad; otra 
mujer de 62 años, de Mé-
rida, y otro hombre de 65 
años, de Mérida  

En total, son mil 980 
las personas fallecidas a 
causa del coronavirus en 
la entidad desde que apa-
reció el primer caso.

De los casos activos, 
761 están estables, aisla-
dos, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la SSY; presen-
tan síntomas leves.

Por su parte, 366 de 
los casos positivos están 
en hospitales públicos y 
en aislamiento total. Hay 
otros pacientes hospitali-
zados a la espera de diag-
nóstico.

El rango de edad de los 
casos detectados se ubican 
en el rango de 1 mes a los 
99 años.

El semáforo epidemioló-
gico se mantiene en naranja.

Hay 16 nuevos 
fallecimientos 
por COVID-19

NO CESA LA PANDEMIA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Durante el fin 
de semana las 
autoridades 
registraron 127 
nuevos casos 
de contagio en 
el estado 
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“En la industria textil te-
níamos 17 mil empleados 
antes de la pandemia y 
ahora calculamos que te-
nemos 10 mil o un poco 
menos; creo que más de 7 
mil personas se han que-
dado sin trabajo”, indicó el 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
del Vestido, delegación 
Yucatán (Canaive), Fer-
nando Muñoz Carillo, al 
referirse al panorama que 
vive el sector debido a la 
crisis por el COVID-19.

Añadió que las ventas 
cayeron más de 90% y que, 
recientemente cerraron 
tres maquiladoras impor-
tantes en Tizimín y Valla-
dolid que ocupaban más 
de mil personas; “hay otras 
que están despidiendo 
a más de la mitad de su 
personal; por otro lado las 
grandes maquiladoras que 
tienen la capacidad, por 
ejemplo de 100 máquinas 
y 100 operadores, con las 
restricciones de la distan-
cia en una superficie donde 
entraban 100 máquinas 
ahora caben 80, enton-
ces hay una disminución 
también en la producción. 
Algunos están evaluando 
manejar dos turnos, pero 
eso incrementa los costos”.

Precisó que ello im-
plica estudios financieros, 
contables, administrati-
vos, logísticos y técnicos 
a fin de poder lograr una 
misma producción y con 
los mismos costos para que 
los clientes no miren hacia 
otros países.

“Por lo menos han ce-
rrado cinco o seis grandes 
fábricas, otras vieron la 
oportunidad de trabajar 
un producto esencial como 
es la ropa hospitalaria y los 
cubrebocas”, señaló.

Comentó que antes del 
21 de marzo, estaban pre-
parándose para el Tianguis 
Turístico porque “quería-
mos vestir a todos los ex-

tranjeros con guayaberas 
y la ropa típica de Yuca-
tán, pero al cerrarse el es-
tado por la pandemia nos 
quedamos con mucho pro-
ducto, con telas y deudas a 
proveedores (… ) También 
se cerraron los mercados 
de extranjeros que son los 
que nos dan a maquilar 
productos”.

Explicó que parte de la 
industria del vestido en el 
estado vive de la maquila 
de otros países como Es-
tados Unidos y, también, 
de países europeos por lo 
que “al cerrar los mercados 
nos dejaron de enviar el 
producto y, también nos 
enfrentamos a que de re-
pente comenzó a haber 
alguna apertura en otros 
lugares y acá eso no ocu-

rría porque estábamos en 
semáforo rojo, entonces no 
podíamos trabajar cosas 
que no fueran esenciales”.

Sin turismo 
no hay demanda

Puntualizó que en el estado 
se vive mucho del turismo 
de Yucatán y de Quintana 
Roo, y que lo más impor-
tante es la guayabera y la 
ropa típica de Yucatán como 
las blusas bordadas, que es 
del gusto de toda la gente 
del mundo, por lo que al no 
haber turismo no hay de-
manda y al no haber bodas, 
15 años y eventos, tampoco 
se venden esas prendas.

“Otro factor que nos 
perjudicó fue que cuando 
abrimos aquí las tiendas 

de menos de 150 metros 
cuadrados, la venta tenía 
que ser por ventanilla y 
la gente no podía entrar a 
los negocios a elegir y pro-
barse la ropa; así como los 
puntos de venta de las pla-
zas comerciales que están 
cerradas”, comentó.

Se mostró esperanzado 
al considerar que Quin-
tana Roo se está recupe-
rando, “está a punto de 
pasar a semáforo amarillo 
y eso va a ser un gran des-
ahogo para muchos yuca-
tecos que dependemos de 
ellos en varios productos”.

Informó que la Canaive 
está trabajando en una 
campaña masiva, que pro-
bablemente inicie la se-
mana próxima, al tiempo 
que se están acercando a 

otras cámaras que quieran 
participar, para demostrar 
qué tan importante es el 
uso del cubrebocas, “por-
que te puede salvar la vida 
pero también te la puede 
quitar si no lo usas bien, 
si lo contaminas porque lo 
apoyas en cualquier lugar, 
te lo pones en el cuello o 
se moja y no cumple con 
su función, lisa y sencilla-
mente te vas a infectar”.

La idea es implementarla 
en el transporte urbano, ya 
que es uno de los lugares 
donde se producen una gran 
cantidad de contagios.

“Como el cubrebocas 
es, de alguna manera una 
prenda, de vestir, nuestro 
objetivo es tratar de ex-
plicarle a la gente cómo 
protegerse”, concluyó.

Industria textil ha perdido más de 
7 mil empleados por la pandemia
Tres fábricas del estado tuvieron que cerrar; ventas cayeron 90%: Muñoz Carrillo

▲ La Canaive trabaja en una campaña masiva para impulsar a la industria, anunció el delegado de la cámara en Yucatán,
Fernando Muñoz. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA
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La diputada priísta Karla 
Toledo Zamora, quien pre-
side la Comisión de Salud 
del Congreso de Campeche, 
manifestó su oposición a 
la iniciativa de Sofía Taje 
Rosales, su homóloga por 
Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), 
afirmando que prohibir la 
venta y distribución de los 
productos considerados 
“comida chatarra” atenta 
contra los derechos de los 
niños, además de lacerar la 
economía de los pequeños 
comerciantes.

Aunque la morenista 
reconoció en su momento 
que esta ley afectaría direc-
tamente a los comerciantes, 
la priísta señaló que hay que 
pensar en todos los involu-
crados antes de promover 
una nueva legislación, sobre 
todo cuando actualmente 
hay una serie de problemas 
económicos derivada de la 
pandemia, los cuales no es-
taban previstos, y que tie-
nen contra las cuerdas a di-
ferentes sectores económi-
cos, por lo que hay que tener 
cuidado con esa situación.

Toledo Zamora subrayó 
que lo importante son los 
niños y esta iniciativa vul-
nera su derecho a adquirir 

productos libremente en 
las tiendas. Para ello, la pri-
mera medida tomada por el 
Congreso de la Unión fue la 
del etiquetado forzoso, con 
eso basta por el momento, 
dijo. Sin embargo, habría 
que revisar también los li-
neamientos sobre los dere-
chos de la línea respecto 
al poder de adquisición de 
estos productos.

Asimismo, aseguró que 
no es que esté en contra, 
sino que deben analizar el 
contexto de la iniciativa, 
verificar las probabilida-
des y tomar en cuenta a 
todos los sectores involu-
crados para poder legislar 
en beneficio de todos. “No 

podemos tomar a la ligera 
una ley que lastimará a un 
sector y que podría vulne-
rar el derecho de los niños, 
toda vez que la Organiza-
ción Mundial de la Salud no 
abone información que su-
giera esta medida”, precisó.

La legisladora local fi-
nalizó mencionando que 
tomarán en cuenta la pro-
puesta y seguramente ha-
brá modificaciones a ésta 
iniciativa, por lo mencio-
nado anteriormente, “De-
ben poner en la balanza a 
todos los sectores y buscar 
un ruta adecuada, de lo 
contrario violentarían el 
derechos de alguno de los 
involucrados”, concluyó.

Campeche y Chiapas son los 
únicos estados que se ubican 
cerca de alcanzar el nivel de 
riesgo bajo en contagios de 
COVID-19. Ambas entidades, 
con 10 puntos, están a dos de 
llegar al color verde, estable-
cido de 0 a 8 puntos por las 
autoridades sanitarias.

De acuerdo con la actua-
lización del semáforo epide-
miológico de riesgo, que es-
tará vigente del 31 de agosto 
al 13 de septiembre, sus in-
dicadores de casos estimados 
activos y hospitalizados en los 
pasados 14 días por cada 100 
mil habitantes, ocupación de 
camas generales y con venti-
lador, así como su tasa de po-
sitividad, están entre los más 
bajos a escala nacional.

En contraste, las entida-
des que están más lejos de 
esa meta son Colima (35), 
Nuevo León (27), Aguasca-
lientes (25), Baja California 
Sur (23) y la Ciudad de Mé-
xico (23), donde se mantie-
nen elevados indicadores.

Por lo que respecta a la 
tasa efectiva de reproduc-

ción (Rt) –promedio de per-
sonas contagiadas por cada 
persona infectada–, los datos 
DE la Secretaría de Salud 
señalan que los estados que 
se mantienen en uno o por 
arriba de este número son 
Chiapas (1.03), Colima (1.10), 
Hidalgo (1.0), Morelos (1.01), 

Nayarit (1.0), Querétaro (1.04) 
y Zacatecas (1.13); en el resto 
del país es inferior a uno.

Los contagios activos 
por cada 100 mil habitantes 
ubican a Baja California Sur 
(106.1), Ciudad de México 
(68), Coahuila (67.8), Colima 
(66.4), Yucatán (56.1), San 

Luis Potosí (52.1) y Nuevo 
León (44-3) con los indicado-
res más elevados, mientras 
Colima (10.3), Quintana Roo 
(8.6), Baja California Sur (8.5), 
Yucatán (7.4) e Hidalgo (7.0) 
tienen las tasas de mortal-
diad por cada 100 mil habi-
tantes más elevadas del país.

Campeche y Chiapas, únicos 
cercanos al semáforo verde
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los indicadores de Campeche en cuanto a contagios estimados, hospitalizados y ocupa-
ción de camas están entre los más bajos del país. Foto Fernando Eloy

Ante la escolaridad remota, 
a través de Internet, y la 
poca supervisión de los pa-
dres que deben trabajar, los 
menores de edad requieren 
de cuidados en la red. Por 
tal motivo, la diputada Sofía 
Taje Rosales, de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) presentó una ini-
ciativa para reformar la Ley 
de Protección de los Dere-
chos de las Niñas y los Niños, 
así como el Código Penal del 
Estado de Campeche con el 
fin de proteger a los menores 
de edad del acoso vía Inter-
net y redes sociales.

La diputada señaló que 
su propuesta se sustenta 
en datos de organizaciones 
como el Centro de Respuesta 
a Incidentes Cibernéticos de 
la Guardia Nacional, que du-
rante esta pandemia, parti-
cularmente en los meses de 
marzo y abril, registró un 
incremento del 73 por ciento 
en el consumo de pornogra-
fía infantil en México.

“Como ejemplo de tales 
actividades delictivas te-
nemos la detección en las 
redes sociales de un grupo 
privado de Facebook , en 
donde invitaban a compar-
tir imágenes de ‘nenas de 5 a 
12 años máximo’. En menos 
de una semana, ese grupo 
virtual ya tenía más de 12 
mil miembros, siendo des-
activada su operación tras 
ocho días de actividad, ape-
nas el pasado 17 de mayo del 
año en curso”, señaló.

Además, conforme al es-
tudio denominado Panorama 
Estadístico de la Violencia 
contra Niñas, Niños y Ado-
lescentes en México 2019, del 
Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia México 
(Unicef México), la principal 
vía por la que amedrentan a 
los adolescentes es las redes 
sociales, destacando como 
canal de ataque para las víc-
timas más jóvenes; de 12 a 
14 años. En cambio, el correo 
electrónico y las llamadas ad-
quieren más relevancia para 
violentar a adolescentes de 
16 años en adelante.

Protección a 
menores en la 
Web, propone 
Sofía Taje en 
iniciativa

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Iniciativa de ley anti chatarra atenta contra 
derechos de los niños, afirma Karla Toledo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Para Ángel González Pérez, guía y camarada. 

E
l adulto guarda impre-
siones de su infancia aun 
si les atribuye significa-
dos distintos de los que 

alguna vez quiso reconocer en 
ellas. El escritor, además, puede 
transferirlas a una parte de su 
obra para dotarla de momentos 
risueños, recuerdos melancólicos 
y extrañas visiones que llegan 
a crear universos inadvertidos y 
fulgurantes.

Ermilo Abreu Gómez supo 
sacar partido de esas vivencias 
tempranas que laten inmarcesi-
bles en varios de sus libros, en 
algunos de ellos como figuras 
que ayudan a redondear ideas 
y a inspirar emociones, en otros 
como puntales que sostienen la 
caracterización de personajes. 
En Cosas de mi pueblo. Estampas 
de Yucatán (1956) obran como un 
inventario dinámico en el que las 
formas y los contenidos evocan 
sabor y textura, reverberación y 
color. Y desde ahí se relacionan 
con pasajes de otras obras suyas 
que cobran un propio aliento na-
rrativo o ensayístico.

El autor infunde voz a los ob-
jetos domésticos, como el bati-
dor de chocolate que cuenta su 
llegada al recinto familiar y el 
abandono que sufrió hasta que 
la tía Gracita lo rescató de la ala-
cena polvosa en que dejó de ver 
la luz. También los muestra afa-
nosos y oportunos, deudores del 
orgullo de sus propietarios o de 
la humilde satisfacción de quien 
acomoda en ellos prendas de uso 
diario y cartas de amor como las 
que atesora el baúl de las criadas. 
Inventos de origen lejano, reme-
dios caseros y prescripciones de 
botica, muebles y recipientes, to-

dos cumplen su destino y añaden 
su pizca de luz a la estancia en 
que reposan, dispuestos al servi-
cio y al desgaste.

Es ocioso aclarar que Abreu 
Gómez dista de ser un frío enu-
merador de costumbres o un 
simple coleccionista de curio-
sidades, porque al recrear un 
ambiente de época viste de múl-
tiples significados a una tradi-

ción que al cambio de atuendo 
se resiste a borrar sus huellas 
por completo. El viejo Castillo 
de San Benito que transmitía 
inquietud al imponer su silueta 
nocturna en sus alrededores 
hoy da nombre a un mercado de 
Mérida, y si bien la ciudad natal 
del escritor abandonó en gran 
medida la pasión intensa de sus 
tertulias de barrio y de sus fies-
tas parroquiales, la nomencla-
tura de sus esquinas pervive 
en reminiscencias y crónicas 
mientras sus arcos otrora limí-
trofes siguen en pie más severos 
y añosos.

Es verdad que ya no se ento-
nan las canciones infantiles im-
portadas de las comarcas de Es-
paña, compartidas en su tiempo 
con otras provincias del conti-
nente, ni se practican los juegos, 
adivinanzas y rimas de los que 
el acucioso literato da cuenta 
entre sus páginas. Los antiguos 

entretenimientos populares 
avasallados por la cultura de 
masas son apenas un punto de 
referencia para no perder de 
vista la historia de la convi-
vencia familiar y amistosa. Mu-
chos oficios rústicos que forman 
parte de su recuento han des-
aparecido; algo se conserva de 
los guisos pero no tanto de los 
dulces que se saborearon an-
taño. Las espesuras del campo 
han visto disminuir voces y pre-
sencias que ya sólo afloran en 
evocaciones remotas.

El discurso literario preserva 
la sustancia del arte de vivir y 
fortalece ciertos atributos del 
ser; al germinar en sereno equi-
librio y en percepciones sutiles 
del universo contribuye a de-
purar la experiencia diaria, aun 
sin fijárselo como un propósito 
directo.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Lazos y reminiscencias
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ El viejo Castillo de San Benito, que transmitía inquietud al imponer su silueta nocturna en sus alrededores, hoy 
da nombre a un mercado de Mérida. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Abreu Gómez 
dista de ser un 
frío enumerador 
de costumbres 
o un simple 
coleccionista de 
curiosidades

El discurso 
literario preserva 
la sustancia del 
arte de vivir y 
fortalece ciertos 
atributos del ser
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Ningún actor tiene en 
México tantos premios 
como Daniel Giménez 
Cacho: cinco veces ga-

lardonado con el Ariel a mejor 
actor de cine, mejor de teatro y de 
televisión; por mejor coactuación 
masculina, mejor actor de reparto, 
secundario, de cuadro, de voz y 
protagonista; la Biznaga de Plata 
al mejor actor, premio Ondas en el 
mismo rubro, premio Actor Mexi-
cano del Año, el Toulouse Cines-
paña, el premio ACE... la apabu-
llante carrera de Giménez Cacho 
nos deja sin aliento.

Su currículum cuenta con 
más de 150 películas, más de 10 
obras de teatro, 16 series de te-
levisión. Entre sus directores se 
cuentan Ludwig Margules, John 
Malkovich y Arturo Ripstein, 
quienes siguen reconociéndolo 
como el mejor.

¿De dónde le viene a Daniel 
tanto talento? Quizá lo heredó 
de sus padres, Luis y Julia, la pin-
tora que conocí gracias a Elena 
Urrutia. Entonces, Daniel era un 
jovencito y jamás sospechó que 
lo vería años más tarde dándole 
de comer en Puebla a un niño re-
calcitrante, su hijo, a quien tenía 
que contarle un cuento por cada 
cucharada de sopa.

A Daniel lo admiré en 1991 en 
dos películas: Sólo con tu pareja y 
Cabeza de Vaca. También en 2008 
lo vi en Arráncame la vida, y en 
2012 en El Santos contra la Te-
tona Mendoza, pero la actuación 
que más me impresionó fue la de 
Colosio: el asesinato; por eso le pre-
gunto: ¿crees que esta película sir-
vió para aclarar el crimen?
–Creo que ya va a ser muy difícil 
saber la verdad, porque la película 
resumió todo lo que sí se sabe: 
el culpable fue el gobierno. Todo 
lo que se presenta en la película 
consta en el expediente.

Algo que no se dice en la pe-
lícula es la cantidad de muertos 
relacionados con el caso; más de 
18 ejecuciones ligadas con la in-
vestigación. Desgraciadamente, 
no vamos a saber quién fue. Lo 
que sí podemos saber, con toda 
certeza, es que fue el sistema; 
cuando digo sistema incluyo al 
crimen organizado, que es y ha 
sido parte del sistema.
–¿Crees que podría volver a suce-
der algo semejante?

–Yo creo que sí, porque algunas 
de las fuerzas que lo causaron si-
guen activas. Quizá ya no exista 
el monopolio del poder, pero sigue 
habiendo intereses muy grandes 
que mueven al país, y cuando te 
les atraviesas –incluyo al crimen 
organizado– corres el riesgo de 
que te maten.
–Entonces, ¿lo de Colosio podría 
volver a enfermarnos?
–¡Uy, es una pregunta extremada-
mente compleja que me rebasa, 
pero pienso que la ciudadanía y la 
autoridad tienen que seguir el ca-
mino, que trabajemos juntos… y no 
veo que estemos encaminándonos 
hacia allá! Para buscar la verdad 
se requieren mecanismos extraor-
dinarios: restablecer la confianza 
de la ciudadanía en los aparatos 
de justicia. Hay proyectos y hay 
modelos que han funcionado en 
otros países víctimas de tragedias 
tan grandes como la nuestra. Los 
expertos los llaman: modelos de 
justicia transicional, en los que 
rigen tribunales extraordinarios, 
comisiones de la verdad, observa-
ción internacional.

Así, a lo largo de los años, se 
empieza a establecer una verdad 
y, a partir de ella, se restablece la 
confianza en los aparatos de justi-
cia. Ahora tenemos una gran des-
confianza de la policía, de nuevos 
mecanismos, como el de la Guar-

dia Nacional, porque seguimos 
viendo de qué manera el crimen 
organizado está muy involucrado 
en los ministerios públicos, en las 
fiscalías…

La vida es un escenario

–Daniel, puesto que la vida es un 
escenario en el que nos movemos 
todos, mejor hablemos del teatro. 
¿Con qué director de cine te has 
sentido mejor?
–Es difícil decirlo, porque apren-
des hasta cuando no estás muy a 
gusto. El director puede ponerte 
en una situación difícil que te 
obliga a hacer lo que no harías 
con quien te sientes más a gusto.
–Tienes fama de ser muy creativo 
y muy propositivo…
–Sí, pero hay directores que no te 
dan esa posibilidad.

Soy muy disciplinado. Si voy a 
trabajar con un director, entiendo 
que soy parte de su sueño, su 
visión personal y me sintonizo. 
Cuando Alfonso Cuarón y yo 
éramos más jóvenes hicimos Sólo 
con tu pareja, como dos compa-
ñeros. Con Pedro Almodóvar me 
di cuenta de que era muy difícil 
proponer algo, porque sus sueños 
son extremadamente personales 
y es imposible sintonizarte con él. 
Tendrías que conocerlo a fondo 
para convertirte en el vehículo de 

su imaginación y de su creativi-
dad. Un director es una montaña 
y tú eres un lago en el que se re-
fleja la montaña.
–¿Tú nunca pensaste vivir en Es-
paña, puesto que naciste allá?
–Sí, de hecho, nos fuimos toda la 
familia para allá. Al ser hijo de es-
pañol, tenía esa fantasía o ilusión, 
pero al año hice crisis. España me 
sirvió para darme cuenta de que 
yo soy mexicano. Como actor, po-
día representar a un español, pero 
no lo era. Al principio traté de 
ser español, pero entré en una 
esquizofrenia y en un malestar 
bastante fuerte hasta que les grité 
a todos en el set: Soy mexicano.

Soy mexicano, y como mexi-
cano puedo representar a un es-
pañol, pero mi identidad es mexi-
cana… A los dos años de vivir en 
España empecé a tener trabajo; a 
mi esposa, Maya Goded, empezó 
a irle bastante bien, pero dijimos: 
Regresemos a México, donde la 
vida sí está pasando. En España 
teníamos la sensación de vivir en 
una burbuja económica y ni Maya 
ni yo logramos engancharnos.

Hamlet hace pensar en la 
vanidad

–De tus obras de teatro, ¿fue Hamlet 
el personaje que más te marcó?
–Efectivamente, Hamlet, que 
dirigió Juan José Gurrola, me 
enseñó muchas cosas; me di 
cuenta de que podía llegar muy 
ilusionado con mis ideas, pero, 
hiciera lo que hiciera, siempre 
pasaba algo que me superaba. 
Concluí que Hamlet es una obra 
que lleva 500 años de represen-
tarse y con una carga de energía 
tan grande que lo único que 
puedo hacer es ser un vehículo. 
La obra me trasciende, más allá 
de si le echo ganas o no.

Hamlet me hizo pensar mu-
cho en la vanidad. ¿Cómo puede 
uno creer que uno es Hamlet e 
ignorar que a través de uno pasa 
la memoria misma de la humani-
dad y que la historia no depende 
de uno sino del texto?

A veces uno cree que actuar 
es representar lo que uno es. Por 
suerte, tuve a Juan José Gurrola, 
el maestro más importante en mi 
vida… Él sabía lo que hay en el 
fondo de Hamlet. En el escenario, 
cuando estaba yo en plena crisis, 
Gurrola me dijo: “Ya, ya, no te 
estés angustiando, tú deja que el 
universo maneje el camión’”

Hubo 18 ejecuciones en torno al asesinato  
de Colosio: Daniel Giménez Cacho
ELENA PONIATOWSKA

 Daniel Giménez Cacho tiene entre su currículum más de 150 películas, más de 10 
obras de teatro, 16 series de televisión e infinidad de proyectos. Foto Cuartoscuro
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 Manuel El Loco Valdés, hermano de los también comediantes y actores Tin tán, 
Don Ramón y El Ratón, falleció el pasado sábado a los 89 años por complicaciones 
derivadas de un cáncer. Entre otros programas, realizó Variedades de medianoche, 

Ensalada de Locos, El show del Loco y La hora del Loco. Durante las exequias, fa-
miliares y amigos dieron testimonio de su locuaz genio. Foto cortesía de la familia 
Valdés Peña / ESPECTÁCULOS
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Usted puede hacer lo que quiera; está loco, 
me dijo una vez Cantinflas: Manuel Valdés

Manuel Fernando Valdés 
Castillo, quien se hiciera fa-
moso con el sobrenombre de 
Loco Valdés, murió la madru-
gada del viernes. El cineasta 
Francesco Taboada Tabone 
prepara, desde hace cuatro 
años, un documental sobre 
quien fuera una de las gran-
des figuras del cine nacional, 
fundador de la televisión 
mexicana y primera figura 
del mundo del espectáculo 
por más de cuatro décadas.

A continuación repro-
ducimos parte de la entre-
vista que aparecerá en el 
largometraje que llevará 
por título El Loco.

Sobre sus inicios en la tele-
visión, Valdés comentó:

“Un día nos llamaron para 
decirnos que participaríamos 
en el primer programa de te-
levisión. Yo trabajaba como 
bailarín en el ballet Chapul-
tepec que dirigía la maestra 
de maestras Gloria Mestre. 
El programa se llamó Jardín 
Cerveza y fue la primera vez 
que aparecí en televisión. 
Luego luego me llamaron 
para hacer Variedades de 
mediodía, en el año de no me 
acuerdo. Yo tenía que hacer 
lo que se me ocurriera en el 
momento, porque no había 
nadie que te dijera qué hacer; 
yo solito comencé a improvi-
sar durante todo el programa, 
por eso inventé a Kolofox, un 
marcianito que era como un 
ayudante mío en la pantalla. 
Fue mi creación, pero tam-
bién mi amigo imaginario. En 
uno de los programas, Kolofox 
muere. Estaba yo tan com-
penetrado con el personaje 
que lo sentí y lloré. La gente 
mandó cartas para decir que 
no muriera Kolofox, por eso 
mejor lo reviví días después.

“Para completar el pro-
grama, al productor se le ocu-
rrió pedirle a mi querido Le-
chuguita, lechugón, canastilla 
de algodón (Héctor Lechuga) 
y a Luis Falcón, El duque del 
buen humor, que no tenía 
nada de duque y menos de 
buen humor, –no es cierto, 
no es cierto– que escribie-

ran sketches. Otra parte del 
programa era hacer liendres 
biscas, digo, entrevistas. De 
esa fórmula nació Variedades 
de medianoche, también pro-
ducido por mi mentor, don 
Luis de Llano Palmer. Fueron 
grandes artistas al programa: 
el maestro Agustín Lara, 
María Félix, María Victoria, 
Pedro Vargas...”

Acerca de su nombre ar-
tístico el cómico relata: “Yo 
me presentaba como El Pelón 
Valdés. Un día, don Luis de 
Llano, segundo de don Emi-
lio Azcárraga Vidaurreta, me 
llamó a su oficina en tono 
solemne: ‘Me comentó el in-
geniero electricista que se 
subió a la tramoya y casi se 
electrocuta. ¿Qué está usted 
loco, Valdés?’ ‘Sí, le contesté’.

“Me gustó como sonaba 
Loco Valdés, y de ahí en ade-
lante me fue muy bien. Me 
saludaba la gente como si yo 
fuera su pariente, adonde 
fuera. Les decía: ‘¿Qué pasó, 
mi familia?’, pues me veían 
todos los días en la tv, y pues 
ya era como de su familia. 
Cuando fui a ver a Cantinflas 
para que me dijera lo que 
pensaba de mi comicidad, 
me dijo: ‘Usted puede hacer 
lo que quiera, usted está loco’. 
Me trató muy bien don Ma-
rio Moreno Cantinflas.”

Ensalada de locos

Sobre el famoso programa 
Ensalada de locos platica:

“Iban a hacer un programa 
con Héctor Lechuga y Alejan-
dro Suárez que se llamaba En-
salada de Lechuga, y a Hum-
berto Navarro, el productor, 
se le ocurrió invitarme, por-
que hasta ese momento yo 
siempre trabajaba solo. Se 
me hizo interesante, porque 
además estaba Manuel Ro-
dríguez Ajenjo como escritor; 
por primera vez trabajé con 
un guión. Cuando ingresé 
al programa le cambiaron el 
nombre a Ensalada de locos. 
El programa fue un tiro, exito-
sísimo. En esa época también 
era el titular de El show del 
Loco Valdés y además filmaba 
películas. En una transmisión 
estaba yo tan cansado que me 
quedé dormido. Enviaron a 
patrocinadores y volvieron, 
y yo dormido en el sillón. La 
gente no le cambiaba, seguía 
viendo el programa.”

–¿Para qué?
–Para un loco mejor. Me 

mandaban moneditas, pintu-
ras, cartas, muchísimas cosas. 
Luego, a alguien se le ocu-
rrió que votaran por mí para 
presidente y en las boletas 
mucha gente puso mi nom-
bre. Fue un fenómeno que 

sorprendió al gobierno. Pero 
a mí no me interesó nunca 
la política, aunque sí fui muy 
amigo de muchos políticos 
muy chipocludos. Un presi-
dente antes de terminar su 
periodo me dijo: ‘¿Qué quie-
res, mi loquito?’ ‘Con su amis-
tad es suficiente, señor. Sólo le 
pido una tarjeta de usted para 
recordar que aquí estuve’.

“Pasé varias navidades en 
Los Pinos. Fue en la época de 
don Luis Echeverría que se 
me ocurrió decir en el pro-
grama ‘¿Saben quién fue el 
presidente bombero? Bombe-
rito Juárez ¿Y su esposa? Doña 
Manguerita Maza de Juárez’. 
Me citaron en Gobernación 
inmediatamente, y tuve que 
ir y les recité una loa a Juárez 
que me enseñó mi maestra de 
tercer año de primaria.”

A la pregunta sobre su 
primer papel protagónico en 
el cine, responde: “El Super-
macho fue mi primer pro-
tagónico, con Óscar Pulido, 
querido. El héroe del filme 
debía nadar, yo no sabía na-
dar y cuando el director se 
dio cuenta me dijo: ‘No sabes 
nadar, ¿verdad? Qué poca 
m… masa encefálica tienes, 
¿por qué no me dijiste an-
tes?’ ‘¿Kikiriki haga?, le dije’.

“El director me dio tres 
semanas para aprender a na-

dar y me puso al maestro 
Tovar, que fue el entrenador 
del famoso clavadista Joa-
quín Capilla, y así logré sacar 
adelante al Supermacho.”

De sus hermanos re-
cuerda: “Con mi hermano 
Germán hicimos Los fan-
tasmas burlones y Dos fan-
tasmas y una muchacha. Mi 
hermano me enseñó mucho, 
me decía: ‘Ponte de este lado, 
aquí está tu luz y retratas 
mejor en la cámara’. Admiré 
a mi hermano Germán; fue 
mi inspiración, pero siem-
pre pensé en no imitarlo. Mi 
hermano Monchito (Don Ra-
món) triunfó también por su 
naturalidad, hizo otra cosa 
diferente a Germán.”

Sobre su comicidad: “Fui 
creador de un humor pro-
pio, de una comedia origi-
nal. Loco Valdés sólo hay y 
habrá ¡uno, uno, uno!”

Sin respuesta de Im-
cine ni televisora

El documental El Loco se pro-
duce de forma totalmente in-
dependiente. Además de las 
varias horas de entrevistas 
que ha realizado, el realizador 
Francesco tiene un archivo 
fotográfico invaluable de la 
vida de don Manuel. Aún ne-
cesita concretar la obtención 
de los archivos de sus progra-
mas, lo que hasta ahora no ha 
sido posible, a pesar de que él 
mismo lo solicitó a la empresa 
televisa para la que trabajó 
toda su vida.

Dada la importancia de 
Manuel Valdés para el cine 
nacional, Taboada Tabone 
solicitó un apoyo al Instituto 
Mexicano de Cinematogra-
fía (Imcine) a través de sus 
convocatorias, pero no ha 
obtenido respuesta positiva. 
El realizador planea estrenar 
El Loco en 2021, como ho-
menaje a una de las grandes 
figuras de la cultura popu-
lar mexicana. Opina: “Me 
atrevo a decir que con su 
partida también muere la 
apabullante influencia que 
la televisión mexicana tuvo 
en la sociedad mexicana. 
Con la muerte del Loco se 
apaga la televisión. Tan tan”.

FRANCESCO TABOADA TABONE
CIUDAD DE MÉXICO

Desde hace años, Francesco Taboada prepara documental sobre el cómico mexicano

 Fui creador de un humor propio, de una comedia original. Loco Valdés sólo hay y habrá ¡uno, 
uno, uno!,  aseguraba el singular cómico. Foto Archivo familia Valdés Peña
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A don Manuel Valdés, in memoriam

La industria mediática, la más 
excelsa farándula, la cultura 
popular urbana pierden 
a un actor, bailarín, come-

diante, conductor televisivo, pero, 
sobre todo, a una personalidad in-
clasificable: Fernando Manuel Val-
dés (1931-2020): El legendario Loco 
Valdés. En efecto, sus mefistotélicas 
cejas (acicaladamente hirsutas), su 
antitética testa (simultáneamente 
calva y melenuda), su vitalicia y 
dinámica esbeltez arlequinesca, y 
su gesticulación (como ilusionismo 
facial) fueron la fisonomía ad hoc, 
para un nativo de la excentricidad, 
un lunático todo terreno, un daimon 
tangible y chocarrero, un extrate-
rrestre —de ese planeta invisible que 
son las convenciones sociales: como 
su amigo imaginario, el intangible y 
lenguaraz Colofox.

Partícipe en más de medio cen-
tenar de películas (los títulos están 

circulando con profusión), el Loco 
Valdés no es el gran mimo de la 
comedia cinematográfica nacio-
nal, no le hizo falta (los referentes 
proverbiales son, ¡todavía! su her-
mano Germán Valdés Tin Tán y 
Mario Moreno Cantinflas).

El loco Valdés, es un producto 
netamente televisivo, pertenece a 
una promoción histriónica en la 
que la comicidad, transita de la pan-
talla grande a la chica, y es aquí 
donde, como pocos, será pez en el 
agua: pez imposible de atrapar para 
guionistas y floor managers. Por 
eso, hablar del Loco Valdés es alu-
dir a una generación pionera (de la 
masificación mediática), cuya  foto 
mínima debe incluir a Héctor Le-
chuga, Chucho Salinas, Leonorilda 
Ochoa, Francisco Fuentes Mada-
leno, Sergio Corona, Pompín Igle-
sias, Susana Cabrera, Héctor Suárez, 
Alejandra Meyer, Beto el Boticario, 
Javier López Chabelo, Kipy Casado, 
Gaspar Henaine Capulina, Carmen 
Salinas (cuya primera etapa fue de 
imitadora), Polo Ortín, Los polivoces 
(Enrique Cuenca, y ese otro gran 

sobreviviente, Eduardo Manzano), 
El Chino Herrera, Guillermo Rivas 
el Borras, Delia Magaña, etcétera. 
Este jocoso elenco supo aclimatar 
la muy larga tradición, de la vis 
cómica nacional, a un medio no-
vísimo, y forjar, sobre la marcha 
(¡estamos en vivo cabrones!), una 
comicidad, muchas veces ácida y 
catártica: apta para la sobremesa, y 
cuyo foro sería la íntima domesti-
cidad de (slogan sesentero): La gran 
familia mexicana.

La velocidad del ritmo televi-
sivo fue un acicate de la maratónica 
ocurrencia del Loco, así se consigna 
en los programas: Variedades de 
mediodía (1955-1957), Variedades 
de medianoche (1977), Ensalada de 
locos (1971-1974) y La hora del loco 
1982-1986. Su torrente improvisa-
dor, despepitado aquí, allá y acuyá, 
le surtió un caudaloso anecdota-
rio. Una anécdota celebérrima: su 
chistorete sobre don Benito Juárez, 
que encontró eco inmediato en la 
autoritaria censura echeverrista, 
esto le ganó (en el imaginario pú-
blico) su verdadera ciudadanía de 

Loco, y lo convirtió en símbolo de 
la espontaneidad y el desenfado: 
lo transformó en un holograma 
viviente deambulando por la vía 
pública. Sin embargo, nada más 
ajeno al Loco Valdés, que la sátira 
política, para eso estaba Jesús Mar-
tínez Palillo (el último escolarca de 
la Carpa) y sus retahílas excomul-
gatorias de la clase política (desde 
el milagro mexicano hasta las pos-
sesentaiocheras). Insisto, difícil 
clasificarlo, porque Manuel el loco 
Valdés logró borrar la frontera en-
tre escenario y cotidianidad. 

Vaya aquí un mínimo home-
naje al loco, el orate, el descha-
vetado, el sanfarinfas —arcaísmo, 
cálido y sabroso que usaban las 
abuelas para decirnos que nos 
faltaba un tornillo—. Gracias don 
Manuel por afianzar nuestra cor-
dura, apuntalarla a contrapelo, con 
tu fértil y terapéutica locura; por 
cultivar la carcajada, en esa otra 
patria, no chica sino infinita, que es 
nuestra Nación Relajienta.

contacto@lajornadamaya.mx

Manuel loco Valdés o El Grandioso Sanfarinfas.
ABELARDO GÓMEZ SÁNCHEZ
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Perteneciente a una dinas-
tía de grandes actores y 
cómicos, Manuel El Loco 
Valdés fue una figura ex-
céntrica, de humor locuaz, 
irreverente y disparatado, 
que lo hizo ganarse el mote, 
con el cual fue reconocido 
durante casi siete décadas 
de trayectoria artística.

El Loco Valdés, a sus 
89 años de edad, perdió 
su última batalla, la ma-
drugada del viernes, tras 
complicaciones derivadas 
de un cáncer que padeció y 
enfrentó valeroso durante 
varios años. Hasta el final, 
el comediante mantuvo el 
ánimo positivo y desen-
fadado que imprimió a su 
vida y profesión.

Innumerables fueron 
los personajes que encarnó 
el hombre de largas cejas y 
patilla, en teatro, cine y te-
levisión, quien además fue 
definido, por varias muje-
res como un hombre ca-
balleroso, culto, simpático, 
amistoso y divertido.

Tuvo 12 hijos, entre ellos 
el actor Marcos Valdés, el 
cantante Cristian Castro y 
Alejandro, quien falleció el 
año pasado y estuvo pen-
diente de su padre.

Este viernes, su hijo 
Manuel leyó a la prensa 
un comunicado de la fami-
lia en la agencia funeraria 
de Sullivan: “Don Manuel 
Valdés ha partido a los 89 
años de una vida plena y 
exitosa. Rodeado de la fa-
milia con mucho calor y 
cariño. Ya estás con quien 
se te adelantó; segura-
mente hay fiesta. Un hom-
bre brillante, inteligente y 
generoso, que logró con-
quistar un sitio en el pú-
bico, a quien siempre llamó 
‘mi familia’… Descansa y 
sigue dando ese maravi-
lloso buen humor y sim-
patía. Te amamos siempre”.

Recordando sus gestos, bailes y 
bromas, despiden a El Loco Valdés
El actor perdió su última batalla contra el cáncer la madrugada del viernes // “Ya 
estás con quien se te adelantó; seguramente hay fiesta”, dice la familia

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Brillan delanteros yucatecos 
y Pumas mantiene el invicto

Con un tanto desde media 
cancha de Bryan Mendoza, 
los Pumas extendieron 
su marcha invicta ayer al 
vencer 3-0 a Tijuana, en la 
séptima fecha del torneo 
Apertura de la Liga Mx, en 
la que América recuperó 
el paso triunfal con un gol 
yucateco, Cruz Azul se 
afianzó en la cima y Chivas 
empató 0-0 con Pachuca.

El paraguayo Carlos 
González remeció primero 
las redes con un cabezazo a 
los 37 minutos y Alejandro 
Mayorga le dio rumbo al 
compromiso con un tanto 
a los 56 para los universita-
rios, el único equipo que no 
conoce la derrota en el tor-
neo. Mendoza maquilló la 
victoria con remate desde 
mitad de campo en los des-
cuentos para el tercer gol 
de la tarde.

Pumas alcanzó los 13 
puntos para situarse se-
gundo de la clasificación, 
sólo superado por el líder 
Cruz Azul, que le saca tres 
unidades. La Máquina su-
peró 3-0 a Necaxa. América 
tiene la misma cosecha que 
los universitarios, pero una 
peor diferencia de goles.

El sábado, con un gol del 
delantero Henry Martín 
en el arranque del segundo 
tiempo, las Águilas remon-
taron y quebraron una ra-
cha de dos derrotas al ven-
cer 2-1 al Atlético de San 
Luis. El zaguero Ramiro 
González puso al frente a 
los anfitriones a los cinco 
minutos, pero el argentino 

Emanuel Aguilera empató 
el compromiso a los 30 por 
los dirigidos por Miguel 
Herrera y Martín logró el 
tanto de la victoria a los 48. 
Las Águilas, que venían de 
permitir siete goles en sus 
dos encuentros pasados, 
ajustaron en la parte de-
fensiva, con ayuda de una 
sólida actuación de su por-
tero Guillermo Ochoa, para 
salir del mal momento.

En la Liga de Expansión 
la tercera jornada se pone 
en marcha mañana, cuando 
el Cancún FC reciba a los 
Correcaminos a las 19:05 
horas y los Venados visiten 
a la Jaiba Brava a las 21:05. 
Cancún viene de sufrir su 
primera derrota frente a los 
Cimarrones, 2-1.

Tras la victoria de los 
Pumas, el técnico An-
drés Lillini elogió a sus 
jugadores.  

“Lo primero que tene-
mos es un grupo de ju-
gadores valientes, que 
sufrieron diferentes situa-
ciones. Es un grupo joven 
con líderes comprometi-
dos en el proyecto”, dijo el 
entrenador argentino. “Lo 
principal que tiene este 
grupo es carácter”.

El triunfo de local se lo-
gró a pesar de la ausencia 
de varios titulares, algu-
nos por lesión y otros por 
disciplina. Tal fue el caso 
del zaguero Alan Mozo, pe-
nalizado por participar en 
una fiesta a principios de la 
semana. “Las lesiones son 

parte del futbol, tenemos 
que estar preparados y por 
eso no tenemos problema 
de poner a jóvenes que 
complementan el plantel”, 
agregó Lillini, quien tomó 
el equipo a dos días del 
arranque del torneo tras la 
salida del español Míchel 
González.

En otros resultados, 
Puebla 4, Toluca 1 y Ma-
zatlán 1, Tigres 1 (el yu-
cateco Miguel Sansores 
marcó al 96 por los del 
puerto). Hoy se cierra la 
fecha con la visita  de At-
las a León a las 21:05 horas 
(T.V.: Fox Sports). Toluca 
era cuarto lugar con 12 
puntos, seguido por Pa-
chuca y León, 11 cada uno, 
y Puebla y Tigres, con 10.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Martín y Sansores logran goles valiosos; América resurge

 Henry Martín llegó a tres goles en el torneo y le cometieron la falta en el penal que derivó en el 
primer gol de las Águilas. Foto @ClubAmerica

Messi no se presenta 
a pruebas de COVID 
con Barcelona

En otra señal de que los días 
de Lionel Messi con el Bar-
celona estarían contados, el 
delantero no se presentó ayer 
a las pruebas obligatorias de 
coronavirus a todo el primer 
plantel previo al inicio de la 
pretemporada.
El Barcelona informó que 
Messi fue el único jugador 
que no fue sometido a las 
pruebas en las instalaciones 
de entrenamiento del club. 
El club volverá a las prácti-
cas hoy con miras al próximo 
curso. Además, reiteró su 
posición de que no nego-
ciará la salida adelantada de 
Messi, y advirtió que el pre-
sidente Josep Bartomeu sólo 
se sentará a negociar con el 
crack argentino para extender 
su contrato más allá de la 
próxima temporada.
Messi comunicó la semana 
pasada su deseo de mar-
charse del club, pero el Bar-
celona insiste que debe com-
pletar el contrato que vence 
en junio de 2021. También 
dijo que no negociará la 
transferencia del seis veces 
ganador del Balón de Oro a 
otro conjunto.
La decisión de Messi tras-
cendió el martes al enviarle 
al club un burofax, un do-
cumento certificado similar 
a un telegrama. Apeló a la 
cláusula de su contrato que 
le permite irse al final de la 
campaña como agente libre, 
pero el Barcelona sostiene 
que la cláusula ya había ex-
pirado. Se avista un conflicto 
legal, con Messi argumen-
tando que la temporada se 
prolongó debido a la pande-
mia de coronavirus. El Barce-
lona quiere que Messi com-
plete su carrera en el club 
catalán.

Ap

La acción a las duelas de la 
NBA regresó con los Celtics 
dando un golpe importante 
ante el campeón y los Lakers 
avanzando a la semifinal de la 
Conferencia Oeste.
Los Celtics de Boston clara-
mente tienen la fórmula para 

complicar a los Raptors de To-
ronto.
Jayson Tatum y Marcus Smart 
anotaron 21 puntos cada uno, 
Kemba Walker añadió 18 uni-
dades y 10 asistencias, y los 
Celtics nunca estuvieron atrás 
en el marcador para vencer 

ayer 112-94 a los Raptors, en 
el primer juego de la serie se-
mifinal de la Conferencia Este.
Los Celtics quedaron con ré-
cord de 4-1 contra los Raptors 
esta temporada. Cabe desta-
car que ningún otro equipo ha 
superado a los campeones 

reinantes de la NBA más de 
dos veces. El sábado, LeBron 
James logró 36 puntos, 10 
rebotes y 10 asistencias, y 
los Lakers de Los Ángeles 
avanzaron tras derrotar en el 
quinto partido de la serie por 
131-122 a los Trail Blazers de 

Portland, que estaban conver-
tidos en un hospital.
Anthony Davis consiguió 43 
tantos para su mejor desem-
peño en postemporada con los 
Lakers, primeros preclasifica-
dos del Oeste y que no dispu-
taban los playoffs desde 2013.

Ap

Los Celtics pegan primero ante Toronto; LeBron lleva a los Lakers a la semifinal del Oeste
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Los Dodgers hacen historia con 
poder y siguen sin perder serie

Mientras la actuación de 
los relevistas, en especial de 
Giovanny Gallegos, Óliver 
Pérez, Joakim Soria y Sergio 
Romo, y el bateo y defen-
siva de Alex Verdugo con 
Boston continúan siendo 
lo mejor para el “batallón 
mexicano” en las Grandes 
Ligas, los Yanquis atravie-
san por primera vez en el 
año por aguas turbulentas 
y los Dodgers fueron pues-
tos a prueba por Gigantes y 
Vigilantes, pero respondie-
ron a lo grande.

Los Bombarderos del 
Bronx comenzaron la jor-
nada del sábado en una si-
tuación precaria: con siete 
derrotas consecutivas, en 
las últimas tres dos de sus 
mejores bomberos, Chad 
Greeen y Aroldis Chap-
man, fueron bombardeados 
con jonrones y perdieron 
ventajas al final, y piezas 
clave de su orden al bate y 
pitcheo como Aaron Judge, 
Giancarlo Stanton, Gleyber 
Torres y Zach Britton en la 
lista de lesionados. Ante-
ayer, los Mets empataron 
el partido en la octava con 
otro cuadrangular, frente a 
otro duro relevista, Adam 
Ottavino, pero los Mulos 
ganaron 2-1 en la novena 
gracias a un wildpitch del 
ex yanqui Dellin Betances. 
Un fantástico regreso ayer 
en el primer duelo de do-
ble cartelera dio un poco 

más de tranquilidad a un 
club que se supone tiene 
en bulpén y ofensiva gran-
des fortalezas, pero que re-
cibió muy poco de ambas 
en las últimas dos sema-
nas. El diezmado ataque 
con trabajo hace daño. Los 
dirigidos por Aaron Boone 
salieron justo a tiempo del 
bache, ya que desde hoy 
reciben al líder Tampa Bay, 
en serie que puede ser clave 
por la cima de la División 
Este de la Liga Americana. 
Gerrit Cole, quien vio ter-
minar en 20 su impresio-
nante y dominante racha 
de 20 decisiones ganadas, 
dará la bienvenida a las 
Mantarrayas, que triun-
faron ayer 12-7 en Miami. 

Cole se quedó a cuatro del 
récord de las Mayores de 
victorias consecutivas, 
pero sí impuso una marca: 
la de 279 chocolates en-
tre su anterior derrota (el 
año pasado) y la de la se-
mana pasada en Atlanta, de 
acuerdo con ESPN.

Los Dodgers establecie-
ron otro récord ayer, el de 
bambinazos en un mes en 
la Nacional con 57. El “su-
per equipo” angelino, como 
lo llamó el periodista Tom 
Verducci, perdió el primero 
de la serie en San Francisco 
y luego consiguió sendas 
lechadas en doble cartelera. 
En Texas los Vigilantes die-
ron el primer golpe, pero 
los Dodgers, con su combi-

nación letal de efectivo pit-
cheo y poder, propinaron el 
nócaut y siguen sin perder 
serie. Los pupilos de Dave 
Roberts (26-10) triunfaron 
ayer 7-2 con cuádruples de 
Corey Seager, Will Smith 
y Cody Bellinger (10). El 
mexicano Víctor González 
sacó cinco auts con dos hits 
y una carrera; el zurdo (2-0, 
2.00) ganó sus dos últimas 
decisiones. Ayer el sono-
rense Luis Urías fue el pri-
mer bate y tercera base de 
los Cerveceros. Se fue de 
5-1, con una anotada, en la 
derrota de Milwaukee (15-
18) frente a Pittsburgh, 5-1. 
Isaac Pardes (.258) bateó de 
3-0 con Detroit (16-16), que 
venció 3-2 a los Gemelos 
(20-15), en cerrada lucha 
con Cleveland y Medias 
Blancas por la cúspide de 
la Central de la Americana.

Hoy vence el plazo para 
realizar cambios de jugado-
res sin restricciones en esta 
temporada como ninguna 
otra. Los Yanquis, como 
de costumbre, necesitan 
pitcheo abridor. ¿Llegará 
al Bronx un brazo de im-
pacto? Los espectaculares 
Padres ya se movieron 
para apuntalar a su sólido 
plantel con la esperanza 
de seguir compitiendo con 
los Dodgers. Cambiando a 
parte de su vasto talento 
joven, sumaron al cerrador 
Trevor Rosenthal y a Mitch 
Moreland, quien jugará 
mucho como bateador de-
signado.             

DE LA REDACCIÓN Y AP

Tras salir del bache, los Yanquis y Cole reciben a Tampa Bay

 En el fin de semana que se celebró a Jackie Robinson, Corey 
Seager y los Dodgers ganaron una serie más. Foto Ap

Épica remontada 
de los Yanquis, que 
triunfan dos veces

Nueva York.- Con heroica re-
acción en la séptima entrada, 
los Yanquis convirtieron lo que 
parecía su octava derrota en 
nueve partidos en su segunda 
victoria consecutiva. 
Aaron Hicks coronó un “rally” 
de cinco carreras con un jonrón 
de dos anotaciones ante Edwin 
Díaz en el séptima episodio, 
Gio Urshela bateó sencillo para 
impulsar la anotación del gane 
en el octavo y los Mulos supe-
raron 8-7 a sus vecinos Mets, 
en el primer juego de una doble 
cartelera. En el segundo, los 
Bombarderos (19-13) supera-
ron a los metropolitanos, 5-2, 
en ocho capítulos, con “grand 
slam” del emergente Gary Sán-
chez y tremenda serpentina del 
novato Deivi García (6 IP, 4 H, 
carrera sucia, 6 K). El mexicano 
Luis Cessa ponchó a su único 
rival, con la casa llena, para 
embolsarse el salvamento. 
Los Yanquis perdían por 7-2 al 
inicio de la última entrada del 
encuentro de apertura de siete 
para después remontar ante 
Jared Hughes y el puertorri-
queño Díaz. El encendido Luke 
Voit -con los números para ha-
ber sido estrella de haberse 
efectuado este año el clásico 
de verano-, aportó sencillo de 
dos registros para acercar 7-4 a 
los Yanquis. Otra carrera entró 
con lanzamiento descontrolado 
de Díaz y Hicks se voló la cerca 
con dos auts en la pizarra y 
cuenta de 3-2, su tercer cua-
drangular de la temporada.
Chad Green (3-2) ponchó a 
tres de los Mets para dejar 
varado a su corredor automá-
tico en la alta de la octava y 
el colombiano Urshela disparó 
sencillo para remolcar a Mike 
Tauchman, quien anotó desde 
la segunda base. La acción en 
el plato fue cerrada y fue objeto 
de revisión de video. Urshela 
jugó por primera ocasión desde 
el miércoles a causa de una 
dolencia en el codo con el que 
lanza. Ingresó como bateador 
emergente en la quinta.
En otros resultados, Cacho-
rros 10, Cincinnati 1; Boston 9, 
Washington 5; Medias Blancas 
5, Reales 2 (10); San Luis 7, 
Cleveland 2; Toronto 6, Balti-
more 5.

Ap

El Abierto de EU, que remplazó a jugador por coronavirus, arranca hoy sin espectadores
Nueva York.- En abril, la idea 
de disputar el Abierto de Es-
tados Unidos en su fecha ori-
ginal parecía imposible. El co-
ronavirus estaba en su punto 
máximo en Nueva York; una 
instalación de canchas bajo 
techo fue transformado en un 
hospital de campaña.
La pandemia había paralizado 
casi todo en la sociedad, inclu-
yendo la actividad deportiva. 
Wimbledon fue cancelado por 

primera vez en 75 años, el 
Abierto de Francia fue pos-
puesto y la federación estaduni-
dense de tenis también contem-
plaba un cambio de sus fechas.
Hoy, último día de agosto, el 
“US Open” 2020 se pondrá en 
marcha — en la fecha prevista, 
aunque sin espectadores y con 
un jugador retirado del cuadro 
luego que diera positivo por 
el COVID-19. Benoit Paire, un 
francés que era el 17o. cabeza 

de serie, fue remplazado en la 
llave ayer, recordatorio de las 
circunstancias que rodean este 
empeño de asegurar que este 
evento de Grand Slam sea rea-
lidad.  El torneo comenzará hoy 
por la mañana (ESPN transmi-
tirá el torneo) en el estadio Ar-
thur Ashe, donde muchos de los 
asientos han sido cubiertos con 
pedazos de lonas con mensajes 
como “Nueva York es Fuerte” 
y “Black Lives Matter”. Karolina 

Pliskova, subcampeona en 2016 
y máxima cabeza de serie feme-
nina, enfrentará a Anhelina Kali-
nina en el primer partido. Sofía 
Kenin, campeona en el Abierto 
de Australia este año, y Dominic 
Thiem, que como juveniles com-
pitieron en el Mundial Juvenil 
Yucatán, son los segundos en 
la siembra. Thiem se coronó dos 
veces en la capital yucateca.  

Ap
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Perseverancia y tenacidad.
La gran historia de César 

Valdez continúa y el sábado 
vivió uno de sus episodios 
más notables, cuando el as 
de los Leones de Yucatán la 
temporada pasada y Pítcher 
del Año de la Liga Mexi-
cana concretó oficialmente 
su más reciente regreso a 
Grandes Ligas.

El dominante relevo con-
tra Toronto en Buffalo -sede 
de los Azulejos este año- fue 
la primera actuación del do-
minicano en un partido que 
cuente en el beisbol de ve-
rano desde el séptimo juego 
de la Serie del Rey de 2019 en 
Monclova. En esa ocasión, no 
pudo impedir que se comple-
tara una debacle del pitcheo 
melenudo. Anteanoche lo 
sucedido fue muy diferente. 
Les dio a los Orioles, su nuevo 
equipo, la oportunidad de re-
accionar al maniatar a los pá-
jaros azules, su anterior club 
en las Mayores, y aunque no 
lo lograron en un revés de 
5-0, el debut del derecho de 
35 años fue memorable.

Prácticamente apoyado 
en dos lanzamientos, su mor-
tífero cambio de velocidad y 
“sinker”, desbalanceó y man-
tuvo a raya al rival como en 
la mayoría de sus 29 apertu-
ras con Yucatán entre 2018 
y 2019 y de manera similar a 
como abrumó a los Acereros 
en sus dos primeros encuen-

tros en la gran final. “Agra-
decido siempre por darme la 
oportunidad de ser parte de 
esta gran familia, Leones de 
Yucatán”, escribió en Insta-
gram Valdez, en respuesta 
a una publicación del club 
sobre su retorno al mejor 
beisbol del mundo.

Los números finales de su 
estreno, tras relevar al abri-
dor y derrotado Alex Cobb 
con hombres en primera y 
segunda sin aut en la quinta: 
3 IP, H, 0 C, BB, 5 K. Mejor 
imposible. Con los oropén-
dolas cambiando a algunos 
de sus mejores brazos, habrá 
oportunidades para el lanza-
dor que pertenece a Yucatán 
en la LMB tanto en bulpén 
como en rotación.

Valdez lo hizo de nuevo. 
Otro sobresaliente regreso en 
una carrera llena de ellos. Y 
tres definen lo que ha sido una 
trayectoria de auténtico gue-
rrero: volver a la Gran Carpa 
con Oakland (2017) siete años 
después de su debut con Ari-
zona; resurgir tras una ope-
ración para reconstruir casi 
por completo un codo en 2017 
para ser pítcher del año con 
las fieras y con el Licey en 
Dominicana y retornar al me-
jor beisbol del mundo poco 
más de tres años después de 
su anterior aparición, a base 
de sólidas actuaciones con 
Baltimore, tanto en el entre-
namiento de primavera como 
en el campamento de verano.

Increíble. de ser dejado 
en libertad por los Olmecas 

de Tabasco en 2018 a Gran-
des Ligas.

La anterior salida del de 
Santo Domingo en las Ma-
yores fue el 4 de agosto de 
2017 como abridor de To-
ronto y cayó en Houston (3.1 
IP, 6 C). En su presentación 
como oriol fue intratable; se 
lució desde el primer batea-
dor, Vladimir Guerrero Jr., 
quien se espera se convierta 
en un súper estrella; “Vlad 
Jr.” abanicó tremendo cam-
bio a la esquina de afuera.

La Liga Mexicana fue 
clave en sus dos regresos a la 

Gran Carpa; fue estrella con 
Tabasco en 2015 y con Yu-
catán el año pasado. Su papá 
Miguel, a quien prometió re-
gresar a las Mayores (en 2017), 
estaría orgulloso. Como relató 
a La Jornada Maya, varias ve-
ces estuvo cerca de dejar el 
beisbol, pero su esposa y fami-
lia lo ayudaron a seguir fuerte 
y no rendirse. Hubo muchos 
dolores en brazo y codo, luego 
de la cirugía, y otras adversi-
dades, pero nada lo detuvo. 
“Agradecido de todo corazón”, 
expresó en referencia a su 
paso por la cueva.

Con dominante debut crece la 
gran historia de César Valdez
Agradece a Yucatán por oportunidad; de ser dado de baja a MLB

ANTONIO BARGAS

▲ César Valdez tuvo récord de 20-2 con los Leones y se 
ganó a la afición yucateca con sus dominantes actuaciones. 
Foto Leones de Yucatán

El cambio de 
velocidad de Valdez 
fue letal para los 
Azulejos
¡Valdez!, ¡Valdez!, ¡Valdez!
Está por cumplirse el primer 
aniversario del día en que 
César Valdez puso el parque 
Kukulcán a sus pies. Con una 
lechada de juego completo 
el domingo 29 de septiem-
bre pasado, el dominicano 
abrumó a los poderosos Ace-
reros de Monclova en victoria 
de 3-0 que dejó a los Leones 
a un paso del título. En aque-
lla jornada en la que hizo 
vibrar a la afición yucateca, el 
derecho logró ocho ponches, 
siete ante ex “big leaguers” 
como Chris Carter. La joya 
la completó con anestesias 
a Erick Aybar, Francisco Pe-
guero y Carter. ¡Uff!
En su regreso a las Mayo-
res, el sábado contra To-
ronto, hizo recordar esa le-
gendaria actuación al hacer 
ver mal a varios bateadores 
de los Azulejos y lo consi-
guió de una manera que ya 
no se ve en el mejor beisbol 
del mundo: sin una pode-
rosa recta, es más, casi no 
tira rectas, y básicamente 
con un solo lanzamiento, el 
cambio de velocidad.
Según el portal de estadísti-
cas avanzadas de las Mayo-
res, baseballsavant.mlb.com, 
el as de las fieras tiró 35 
cambios de velocidad, nueve 
“sinkers” y dos “sliders”. Los 
cinco chocolates que sirvió 
fueron con cambios de en-
tre 78 y 80 millas por hora. 
Como destacó Joe Trezza, 
quien cubre a los Orioles 
para mlb.com, en plática con 
este periódico, “ningún lan-
zamiento (de Valdez) fue de 
más de 87 millas”.

Antonio BArgAs

Jóvenes brazos de los Leones 
de Yucatán se lucieron de jueves 
a domingo en la Liga de Pros-
pectos de México, que cumplió 
dos semanas de actividad.
Luis Serna, un prometedor de-
recho que semanas atrás fue 
incluido entre los diez mejores 
prospectos del país en una en-
cuesta hecha por el periodista 
Roberto Espinoza, encaminó al 
equipo Óliver Pérez a su pri-
mer victoria, 8-1, sobre el Jorge 

Cantú, al colgar dos argollas 
como abridor. Ponchó a cuatro 
y fue especialmente impresio-
nante su segundo episodio al 
engomar a tres con corredor 
en posición de anotar. Mostró 
comando y presencia. Fue un 
duelo de abridores melenudos 
y el contrapelo de Serna fue 
José Reyes, quien se ha visto 
sólido y permitió una anotación 
en dos actos. Otro choque de 
abridores de las fieras se dio en 

el Soria-Cantú: el veracruzano 
Manuel Rodríguez Daza sacó 
dos capítulos sin daño por el 
Cantú, mientras que Luis Ra-
mírez toleró cuádruple de dos 
carreras en acto y dos tercios.
En el bulpén también se ve la 
calidad del talento joven de los 
rugidores en el campeonato en 
Guadalajara. El sábado, en el 
triunfo de Juan Gabriel Castro 
10-2 sobre Cantú, Said Cota 
despachó tres episodios con 
dos imparables y dos ponches 
para apuntarse el éxito.

Antonio BArgAs

Destacan brazos de los Leones en la Liga 
de Prospectos de México

El cubano Arozarena está de vuelta en las 
Mayores
El cubano Randy Arozarena, ex 
jugador de la Liga Meridana de 
Invierno y quien tuvo buen entre-
namiento en el Kukulcán Alamo 
con jóvenes de los Leones antes 
de destacar en la pretemporada 
de Tampa Bay este año, está de 
regreso en las Mayores. 
Las Mantarrayas ascendieron 
ayer al dinámico jardinero, quien 
esperan pueda ser pieza impor-
tante ante lanzadores zurdos 
y como corredor emergente. 

Arozarena no fue factor en el 
campamento de verano debido 
a que lidió con COVID-19.
Asimismo, en la Liga Mexicana 
del Pacífico, los Naranjeros de 
Hermosillo dieron a conocer su 
lista de invitados a la pretempo-
rada y en ella aparecen los me-
lenudos Walter Ibarra, Fernando 
Pérez, Norberto Obeso (derecho 
de retorno), Adrián Rodríguez y 
Heriberto Ruelas.

De lA reDAcción
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En medio de la pandemia de 
COVID-19, el comercio elec-
trónico ha crecido a tasas 
que se tenían proyectadas 
para los siguientes tres a 
cinco años. Al menos se han 
duplicado sus ventas y en 
ese sentido se incrementa 
la demanda de servicios de 
entrega por empresas que se 
dedican a la última milla, es 
decir, las que recogen algún 
producto en una bodega y lo 
llevan al cliente final.

Cargamos, compañía 
dedicada a esa denomi-
nada última milla, estima 
que la industria en Lati-
noamérica entrega entre 
300 y 350 millones de pa-
quetes de forma mensual, 
mientras en China, país 
que adopta tecnologías de 
manera acelerada, la cifra 
es de 5 billones.

Iván Ariza Murillo, di-
rector general de Cargamos, 
indica que actualmente las 
grandes firmas de entrega 
en la última milla concen-
tran la mayor cantidad de 
repartos en la región, mien-
tras las pequeñas no alcan-
zan en conjunto 15 millones 
mensuales. La estimación es 
que en los próximos cinco 
años será de 3 billones en 
América Latina.

¿Podemos llegar con 
las capacidades que tene-
mos hoy? No hay manera. 
No hay capacidad actual-
mente. Es por eso que las 
compañías de logística cre-
cemos casi 600 por ciento 
de forma anual, específi-

camente desde principios 
de año. La última milla en 
la industria logística es de 
las que más crece, pero si 
nos uniéramos todos no 
habría capacidad de aten-
der la demanda que viene, 
subraya en entrevista.

El motivo por el que esto 
pasa, explica, es porque no 
existe capacidad para alma-
cenar los productos que de-

ben ser entregados, es decir, 
hay pocas bodegas.

Asegura que la solución 
es poner dark stores, es de-
cir, tiendas que anterior-
mente vendían a un consu-
midor de forma presencial 
ahora se dedican a alma-
cenar en diferentes puntos 
de la ciudad que quedan a 
menos de cinco kilómetros 
del usuario final.

“La variable tiempo es 
determinante en la com-
pra. Entre más rápido en-
tregues, más rápido vendes 
como plataforma de comer-
cio electrónico, pero no hay 
bodegas suficientes para 
hacer entregas en tiempo 
récord. Existen pocos al-
macenes. Se convierten en 
dark stores, es decir, tiendas 
que vendían a clientes en 
almacenes. Actualmente 
eso es una gran ventaja 
para la industria de entrega, 
pero hace falta”, destaca.

Araiza Murillo precisa 
que el objetivo de Carga-
mos, empresa que ha cre-
cido 600 por ciento en lo 
que va del año, es poder 
implementar ese tipo de al-
macenes para entregar de 
manera más rápida los in-
sumos a los clientes finales 
que hacen compras en co-
mercio electrónico.

Faltan conexiones 

No sé si hace falta inversión, 
pero sí una solución que co-
necte las capacidades de la 
compañía contra las motos o 
vehículos que ahora pueden 
repartir en la última milla. 
No todas las empresas están 
preparadas para invertir, pero 
debe haber firmas que co-
necten a la última milla con 
las bodegas, y eso buscamos 
ahora, ser el puente, comenta.

Cargamos en México en-
trega 100 mil paquetes cada 

30 días. De forma mensual, 
la demanda de sus servicios 
ha crecido 30 por ciento en 
lo que va del año.

Con los contratos que 
tenemos pensamos que ire-
mos al doble, pero por eso 
nos preparamos. Estamos 
haciendo tecnología de 
inteligencia artificial que 
ayude a reducir las opera-
ciones de entrega y tener 
más activos.

La empresa, agrega, 
puede proporcionar a las 
personas que actualmente 
cuentan con flotillas de 
camiones, motocicletas o 
vehículos la infraestruc-
tura necesaria para entrar 
a competir dentro del ser-
vicio de entrega en la úl-
tima milla, y es una opción 
para las personas que han 
quedado sin empleo por la 
actual crisis. Incluso, sirve 
para personas que tienen 
un solo vehículo.

El comercio electrónico duplicó sus 
ventas debido a la pandemia: empresario
JULIO GUITIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El distanciamiento social desinhibe el comercio tradicional e incentiva la compra de bienes por internet. Foto Afp

Las compañías 
de última milla 
entregan en 
Latinoamérica 
entre 300 y 350 
millones de 
paquetes al mes

Cargamos, 
una empresa 
dedicada 
al envío de 
paquetes, ha 
crecido 30% en lo 
que va del año
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Las autoridades judiciales, 
estatales y federales, tienen 
una gran responsabilidad 
para hacer efectivos los de-
rechos a la verdad, justicia y 
reparación de las víctimas de 
desaparición y sus familias, 
enfatizó la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (ONU-DH).

En un mensaje con mo-
tivo del Día Internacional 
de las Víctimas de Desapa-
riciones Forzadas, que se 
conmemoró este domingo, 
el organismo internacional 
delineó algunas medidas 
para que los poderes judicia-
les cumplan con su deber de 
garantizar los derechos de 
las víctimas de este delito.

Entre éstas planteó: el con-
trol de la actuación de otras 
autoridades y la efectividad 
de las garantías procesales 
como medio para prevenir 
las desapariciones forzadas, 
el control de la investigación 
penal para asegurar que se 
conduzca con la debida dili-
gencia y contribuya a la bús-
queda de las personas desa-
parecidas, el ejercicio amplio 
de las facultades previstas 
en la Ley de Amparo para 
promover la búsqueda de 
personas desaparecidas y la 
garantía de la participación 
de las familias de personas 
desaparecidas en el proceso 
y el acceso a la información.

La ONU-DH en México 
reafirmó su apoyo y respaldo 
a las víctimas de desapari-
ciones, y alienta al Estado a 
hacer efectivo el derecho a la 
justicia “frente a un crimen 
particularmente atroz”.

“En toda democracia, el 
papel del poder judicial es 
esencial para hacer frente a 
las injusticias. La protección 
que puede brindar constituye 
la última esperanza”, señaló 
Jesús Peña, representante de 
la ONU-DH en México.

Resalta ONU-DH responsabilidad de 
autoridades sobre desaparecidos
En toda democracia, el papel del poder judicial es esencial para hacer frente a las 
injusticias y constituye la última esperanza para familiares de víctimas: Jesús Peña

DE LA REDACCIÓN
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Decenas de miles de mani-
festantes salieron este do-
mingo a las calles de Minsk, 
la capital de Bielorrusia, 
para protestar por tercer 
fin de semana consecutivo, 
contra la relección del pre-
sidente Alexander Lukas-
hensko pese al imponente 
despliegue de fuerzas del 
orden, que realizaron dece-
nas de detenciones.

Decenas de manifes-
tantes fueron detenidos 

por las fuerzas de seguri-
dad en Bielorrusia en la 
manifestación convocada 
por la oposición.

La policía, muy numerosa 
en el centro de Minsk junto 
con militares encapuchados 
y armados, trataba de disper-
sar a los manifestantes.

El presidente, de 66 años, 
de los que ha pasado 26 en el 
poder, ha enfrentado protes-
tas cotidianas desde las con-
trovertidas presidenciales 
del 9 de agosto, que asegura 
haber ganado con el 80% de 
votos, mientras sus detracto-
res denuncian fraude.

El 16 y 23 de agosto, la 
oposición logró concentrar 
casi 100 mil personas en las 
calles de Minsk a pesar de 
las presiones y amenazas de 
las autoridades. Han sido las 
dos mayores manifestacio-
nes de la historia del país.

Este domingo pese al gran 
despliegue de las fuerzas de 
seguridad, que impidieron a 
varios cortejos de opositores 
llegar al corazón de la mani-
festación, el centro de la ca-
pital bielorrusa estaba negro 
de gente, en particular desde 
la plaza de Octubre a la de la 
Independencia.

Los manifestantes lleva-
ban banderas rojas y blancas 
de la oposición y coreaban 
eslóganes como “Lukashenko 
en furgón celular” o “Vete”, 
según un periodista de la AFP.

Según un periodista de 
la AFP y medios locales, de-
cenas de manifestantes fue-
ron detenidos el domingo 
por la policía que estaba res-
paldada por militares enca-
puchados y armados.

El sábado, las autoridades 
bielorrusas, sin dar explicacio-
nes, retiraron sus acreditacio-
nes a varios periodistas que 
trabajan para medios extran-

jeros, incluidos la AFP, AP, BBC 
y Radio Liberty. Esta decisión 
fue denunciada por las redac-
ciones de estos medios, Alema-
nia, Francia y Estados Unidos.

Para la principal figura 
opositora, Svetlana Tijano-
vskaia, exiliada en Lituania, 
se trata de “una nueva señal 
de que el régimen está en la 
ruina moral e intenta afe-
rrarse al poder solamente a 
través de imponer el miedo 
y la intimidación”.

Desde el comienzo del 
movimiento de protesta, los 
periodistas bielorrusos y ex-
tranjeros han sido blanco de 
presiones y breves detencio-
nes, y las autoridades han 
bloqueado el acceso a medios 
independientes y de oposi-
ción y la red de Internet ha 
sufrido cortes intermitentes.

El presidente libanés, Mi-
chel Aoun, defendió este 
domingo, en un discurso a 
la nación, impulsar un pro-
ceso de reforma política que 
ponga fin al sistema político 
confesionalista que reparte 
los cargos del país en fun-
ción de la religión y defen-
dió al Estado laico.

“El actual sistema confe-
sionalista ya no sirve y se ha 
convertido en un obstáculo 
ante cualquier progreso o 
reforma”, afirmó Aoun en su 
intervención.

“Hay que mejorar, en-
mendar y cambiar el sistema 
libanés. Líbano necesita un 
nuevo enfoque para gestio-
nar sus asuntos que debe ba-
sarse en la ciudadanía y la 
naturaleza civil del Estado”, 
argumentó. También pro-
puso para el país un “Estado 
laico” con “diálogo entre los 
líderes religiosos y políticos 
para lograr estos cambios 
constitucionales”.

El sistema político libanés 
se basa en el Acuerdo de Taíf 
de 1989, en el que se estable-
ció que el presidente debía ser 
un cristiano y que el primer 
ministro debía ser musulmán 

suní. Además, el parlamento 
tiene cuotas de representa-
ción para evitar una mayoría 
absoluta de cualquiera de las 
religiones nacionales.

En su discurso, Aoun tam-
bién mencionó a la “crisis sin 
precedentes” en la que se en-
cuentra el país a nivel político, 
económico y de nivel de vida. 

“Los jóvenes libaneses piden 
un cambio (...). ¡Ha llegado el 
momento!”, finalizó.

El gobierno libanés está 
acéfalo como consecuencia de 
las protestas contra la corrup-
ción, la grave crisis económica 
y el reciente accidente de la 
explosión de material volátil 
en el puerto de Beirut.

Este mismo domingo, los 
ex primeros ministros Nayib 
Mikati, Fuad Siniora, Saad 
Hariri y Tamam Salam al-
canzaron un acuerdo para 
proponer al cargo de primer 
ministro a Mustafá Adib.

Los ex primeros ministros 
nominaron a Adib porque 
“tendrá el máximo número de 

votos del Parlamento” y pidie-
ron su elección y la formación 
de un nuevo ejecutivo “sin 
mayor dilación”.

Amenazas del Hezbolá 

El secretario general del 
partido-milicia libanés 
Hezbolá, Hasán Nasralá, 
advirtió este domingo que 
su agrupación acabará con 
un soldado israelí por cada 
miliciano de Hezbolá que 
muera a manos de las fuer-
zas de seguridad israelíes.

“A los israelíes les digo que 
si matan a uno de nuestros 
combatientes, nosotros mata-
remos a uno de sus soldados”, 
afirmó Nasralá en un discurso 
televisado. “Es una ecuación. 
Nuestro objetivo no es la ven-
ganza, sino el castigo, y esta-
blecer un equilibro de disua-
sión”, argumentó.

Un miembro de Hezbolá 
murió el pasado 20 de julio 
en un ataque israelí sobre 
territorio sirio y desde en-
tonces se espera la respuesta 
del grupo islamista, “inevi-
table” según Nasralá. 

“Si la resistencia tiene 
que lanzar cien operaciones 
y no mata a ningún militar 
sionsitas, los ataques segui-
rán hasta que la ecuación se 
equilibre”, finalizó.

Presidente de Líbano propone acabar 
con el sistema confesionalista del país
MADRID
EUROPA PRESS

▲ En su discurso televisivo, el presidente Michael Aoun afirmó que ante la crisis que atra-
viesa el país, llegó la hora del cambio en el Líbano Foto Afp

Decenas de detenidos en nueva protesta 
multitudinaria contra Lukashenko
AFP
MINSK
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Pese a que el líder opositor 
maliense e imán, Mahmud 
Dicko, valoró positivamente 
la actuación de la junta que 
expulsó del poder a su rival, 
el ex presidente Ibrahim Bou-
bacar Keita, el pasado 18 de 
agosto, afirmó que los milita-
res en el poder “no tendrán 
un cheque en blanco para ha-
cer lo que quieran”. El opositor 
también descartó la opción de 
postularse a la presidencia de 
Malí y señaló que el periodo 
de tres años de transición, que 
plantea el Consejo Nacional 
para la Salvación del Pueblo, 
es demasiado largo.

En una entrevista con 
Radio Francia Internacio-
nal, el imán rechazó que 
Keita fuera derrocado en 
el reciente golpe de estado. 
“Ha dimitido”, dijo, “¿por qué 
hablar de ‘derrocamiento’?”.

El imán llamó a la calma 
nacional, dado que apenas 
han pasado 15 días desde el 
golpe. “Todavía hay que dar 
tiempo al tiempo para que 
organicemos las cosas. Los 
soldados están en sus cuar-
teles, así que todavía hay 
que dar un poco de tiempo 
para poner cierto orden en 
este asunto”, añadió.

Asimismo, el imán pun-
tualizó que su petición de 
perdón para Keita no tiene 
nada que ver con el proceso 
judicial al que pudiera some-
terse el ex presidente. “Un 
proceso y un perdón no tie-

nen nada que ver. Estamos 
en un estado de derecho y 
mi hermano mayor (Keita, 
en término afectuoso), es su-
jeto de derecho, él también es 
demócrata, no creo que esto 
esté vinculado con el perdón 
de la gente. Somos malienses. 
El perdón es uno de nuestros 
valores”, manifestó.

Plazos de transición

Durante el fin de semana, 
la Comunidad Económica de 
Estados de África Occiden-
tal (CEDEAO) solicitó a la 
junta militar que gobierna 
Malí que ponga en marcha 
una transición dirigida por 
un civil y que desemboque 
en la celebración de eleccio-
nes presidenciales y parla-
mentarias en el plazo de un 
año, como condición para 

un levantamiento gradual 
de las sanciones impues-
tas. La junta, oficialmente 
el Consejo Nacional para la 
Salvación del Pueblo (CNSP), 
apuesta por tres años.

Sobre este plazo, el imán 
indicó que “tres años es de-
masiado”. “Podrían ser 18 
meses, algo razonable, o me-
nos si puede ser. Pero tres 
años es demasiado, desde mi 
punto de vista. Y dadas las 
circunstancias, (la junta) de-
bería entregar el poder a un 
gobierno civil”.

El movimiento del imán, el 
Movimiento 5 de Julio-Agru-
pación de Fuerzas por el Cam-
bio, ha pedido colaborar codo 
con codo con los militares, 
algo que el ejército contempla 
con cierto escepticismo.

El imán señaló en este 
sentido que los militares 

“no tendrán un cheque en 
blanco para hacer lo que 
quieran”. “El país es para los 
civiles y el ejército es para 
todos. Ahora debemos te-
ner esto en cuenta: la gente 
no se va a quedar sentada. 
Hemos aguantado dema-
siado en crisis intermina-
bles y debemos encontrar 
una solución para salir de 
ellas” añadió.

Dicko valoró positiva-
mente sus primeras conver-
saciones con la junta. “Son 
jóvenes que creo que son 
responsables. Creo que real-
mente comprenden el al-
cance de la responsabilidad 
que les corresponde, hoy, de 
actuar con rapidez y salir de 
esta situación”, añadió.

La CEDEAO pidió que 
esta transición esté diri-
gida por un presidente 

“civil” que deberá ser una 
“personalidad reconocida” 
y que no podrá optar al 
cargo en las próximas elec-
ciones, así como por un 
primer ministro, también 
civil, y que deberá cumplir 
con los mismos requisitos. 
“Ninguna estructura mili-
tar deberá estar por en-
cima del presidente de la 
transición”, advirtió.

El imán finalizó la en-
trevista confirmando su 
rechazo a cualquier opción 
de llegar al poder personal-
mente: “lo dije, está muy 
claro, y no cambio de la 
noche a la mañana: voy a 
volver a mi mezquita. No 
seré presidente de una tran-
sición ni de un gobierno ni 
de ninguna otra cosa. Soy 
un imán y seguiré siendo un 
imán, Dios así lo quiera”.

MILITARES GOLPISTAS NO TENDRÁN UN 
“CHEQUE EN BLANCO” EN MALÍ: DICKO

EUROPA PRESS
MADRID

El líder opositor e 
imán rechazó que 
el ex presidente 
Ibrahim Boubacar 
fuera derrocado por 
la junta militar el 
pasado 18 de agosto

▲ Mahmud Dicko, quien lideró la oposición contra el ahora ex presidente Keita, confirmó que una vez que acabe el proceso 
de transición en Malí “regresará a su mezquita”. Foto Afp

EN ENTREVISTA, EL IMÁN Y PRINCIPAL LÍDER OPOSITOR EN EL PAÍS AFRICANO REFRENDÓ SU APOYO A LA 
JUNTA QUE TOMÓ EL PODER EL PASADO 18 DE AGOSTO Y RECHAZÓ BUSCAR LA PRESIDENCIA
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¡BOMBA!
A ver cuánto más sacamos,
aprovechando el momento;
sin pagar reemplacamiento,
la cerveza ya encargamos

YÓOK’LAL COVID-19, YA’ABCHAJ KO’ONOL KU 
BEETA’AL INTERNET, KU YA’ALIK U YUUMIL MOLA’AY

TRIBUTO AL ACTOR DE BLACK PANTHER

CHÍIMPOLTA’AB CHADWICK BOSEMAN TI’ REDES SOCIALES

CIUDAD DE MÉXICO. Chúumuk ti’ 
tuláakal ba’ax táan u yúuchul yóok’lal u 
pak’be’en k’oja’anil Covid-19e’, koonol 
ku beeta’al ti’ Internet ya’abchaj yóok’ol 
le beyka’aj tukulta’an u konchajal ichil 
óoxp’éel tak jo’op’éel ja’abo’ob. Ts’o’ok 
u ka’ap’éelchajal le beyka’aj suuka’an 
u ko’onol yóok’lal le je’el xano’ ku 
ya’abtal xan meyajil ku beeta’al ti’al u 
k’u’ubul le jejeláas ba’al ku k’áatal ti’ 
mola’ayob ku meyajo’ob yéetel ba’ax 
k’ajóolta’an beey última milla, leti’ ken 
xi’ik cha’abil je’el ba’axak nu’ukulil ku 
ma’anal ti’ jump’éel bodega, ti’al beyo’ 
u biinsa’al ti’ máax manik. 

Cargamos, jump’éel mola’ay ku 
meyajtik última millae’, ku tukultik 
ti’ Latinoamericae’ ku k’u’ubul ichil 
300 tak 350 millonesil ba’alob lalaj 
winal, ka’akilil Chinae’ tu’ux ku 
k’a’abéetkunsa’al tecnologíae’, ku náakal 
tak 5 billones.  

Iván Ariza Murillo, máax jo’olbesik 
Cargamos, ku ya’alik walkila’, ti’ nukuch 
mola’ayob ku k’a’abéetkunsiko’ob 
última milla ku p’a’atal u ya’abil koonol 
ku yantal, ka’alikil le mejentako’obe’ 
ma’atech u náakalo’ob mix 15 
millonesil ti’ jump’éel winal, kex ka laj 
múuch’uko’obe’. Ku tukulta’ale’, ti’ le 
jo’op’éel ja’abo’ob ku taalo’oba’ yaan 
u náakal tak 3 billonesil ti’ u lu’umil 
América Latina. 

Última milla ku k’a’abéetkunsa’al 
ti’ koonole’ leti’e’ ku asab nojochtalo’, 
ba’ale’ wa ka béeyak u múuch’ul 
mola’ayo’ob ti’al meyaje’ míin ma’atáan 
u páajtal u jach ts’aatáanta’al tuláakal 
ba’ax ku tal, ku ya’alik.

Kíimile’ jséeb k’uch yiknal Chadwick Boseman, 
máax jach k’ajóolta’ab yóok’lal meyaj tu beetaj 
ti’ u meyajil cine. Le je’elo’ tu beetaj u tíitpajal 
ya’abach ba’al ichil u meyajil cha’an ba’ale’ 
beyxan ichil Marvel. Ya’abach máak yajóoltik 
ba’ax úuch yéetel máax kuxkíins Black Panther. 
Jump’éel beeta’ab ti’ Twitter tu’ux ku k’a’aytal 
sa’at u kuxatale’ chíimpolta’ab beey leti’e’ tuit 

asab ya’ab u téenal ts’áankabta’an ti’al u ya’alal 
uts tu yich máak, beey úuchik u je’ets’el tumen 
le red socialo’.

43 u ja’abil ka’achij. Jts’a’ab k’ajóoltbile’, 
Bosemane’ tu ts’ook ts’áaj u kuxtal Black 
Panther úuchik u beeta’al What If...?, 
jump’éel serie táan u beeta’al tumen Marvel 
Studios. Oochel Reuters
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