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Falta información sobre huella
ambiental del Tren Maya: A.C.

HOY SE REALIZA EN CHAMPOTÓN UNA REUNIÓN PARA ANALIZAR IMPACTO REAL DE LA INICIATIVA FEDERAL

Poco a poco, Q. Roo retoma su actividad turística

Miel “falsa” de Asia 
mantiene en depresión al 
producto local, con precios 
muy bajos

Congelan casi 100 cuentas bancarias 
de allegados a El Marro, tras su arresto

Hasta 133 detenidos: saldo 
de protestas en Berlín 
contra restricciones por 
COVID

Oscuro panorama en 
temporada de pulpo maya; 
depredación ocasiona escasez 
del octópodo

Se cumple la táctica legal 
de Emilio “L”: no está 
preso y firma vía correo 
electrónico
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▲ De acuerdo con una encuesta realizada por la 
empresa de viajes Despegar.com, Riviera Maya y 
Cancún están en el top 3 de destinos preferidos por 
los mexicanos para realizar su primer viaje post 
pandemia. Asimismo, como parte de la recuperación 

turística y para impulsar el desarrollo mediante la 
difusión y promoción de la Ruta Guerra de Castas en 
la población de Tihosuco, en Felipe Carrillo Puerto, 
la Sedetur retomó los trabajos de restauración de la 
Iglesia del Niño de Jesús. Foto Sedetur
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Organización y resistencia de 
ciudadanos impedirán afectaciones 
de megaproyectos: Semarnat

Donde una sociedad es débil, 
cualquier iniciativa será disruptiva, 
señala Víctor Toledo Manzur
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Un aire renovador sopló 
sobre el sindicalismo 
mexicano cuando, el 
año pasado, una serie 

de reformas a la Ley Federal del 
Trabajo abrió la puerta para que 
un cambio en las relaciones la-
borales entre patrones y trabaja-
dores diera a éstos la posibilidad 
de acceder a la justicia laboral, 
ejercer la libertad de asociación 
y conformar sindicatos que se 
ocuparan de defender efectiva-
mente sus intereses. El cambio no 
fue bien recibido por los sectores 
más anquilosados del ámbito sin-
dical, más acostumbrados a las 
prácticas corporativas y los arre-
glos bajo el agua con las cúpulas 
empresariales que a proteger los 
derechos de sus agremiados, pero 
generó expectativas entre los tra-
bajadores interesados en elegir 
libremente a sus representantes 
y estar bien representados para 
negociar sus percepciones y con-
diciones laborales.

Desde entonces empezó a 
producirse –aunque no al ritmo 
y la velocidad que hubieran 
sido deseables– un proceso 
de modificación a los estatu-
tos de los distintos sindicatos 
mexicanos con registro federal, 
que permitiría a sus afiliados 
realizar elecciones de las que 
surgieran líderes legítimos y 

representativos. Asimismo, se 
dio vía a la posibilidad de susti-
tuir el otorgamiento del registro 
sindical a través de las juntas 
de conciliación y arbitraje, por 
una instancia denominada, en 
principio, Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, 
que en teoría debía iniciar fun-
ciones en mayo de 2021.

Hasta ahí, todo bien, aun 
cuando quedaran pendientes 
de resolución asuntos tan espi-
nosos como el de la adecuada 
regulación del outsourcing 
(subcontratación de terceros o 
tercerización), que en general 
permite a las empresas ahorros 
a costa de su personal.

En la práctica, sin embargo, 
las cosas no están cumpliendo 
con las expectativas de los tra-
bajadores. La aplicación práctica 
de la reforma laboral, en los as-
pectos relacionados con la acti-
vidad sindical, se está poniendo 
en práctica a paso de tortuga, 
y persisten tanto el acoso a los 
sindicalistas que pugnan por 
una organización horizontal y 
democrática, como la celebra-
ción de los llamados contratos 
de protección patronal, que sus-
criben sin conocimiento de los 
trabajadores (pero en su nom-
bre) un líder sindical y un repre-
sentante patronal y se depositan 

en las Juntas locales y federales 
sin que se hayan cumplido los 
requisitos de fondo que la Ley 
Federal del Trabajo prevé para 
los contratos colectivos.

Tan es así, que hasta un 
grupo de congresistas esta-
dunidenses envió una carta 
al Congreso de su país ma-
nifestando su preocupación 
por la no aplicación plena de 
la reforma laboral en México, 
en especial por lo que hace a 
las irregularidades señaladas. 
El escrito se enmarca en la 
entrada en vigor del Tratado 
México-Estados Unidos-Ca-
nadá (T-MEC), y ello importa 
porque éste compromete a 
México, entre otras cosas, a 
hacer efectiva la legislación 
laboral aprobada en 2019, en 
especial en materia de demo-
cracia sindical y regulación 
clara de las relaciones entre 
trabajadores y empleadores.

Pero la exigencia de acelerar 
la aplicación de la reforma no se 
debe únicamente a los compro-
misos de México con el T-MEC, 
sino –y principalmente– a la 
necesidad de que las organiza-
ciones sindicales en nuestro país 
se desenvuelvan democrática-
mente y sus miembros puedan 
ejercer de manera plena sus de-
rechos laborales y sindicales.

Urge aplicar plenamente 
la reforma laboral

▲ En la práctica, la reforma laboral no está cumpliendo con las expectativas de los trabajadores 
en los aspectos relacionados con la activida sindical. Foto Cuartoscuro
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El proyecto del Tren Maya 
carece de elementos sufi-
cientes para determinar 
los impactos reales que ge-
nerará en sus diferentes 
etapas, tampoco tiene las 
medidas de mitigación más 
adecuadas y viables de im-
plementar para disminuir 
o atenuar el impacto regio-
nal, acumulativo y residual, 
según la información hasta 
ahora proporcionada por la 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), señala la Acade-
mia Mexicana de Impacto 
Ambiental, A.C. (AMIA, 
A.C.) en sus Observaciones y 
Opiniones a la Manifestación 
de Impacto Ambiental, Mo-
dalidad Regional de la Obra: 
“Proyecto Tren Maya Fase I” 
que realizó previo a la reu-
nión pública que se lleva a 
cabo sobre dicho tema este 
lunes en Champotón.

Mediante el documento, 
la AC estableció diversos 
puntos en su análisis, lo ca-
lifica como “desagregado” 
porque no presenta de 
forma integral las diferen-
tes obras del proyecto, falta 
explicar las características 
del tren en la modalidad de 
carga, las obras necesarias 
como suministro de agua, 
energía, manejo de residuos 
para los centros de pobla-
ción y las diferentes estacio-
nes, las características de la 

terminal para el almacena-
miento y carga de diésel.

Agrega que la porción 
que respeta el trazo del 
tren que operaba en los 
años 50 no es una susti-
tución de infraestructura, 
ya que será retirada en su 
totalidad, incluso con mo-
vimiento de tierras y ci-
mentación con inyección 
de concreto. Es una nueva 
vía férrea, con las carac-
terísticas necesarias para 
ser operada por trenes con 
tecnología diferente.

La AMIA comparte que 
no están descritas las estra-
tegias por las cuales la cons-
trucción y operación del 
Tren Maya Fase I cumplirá 
en términos de los compro-

misos sobre reducción de 
emisiones de Gas de Efecto 
Invernadero (GEI), respecto 
de aquellas que serán libe-
radas una vez que hayan 
iniciado las operaciones y 
sobre la cual no se establece 
ninguna medida de mitiga-
ción o compensación.

Destaca que el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) estableció el 
Sistema Ambiental Regional 
usando límites político-admi-
nistrativos de los municipios, 
siendo que lo idóneo es usar 
criterios ambientales, como 
la delimitación mediante la 
identificación de cuencas hi-
drológicas o forestales, o me-
diante las Unidades de Ges-
tión Ambiental (UGA).

En materia de vulnera-
bilidad climática no se pre-
senta un modelo de simu-
lación que describa lo que 
puede ocurrir en el terreno 
donde se propone construir 
la vía férrea ante la ocu-
rrencia de fenómenos cli-
máticos e hidrometeorológi-
cos extremos, como ciclones 
y tormentas tropicales; tam-
poco están determinados 
los impactos cumulativos, 
sinérgicos y residuales que 
el proyecto pueda ocasionar 
en sus diferentes etapas.

En términos de una po-
tencial afectación al suelo y 
agua subterránea, la MIA no 
identifica los volúmenes de 
almacenamiento de diésel, 
ni su ubicación.

Los programas descritos 
de manera general en el 
proyecto no son específi-
cos para mitigar los impac-
tos de las obras del Tren 
Maya Fase I: pueden ser 
aplicados para esta obra o 
cualquier otra.

En conclusión, de 
acuerdo con la Gaceta Ecoló-
gica de la Semarnat, la agru-
pación establece la necesi-
dad de que dicho estudio sea 
complementado y adecuado 
para tener todo el sustento 
que permita una evaluación 
completa, fundada y moti-
vada en los términos que 
establece el marco jurídico 
y los estándares nacionales 
e internacionales para este 
tipo de proyectos.

Según la AMIA, falta información del 
impacto ambiental real del Tren Maya
Organismo presenta observaciones con miras a reunión sobre el proyecto

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Este lunes se realiza en Champotón una reunón pública para el análisis del impacto ambiental del Tren Maya en sus 
diferentes fases. Foto Ferromex

Los programas 
para mitigar 
impactos de la 
Fase I no son 
específicos; 
pueden ser 
aplicados a 
cualquier obra
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La única manera de que pro-
yectos como el Tren Maya o 
el Tren Transístmico no im-
pacten ambiental, cultural 
y socialmente a las regiones 
va a depender de la buena 
voluntad del gobierno, pero 
sobre todo de la organización 
y resistencia de los ciudada-
nos, expresó Víctor Manuel 
Toledo Manzur, secretario de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

“En donde la sociedad es 
débil, en donde no se or-
ganiza y no se ponen de 
acuerdo, cualquier proyecto 
va a entrar de manera dis-
ruptiva, nosotros apostamos 
por el empoderamiento de 
la gente, este gobierno sutil-
mente está empoderando a 
la gente”, subrayó.

Estos proyectos no crea-
rán un ecocidio, pero el go-
bierno no puede vigilar to-
dos los procesos que se darán 
con estos trenes y por eso “es 
la gente misma la que debe 
estar protestando de manera 
correcta y civilizada, y vigi-
lante de lo que el proyecto va 
a ser o no va a ser., expresó

“En la medida en la que 
la sociedad esté más orga-
nizada, en la presencia de 
organización de todo tipo, 
en el instrumento del orde-
namiento ecológico partici-
pativo, esos son los mecanis-
mos por lo que se va a poder 

acotar los posibles impactos 
negativos”, reiteró. 

Añadió que todo pro-
yecto de modernización en 
el mundo, por más bien in-
tencionado que sea, siem-
pre lleva elementos de de-
terioro, por lo que insistió 
en que la única manera de 
evitarlo es una sociedad or-
ganizada e informada y un 
gobierno capaz de dialogar. 

 
Analizan segunda 
MIA de Tren Maya 

El titular de Semarnat an-
ticipó que el 11 de agosto se 
realizará la consulta pública 
en relación a la segunda 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) solicitada 
por el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
de los primeros cuatro tra-
mos (de Palenque a Izamal) 
del Tren Maya, y que el 9 

o 10 de septiembre se rea-
lizará la consulta indígena.

Durante la conferencia 
virtual La Secretaría del Me-
dio Ambiente y los trenes, y 
al abordar el proyecto del 
Tren Maya, Toledo Manzur 
afirmó que la dependencia 
está “obligada” por ley a re-
cibir y aprobar la MIA, y en 
virtud de ello abrir una con-
sulta pública, otorgar cam-
bios de uso de suelo y a ela-
borar consultas indígenas.

Abundó que la sociedad 
tiene la posibilidad de opi-
nar y expresar sus preocu-
paciones respecto a los pro-
yectos, siendo ésta un árbi-
tro que tiene que dictaminar 
ahora los proyectos.

En cuanto a las obras, in-
dicó que ello implica el levan-
tamiento de vías de mil 554 
kilómetros que comienzan en 
Palenque, Chiapas, hasta ter-
minar en Escárcega, Campe-

che, y que contempla la cons-
trucción de 18 estaciones.

Los impactos ambienta-
les del proyecto se dividen 
en dos: el que va a generar 
la construcción de las vías, 
estaciones, viaductos, pasos 
de fauna y vehiculares; y el 
segundo, una vez que esté el 
proyecto funcionando, el im-
pacto de viajeros. “Hoy nos 
encontramos evaluando la 
construcción del tren, que se 
divide en siete tramos”, dijo.

Explicó que Fonatur ha 
presentado a Semarnat los 
primeros cuatro tramos y 
después presentará el resto 
de ellos, lo que podría exten-
derse al año próximo.

Fonatur ha presentado dos 
solicitudes de MIA, la primera 
el 29 de enero de este año, 
en donde solicitó que se exen-
tara este tramo porque ya hay 
una vía construida, lo cual fue 
aprobado por la Semarnat.

La segunda se entregó el 
16 de junio y tiene que ver 
con la construcción porque 
implicará 146 pasos vehicula-
res, 24 viaductos, 40 pasos de 
fauna y otros procedimientos.

Dijo que hasta hoy se han 
recogido 50 opiniones técni-
cas, que tendrán que ser con-
sideradas en el resolutivo de 
la MIA puesto que Semarnat 
tiene 60 días hábiles a partir 
del 16 de junio para aprobar 
o no. El plazo concluye el 8 de 
septiembre.

“En este tramo, 606 hec-
táreas requieren de soli-
citud y cambio de uso de 
suelo y estamos esperando 
que se ingrese esta solici-
tud, que durará unos 35 
días”, mencionó.

Finalmente informó que, 
en cuanto a la consulta indí-
gena, ésta debe ser específica 
porque en este lugar el tren 
atravesará 167 comunidades.

Organización ciudadana impedirá 
impacto de megaproyectos: Semarnat
Donde una sociedad es débil, cualquier proyecto será disruptivo, señala Víctor Toledo

▲ Proyectos como el Tren Maya no generarán un ecocidio, indicó Víctor Manuel Toledo Manzur; sin embargo, la sociedad 
debe vigilarlos. En la imagen, proyecto de la estación de Puerto Morelos. Imagen Fonatur

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Todo proyecto de 
modernización 
en el mundo, 
por más bien 
intencionado que 
sea, siempre lleva 
elementos de 
deterioro
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Riviera Maya y Cancún, los destinos 
nacionales más buscados por viajeros

De acuerdo con una en-
cuesta realizada por Despe-
gar, empresa de viajes on-
line, Riviera Maya y Can-
cún se ubican en el top 3 
de destinos preferidos por 
los viajeros mexicanos para 
llevar a cabo su primer viaje 
post pandemia; después le 
siguen Puerto Vallarta y 
Mazatlán. Por su parte, la 
aerolínea mexicana Vivaae-
robus anunció que operará 
15 rutas desde y hacia Can-
cún durante agosto.

Quintana Roo poco a 
poco retoma su actividad 
principal: el turismo, y como 
parte de esa recuperación 
“pule” sus atractivos. En la 
zona maya, para impulsar 
el desarrollo mediante la di-
fusión y promoción de la 
Ruta Guerra de Castas en 
la población de Tihosuco, 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, inició la restaura-
ción de la Iglesia del Niño 
de Jesús.

En cuanto a la informa-
ción que emitió Despegar 
mediante un comunicado 
de prensa, se informó que 
“para su primer viaje post 
pandemia, los mexicanos 
buscarán visitar espacios 
abiertos y no tan concurri-
dos; es por ello que los des-
tinos de playa están siendo 
los más solicitados, pues 
también quieren  estar en 
contacto con la naturaleza”, 
señaló Ezequiel Rubin, cou-
ntry manager en México.

Entre las principales 
razones que tienen los 

mexicanos para elegir el 
Caribe Mexicano como 
primer destino para un 
viaje post pandemia están 
el vacacionar y descansar, 
por alguna razón parti-
cular del destino, porque 
les gusta el lugar, es un 
viaje anhelado y porque lo 
tenían programado antes 
del Covid-19. Asimismo, 
la encuesta realizada por 
Despegar revela que 41% 
de los viajeros mexicanos 
espera de su primer viaje 
post pandemia relajarse y 
desconectarse.

Reactivan vuelos

Referente a la conectivi-
dad aérea, Viva Aerobus 
anunció que volará a Ciu-
dad de México, Ciudad 
Juárez, Chihuahua, Gua-
dalajara, León, Monterrey, 
Puebla, Querétaro, Rey-

nosa, Tampico, Tijuana, 
Torreón,Tuxtla Gutiérrez, 
Veracruz y Villahermosa.

Mediante un comuni-
cado de prensa, la empresa 
anunció que todos los vue-
los se realizan bajo disci-
plinados protocolos de pre-
vención, higiene y seguri-
dad, con irrestricto apego 
a las recomendaciones y 
medidas sanitarias emiti-
das por las autoridades na-
cionales e internacionales 
competentes.

“Seguimos reactivando 
vuelos bajo un renovado 
enfoque que prioriza la 
prevención e higiene que 
garantizamos con nuestro 
programa Viva Contigo. 
Además, cuidamos de la 
economía de nuestros pa-
sajeros ante esta compleja 
coyuntura con dos nuevas 
e innovadoras iniciativas: 
Tarifa Zero y TU Aliado”, 

señaló Juan Carlos Zua-
zua, director general de 
Viva Aerobus.

La operación de estas ru-
tas en Cancún forma parte 
de la gradual reactivación 
de vuelos a nivel nacional 
de Viva Aerobus. Como re-
sultado, la aerolínea ofre-
cerá más de 80 rutas a ni-
vel nacional y operará a un 
60% de su capacidad total 
de vuelos durante agosto. Lo 
anterior significa un incre-
mento en la operación del 
10% en comparación con ju-
lio pasado.

Remozan iglesia

La Secretaría de Turismo 
(Sedetur) informó que en 
julio se reanudaron los tra-
bajos de restauración de la 
iglesia del Niño Jesús, que 
contempla una inversión to-
tal de tres millones de pesos, 

de los cuales un millón es 
del Fondo de Apoyo a Co-
munidades para Restaura-
ción de Monumentos y Bie-
nes Artísticos de Propiedad 
Federal (Foremoba) de la Se-
cretaría de Cultura Federal 
y dos millones por parte del 
gobierno del estado.

El proyecto otorga uti-
lidades de manera directa 
a 22 familias, y de manera 
indirecta a 12, respecto a 
la compra de materiales e 
insumos para desarrollar 
los trabajos y una ganancia 
directa para la población 
de la localidad. 

Los trabajos que se reali-
zan en la iglesia son: reha-
bilitación de pisos y techos, 
la iluminación y el remoza-
miento de paredes internas 
y externas. Se cuenta con 
un 85% de avance físico y 
prevén concluir la obra este 
mismo año.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Para su primer viaje post COVID-19, los mexicanos prefieren espacios abiertos

Vivaaerobus 
operará 15 rutas 
desde y hacia 
Cancún durante 
agosto

 En la zona maya, para impulsar el desarrollo mediante la difusión y promoción de la Ruta Guerra de Castas en la población de Tihosuco, 
inició la restauración de la Iglesia del Niño de Jesús. Foto Sedetur



Agua de la laguna de Bacalar mantiene 
su calidad, pese a escurrimientos

Pese al cambio de coloración 
del agua de la laguna de Ba-
calar, su calidad se ha man-
tenido entre “Excelente” y 
“Satisfactoria” hasta la pri-
mer quincena del mes de 
julio, según arrojan los estu-
dios realizados por la asocia-
ción Agua Clara Ciudadanos 
por Bacalar, lo que indica 
que los escurrimientos no 
impiden que sea apta para 
uso recreativo.

En el último monitoreo 
realizado a la laguna casi 
un mes y medio después del 
paso de la tormenta tropi-
cal Cristóbal, cuyos escurri-
mientos han provocado el 
cambio de coloración en el 
cuerpo de agua, la asocia-
ción informó que en la ma-
yor parte de los siete sitios 
de muestreo la calidad del 
agua es “Excelente”, es decir, 
apta para uso recreativo sin 
rastro de contaminantes. 

La asociación realiza pe-
riódicamente un análisis de 
11 parámetros biológicos y 

fisioquímicos en siete sitios 
de muestreo del cuerpo de 
agua: dos al sur, tres al cen-
tro y dos más al norte. 

Al 16 de julio, el moni-
toreo en la zona Centro A1 
arrojó resultados “Satisfac-
torios”, uno más abajo que 
el rango de “Excelente”, 
pues aunque también sig-
nifica que es apta para uso 
recreativo con aguas super-
ficiales con calidad satisfac-
toria para la vida acuática, 
se registró presencia de 150 
bacterias Escherichia Coli 
(E.coli), el indicador más 

confiable para medir conta-
minación bacteriana. 

En su página de internet 
aguaclara-por-bacalar.org 
se detalla que este indicador 
está asociado a factores como 
descargas de aguas residua-
les, contaminación de resi-
duos fecales de fauna silves-
tre, fosas sépticas deficientes, 
sistemas de drenaje deficien-
tes o inexistentes, descargas 
de drenajes pluviales y de 
agua residuales no tratadas, 
por mencionar algunos. 

La bióloga Melina Ma-
ravilla, directora operativa 

de la asociación, señaló que 
uno de los objetivos es co-
municar los resultados de 
manera transparente, por 
lo que se ideó el semáforo 
de calidad del agua para 
ayudar a tomadores de de-
cisiones y al público a eva-
luar los cambios a lo largo 
del tiempo. 

Desde febrero, con la 
asesoría de investiga-
dores del Centro de In-
vestigación Científica de 
Yucatán, se ha ampliado 
el programa para incluir 
más indicadores.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

LA PARCA VISITA PLAYAS DE PUERTO MORELOS

▲ Un joven disfrazado de la Parca recorrió el pasado fin de semana las pla-
yas de Puerto Morelos con el objetivo de que las personas hagan conciencia
de la importancia de quedarse en casa para evitar contagios de COVID-19.
En Quintana Roo las playas están cerradas al público y continuarán así en

tanto no avance el semáforo epidemiológico. En diversos destinos turísticos 
de México y Estados Unidos algunas personas han tenido la iniciativa de 
vestirse como este personaje. 
Foto Elizabeth Ruiz
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La comercialización en Eu-
ropa de miel “falsa” prove-
niente de Asia mantiene en 
depresión el mercado mexi-
cano, particularmente en la 
península de Yucatán, mo-
tivo por el que la industria 
propone una demanda de ac-
ción colectiva para pedir a las 
autoridades de los países en 
los que se comercializa dicho 
producto emitir una medida 
cautelar para analizar todas 
las mieles, indicó Federico 
Berrón, comercializador y 
empresario agricultor.

Al participar en la confe-
rencia Los retos del presente 
y futuro de las abejas en 
Quintana Roo, organizada 
por la red de planetarios del 
estado, Federico Berrón se 
remitió al 2015, año en el que 

se registró una baja de pre-
cios en el mercado de la miel. 

Precisó que al analizar 
la situación del mercado 
y de las colmenas se notó 
que las colmenas se habían 
mantenido -igual que en 
Asia- con un crecimiento 
relativo de 1.5 anual pero 
las exportaciones habían 
bajado en diez por ciento en 
un periodo de cinco años, en 
cambio en Asia las exporta-
ciones habían crecido en 196 
por ciento.

Lo anterior llamó la aten-
ción del mercado de expor-
tación y dos años después, 
en 2017, dieron cuenta a tra-
vés de una prueba estrella 
de la autenticidad de la miel, 
que es una prueba de isóto-
pos de carbono 13 aplicados 
a la miel para plantas c-3 y 
c-4, estaba siendo burlada
mediante la manufactura 
de jarabes de plantas. 

“La miel proviene del me-
tabolismo de plantas de tres 
carbones, mientras que las 
típicas que se usaban para 
adulterar venían de plantas 
c-4 como el maíz y la caña”,
indicó.

En 2017 los alemanes 
hicieron un análisis de 
adulteraciones de jarabes 

de remolacha, arroz, papa, 
de yuca o trigo, en ellos se 
notó que los valores isotó-
picos no pueden ser ma-
yores a 2.1; pero en 2019 
se hizo una muestra de 11 
supermercados ingleses de 
miel, invirtiendo unos seis 
o siete mil euros para ana-
lizar componentes.

De este último estudio 
del año pasado, se reveló 
que todas las mieles que 
se comercializaban en los 
mercados ingleses eran 
“falsas”, es decir, no cum-
plían con las característi-
cas propias. 

“Son datos que arrojan 
que la miel no es pura, esto 
que hemos visto se repro-
duce en otros países en 
menor escala como en Po-
lonia, Holanda o Bélgica; 
en las exportaciones de al-
gunos países a África y la 
mayoría de mieles indus-

triales que se consumen 
en Estados Unidos”, señaló 
el empresario.

Afirmó que esta es la ra-
zón de fondo que tiene a la 
miel en estado de depresión, 
con precios muy bajos. El 
dato formará parte de un 
expediente legal para ini-
ciar una demanda de acción 
colectiva y así pedir a las 
autoridades de estos países 
emitir una medida cautelar 
para analizar todas las mie-
les que se consumen.

Esto, dijo, promoverá una 
actividad apícola con mayor 
presupuesto para invertir 
en solucionar problemas 
que aquejan a las abejas.

“Si los precios no son 
buenos, esas abejas perde-
rán al humano que las cuida 
porque no va a ser negocio, 
esto es el fondo de la crisis 
que tiene el mercado”, indicó 
Berrón. 

La miel “falsa” de Asia mantiene en 
depresión a la local: Federico Berrón

APICULTORES PEDIRÁN MEDIDA CAUTELARES PARA ANALIZAR ESTE PRODUCTO

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La medida cautelar promoverá una actividad apícola con mayor presupuesto para solucionar problemas que aquejan a las abejas. Foto Juan Manuel Valdivia

Las mieles que se 
comercializaban 
en Inglaterra no 
cumplían con las 
características 
propias de la 
misma
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La Confederación Revo-
lucionaria Obrera y Cam-
pesina (CROC) desplegó la 
Campaña por la Salud de 
Todas y Todos, dirigida a 
la comunidad trabajadora 
y a la población en general; 
consiste en la entrega de 
kids sanitizantes y pósters 
de información sobre el uso 
correcto del cubrebocas.

En presencia virtual del 
líder nacional del gremio, 
Isaías González Cuevas, 
el secretario general de la 
CROC en Quintana Roo, 
Martín de la Cruz Gómez, 
llamó a realizar todos los 
esfuerzos para combatir a 
la enfermedad y con ello 
recuperar las fuentes de 
empleo e impulsar la pros-
peridad de los destinos tu-
rísticos del estado.

Subrayó que a través de 
esta campaña se busca con-

cientizar y hacer entender 
tanto a trabajadores agre-
miados como a la ciudada-
nía en general “que debe-
mos usar el cubrebocas”.

Deben lavarse las ma-
nos y seguir todas las 
recomendaciones de hi-
giene pues, destacó, “es lo 
único que hoy, en estos 
momento nos va a llevar 
a contrarrestar el creci-
miento de esta pandemia 
que a nosotros, en particu-
lar en nuestro Estado nos 
perjudica y nos ha gene-
rado con la contracción de 
la economía todo tipo de 
problemas”.

Recordó que ya algu-
nos hoteles del estado han 
abierto sus puertas con 
ocupaciones de hasta el 30 
por ciento y operan con 
medidas estrictas de segu-
ridad e higiene para cui-
dar al turismo que decide 
vacacionar y alojarse los 
centros de hospedaje de 
Quintana Roo.

Isaías González dijo que 
esta campaña debe sumar 
a más trabajadores y ciu-
dadanos para “mover la 
conciencia de los quinta-
narroenses” y lograr llegar 
al semáforo epidemiológico 
verde para poder retomar 
todas las actividades con 
la nueva normalidad, pero 
esto requiere cumplir con 
las medidas preventivas 
que han emitido las auto-
ridades de salud, entre ellas 
utilizar cubrebocas.

Se contó con la partici-
pación virtual de Roberto 
Cintrón Gómez, presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres y 
presencial de la diputada 
Lili Campos Miranda, 
quien confió en que la 
campaña de la CROC sea 
una gran aportación para 
impedir la propagación del 
coronavirus y con ello dar 
un fuerte impulso a la eco-
nomía de Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Ambientalistas trabajan 
en crear una composta 
comunitaria para artículos 
biodegradables

Los productos como popo-
tes y envases biodegrada-
bles sólo tardan de 90 a 180 
días en desintegrarse, pero 
requieren temperaturas 
muy altas, por lo que una 
empresa que distribuye este 
tipo de materiales en Tulum 
trabaja en un proyecto de 
composta comunitaria.

Heather Froemming, de 
la empresa Viva Verde Mé-
xico y fundadora de No Más 
Plastik, destacó que ofrecen 
artículos para sustituir el plás-
tico, hechos con productos na-
turales, entre ellos la semilla 
de aguacate. Distribuyen en 
pequeños y medianos restau-
rantes de la Riviera Maya.

Todos sus productos son 
compostables, lo que significa 
que con una composta indus-
trial, a altas temperaturas, 
pueden regresar a sus propie-
dades naturales, sin contami-
nar el medio ambiente.

Las compostas caseras no 

llegan a las temperaturas para 
degradarse en ese tiempo, por 
lo que trabajan en un pro-
yecto con la fundación Woo-
lis, expertos en tratamiento de 
residuos orgánicos, para que 
los ciudadanos puedan lle-
var sus desechos y estos sean 
procesados. Esperan instalar 
varios puntos de recolección 
en la ciudad y trabajar con 
algunas empresas.

Sobre el cambio de uso 
del plástico a este tipo de 
artículos biodegradables, 
mencionó que han tenido 
campañas de educación para 
crear conciencia sobre la im-
portancia del reciclaje; “con 
los empresarios fue un poco 
más difícil al principio por-
que estos productos cuestan 
un poco más que el plástico”.

Resaltó el efecto positivo 
de la campaña para desmo-
tivar el uso del popote, la 
cual -aseguró- dio resultados 
positivos y muchos lugares 
con lo que se ahorraron de 
la reducción de la compra de 
popotes pudieron invertir en 
materiales biodegradables. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

RINDEN PROTESTA INTEGRANTES DE NUEVO SINDICATO

▲ En Tulum se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes de la
Confederación Joven de México, que encabeza a nivel nacional el secretario
general José Ignacio Hernández del Olmo. El recién electo secretario es-
tatal, Saúl Gregorio Toledo Aguayo, destacó que trabajarán por la defensa

y el crecimiento de un sindicalismo moderno. La nueva dirigencia está con-
formada por 30 funcionarios y será renovada cada tres años. Toledo Aguayo 
prevé que en el mes de septiembre se inauguren las instalaciones del sin-
dicato en Playa del Carmen. Foto Cortesía Confederación Joven de México

Concientiza la CROC 
a obreros sobre el uso 
de cubrebocas



9LA JORNADA MAYA 
Lunes 3 de agosto de 2020 QUINTANA ROO

Anuncian línea para reportar malas 
prácticas en transporte público

Para brindar seguridad a 
la ciudadanía en el uso del 
transporte público en la 
nueva normalidad, el go-
bernador Carlos Joaquín 
González informó que el 
Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo) 
ha realizado filtros sanita-
rios y campañas de desin-
fección, así como atención 
a denuncias por exceder la 
capacidad en el número de 
pasajeros.

El mandatario detalló 
que el Imoveqroo instaló 
filtros de supervisión en el 
transporte público para ve-
rificar que se apliquen las 
medidas sanitarias y de pre-
vención, y se respete la can-
tidad de pasajeros que se ha 
establecido por la emergen-
cia sanitaria del COVID-19.

Informó que se impri-
mieron 6 mil calcomanías 
para pegar en las unidades 
de transporte, en las que se 
encuentran los números 
telefónicos 983 185 3403 y 
983 187 2128, para que la 
ciudadanía pueda realizar 
denuncias, en caso de ob-
servar irregularidades en el 
transporte.

Carlos Joaquín exhortó 
a la ciudadanía a guardar 
estos números de atención 

en sus teléfonos; “Denun-
cien si se está dando o ha-
ciendo mal uso del trans-
porte público, se autorizan 
un máximo de dos pasajeros 
en un taxi y un máximo de 
ocho pasajeros en el trans-
porte colectivo”, explicó.

Se instalaron filtros sani-
tarios en las terminales de 
ADO, con 237 guardias. Casi 
10 mil personas han sido en-
cuestadas en las estaciones 
de autobuses, donde llegan 
turistas y personas de dife-
rentes lugares.

Además, se imple-
mentó una campaña de 
desinfección de parade-
ros, y se detectaron seis 
zonas de alto riesgo en Be-
nito Juárez y siete zonas 
de alto riesgo en Othón P. 
Blanco. 

En 48 paraderos, se rea-
lizaron labores de limpieza, 
desinfección, difusión de 
medidas de prevención, se-
ñalización de sana distancia, 
aplicación de alcohol del an-
tes de subir al transporte y 
uso correcto de cubrebocas.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Carlos Joaquín exhortó a la gente a denunciar a quien exceda la capacidad de pasajeros

El pueblo maya tuvo que 
elaborar un calendario con 
relación de los elementos 
(agua, tierra, viento) para 
desarrollar la agricultura, 
puesto que la base de cual-
quier desarrollo es la alimen-
tación, según dieron a cono-

cer expertos de Guatemala 
y México en el foro virtual 
Contadores del tiempo y la 
agricultura, organizado por 
el colectivo Xok k’iin,.

En el marco del aniver-
sario de la Guerra de Castas, 
los expertos analizaron el 
diseño de estas herramien-
tas y su impacto en la vida 
de la etnia maya. Partici-
paron de Guatemala Ixkik 

Poz Maya y Willy Barreno 
y de México Héctor Xol 
(Q’eqchi’), así como Alejan-
dra García Quintanilla. 

Bernardo Caamal Itzá, 
coordinador de Xok k’iin, 
destacó que el pueblo maya 
tuvo que trabajar un calen-
dario que no solo implica 
la conexión con la tierra, 
el aire y el sol para poder 
sembrar sus alimentos y 

que este conocimiento sigue 
vigente e implica unidad.

Poz Maya compartió el 
método de siembra del maíz, 
el cual tiene un periodo de 
260 días, del que se despren-
den dos “números humanos”, 
20 (dedos de manos y pies) y 
13 (articulaciones de nuestro 
cuerpo) cuya combinación al 
multiplicarse da 260. 

“En el calendario im-

puesto hay semanas de siete 
días, en el caso del calenda-
rio maya son 20 días”, des-
tacó. Y añadió que los 260 
días tienen también rela-
ción con las fases de la Luna. 

Parte de las costumbres 
mayas no es solo asegurar 
el alimento día a día, sino 
para las futuras generacio-
nes, asentó Ixkik Poz y ex-
plicó que las semillas que 
se siembran son bendecidas 
y se entregan a la madre 
tierra, pero actualmente se 
hace con fines comerciales, 
“la ritualidad y el respeto se 
ha perdido”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Para desarrollar la agricultura, mayas crearon 
calendario basado en los elementos: expertos

 El Imoveqroo instaló filtros para verificar que las unidades cumplan con las medidas sanitarias. Foto Imoveqroo



“El COVID-19 no es una con-
traindicación para amaman-
tar, no está demostrada la 
transmisión vertical, es de-
cir que pase de la mamá al 
feto ni tampoco a través de 
la leche y sí como elemento 
inmunógeno porque provee 
a la madre de todos los sus-
tratos necesarios para que si 
en un momento dado el niño 
se enfrenta a este virus tenga 
más posibilidades de salir ade-
lante que un chico no ama-
mantado”, aseguró el médico 
pediatra, José María Pino Ro-
sado, durante su plática vir-
tual “Lactancia materna en 
tiempo de pandemia”.

“No se ha detectado CO-
VID en la leche materna, es 
seguro amamantar”, abundó.

Explicó que se analizaron 
el líquido amniótico y la san-
gre del cordón umbilical en 
seis madres con COVID-19 y 
ambos resultaron negativos 
para el virus, en tanto los be-
bés que han nacido por cesá-
rea dieron también negativo 
para SARS-Cov-2.

El también asesor en lac-
tancia materna afirmó que lo 
más importante para un bebé 
es darle todos los beneficios de 
la leche materna y prolongar 
la lactancia en forma exclu-
siva, por lo menos, los prime-
ros seis meses de la vida de 
ese bebé.

La vacunación

En el marco de la Semana 
Mundial de la Lactancia 
Materna, sostuvo que es in-
dispensable mantener el es-

quema de vacunación, aún 
en esta época. Expresó que 
aunque los padres de fami-
lia tengan temor de concu-
rrir a un centro de salud 
por ningún motivo debe de 
aplazarse el esquema de va-
cunación.

“Hay algunas vacunas 
como la BCG y la vacu-
nación triple viral, que se 
aplica al año, que está de-

mostrado que pueden con-
ferir algún grado de protec-
ción inespecífica contra el 
COVID-19”, precisó.

Indicó que existen casos 
aislados de recién nacidos 
positivos para Coronavirus 
y que la frecuencia del CO-
VID-19 en niños es menor que 
en el adulto.

“Hasta fines de mayo, en 
México se habían reportado 

26 casos en niños que repre-
sentaban el 1.8 por ciento del 
total de casos, ahora se han 
reportado como 250, pero los 
casos pediátricos, en relación 
al total de personas infecta-
das, son hasta la fecha esca-
sos”, señaló.

Sin embargo, detalló, que 
publicaciones recientes indi-
can que los niños menores de 
cinco años con COVID-19 leve 

a moderado tienen altas con-
centraciones de Sars-CoV2 en 
su nasofaringe, en relación a 
niños mayores y adultos, por 
lo tanto pueden ser propaga-
dores importantes.

Una madre con CO-
VID-19 puede amantar 
a su bebé, tomando todas 
las precauciones conocidas 
como el uso de cubrebocas, 
lavado de manos, etc. 

Aunque la madre tenga COVID-19, no hay 
contradicción para amamantar: especialista
La lactancia es segura, hasta el momento no se ha detectado el virus en la leche materna

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Lo más importante para un bebé es darle todos los beneficios de la leche materna y prolongar la lactancia en forma
exclusiva, por lo menos, durante sus primeros seis meses de vida. Foto Sergiopv @serpervil

Los casos 
pediátricos del 
nuevo coronavirus 
son hasta la fecha 
escasos
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En el marco de la Semana 
Nacional de la Lactancia Ma-
terna, que se celebra del 1 al 
7 de agosto, la coordinadora 
de Salud Pública del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
en Campeche, María Jimé-
nez Santiago, destacó que 
este año las acciones están 
centradas en el impacto de 
la alimentación infantil en 
el medio ambiente y el cam-
bio climático, esto además de 
aportar los nutrientes para el 
sano crecimiento y desarrollo 
de los recién nacidos, tam-
bién impacta positivamente 
en la salud de la madre al 
reducir el riesgo de padecer 
depresión postparto y cáncer 
de mama y de ovario.

La especialista detalló que 
la prevención es una de las 
herramientas más eficaces 
para tratar o evitar algunas 
enfermedades y enfatizó que 
practicar la lactancia materna 
en los primeros minutos del 
nacimiento ayuda a que el 
proceso de recuperación de la 
madre sea más rápido; otros 
beneficios de amamantar son 
la reducción del sangrado; fa-
vorece la contracción natural 
del útero para que regrese a 
su tamaño normal y ayuda a 
la mujer a adelgazar de ma-
nera paulatina.

“Además de la satisfacción 
emocional, estudios han reve-

lado que amamantar tiene un 
efecto protector de enfermeda-
des como el cáncer de mama y 
de ovario, así como la osteopo-
rosis; cuanto más prolongada 
es la lactancia, menor es el 
riesgo de desarrollar estas en-
fermedades”, aseguró en un co-
municado de la dependencia.

Jiménez Santiago subrayó 
que no hay fórmula que susti-
tuya los beneficios de la leche 
materna y recomendó a las 
futuras madres a informarse 
para su práctica correcta e 
indicó que, además de formar 
un vínculo afectivo entre la 
madre y el recién nacido, la 
lactancia es un acto natural 
y ecológico, ya que la leche 
materna es un recurso reno-
vable y gratuito.

Lactancia materna, esencial para los 
recién nacidos, subraya María Jiménez
Alimentar con leche materna impacta en la infancia y el medio ambiente: IMSS

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ No hay fórmula que sustituya los beneficios de una alimentación a base de leche materna. Foto Cuartoscuro

Amamantar 
tiene un efecto 
protector de 
enfermedades 
como el cáncer 
de mama y de 
ovario, así como 
de osteoporosis
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Ayer domingo se registraron 
30 muertes en Yucatán de-
bido al COVID-19 y se detec-
taron 215 nuevos contagios, 
reportó Claudia Beristain Lu-
ján, responsable del Programa 

Entornos y Comunidades Sa-
ludables de la Secretaría de 
Salud del estado (SSY); los de-
cesos ascienden a mil 223. 

De los 30 fallecidos, 16 son 
mujeres y 14 hombres, en un 
rango de edad de 40 a 88 años, 
cuyas principales enfermeda-
des fueron hipertensión ar-
terial, diabetes, obesidad, ta-

baquismo, insuficiencia renal 
crónica, cardiopatías y EPOC.

En Mérida se han diag-
nosticado 5 mil 701 personas 
contagiadas de coronavirus 
(casos acumulados al 1º de 
agosto), que viven en: mil 564, 
en la zona oriente; mil 363, 
en el norte; mil 252, en el po-
niente; 944, en la zona sur y 

578, en la zona centro. Del 
gran total de 7 mil 957 infec-
tados desde que se registró el 
primero, el 13 de marzo hasta 
el 1 de agosto, el 71 por ciento 
corresponde a Mérida.

En total, ya son 10 mil 438 
los infectados, 117 de los cuales 
son de otro país u otro estado.

Del total de contagiados, 

7 mil 957 ya se recuperaron 
y no presentan síntomas ni 
pueden contagiar; 669 están 
estables, aislados, monito-
reados constantemente por 
personal médico de la SSY 
y presentan síntomas leves; 
589 pacientes están hospi-
talizados y en aislamiento 
total. El rango de edad de 
los casos confirmados es de 
un mes a 98 años. Hay otros 
pacientes hospitalizados a la 
espera de diagnóstico.

El semáforo estatal se 
mantiene en color naranja.

Trazando un paralelismo con 
el COVID-19, el oxígeno se ha 
terminado para varios restau-
ranteros. “Si no se avanza en 
las medidas tomadas para la 
reapertura de los restaurantes, 
en pocos días ya no habrá nada 
que reactivar”, expresó la Cá-
mara Nacional de la Industria 
Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados (Canirac), a 
través de un comunicado so-
bre el panorama de ese sector.

Restaurantes como 
Pancho’s, con 48 años de ope-
raciones, o Eladio’s de Itzimná, 
con 30 años, son sólo dos de los 
ejemplos de los miles que se 
han sumado a una larga lista 
de restaurantes que dadas las 
condiciones y restricciones im-
plementadas, “hoy en día se ha 
vuelto insostenible e inopera-
ble trabajar bajo este esquema”. 

Esta situación podría em-
peorar, ya que según anunció 
el secretario de Salud de Yuca-
tán, Mauricio Sauri Vivas, este 
lunes se anunciarán y anali-
zarán los indicadores de los 
próximos días “y no descar-
tamos implementar medidas 
adicionales, aunque tampoco 
se descarta que el semáforo 
cambie a color rojo”.

De regresar a rojo se vol-
vería nuevamente al fun-
cionamiento de las activi-

dades esenciales, por lo que 
los restaurantes sólo podrán 
operar en la modalidad de 
comida para llevar, sin co-
mensales, en tanto los bares, 
parques y plazas públicas 
volverían a cerrar.

Con en el semáforo na-
ranja los restaurantes pueden 
trabajar de lunes a viernes 
hasta las 10:30 de la noche, 
con el 25 por ciento del aforo, 
pero de todos modos expre-
saron su descontento. “No 

podemos servir cenas porque 
hay que cerrar a las 8:30 pm 
para concluir en tiempo y 
forma las acciones de limpieza 
en nuestros establecimientos 
y que nuestro personal logre 
tomar el transporte público y 
llegar a sus casas antes de las 
10:30pm. Tampoco nos per-
miten vender alcohol por la 
Ley Seca que se decretó hace 
algunos días y de la misma 
forma se nos ha negado abrir 
nuestras áreas de comensales 
los fines de semana”.  

Con este limitado funcio-
namiento, el sector expresó 
su descontento ya que no 
pueden pagar la renta, la luz 
y otros gastos. “En algunos 
casos a duras penas se logra 
cubrir la nómina y los insu-
mos, esta situación no puede 
seguir así. De no hacer un 
cambio en la ruta de reac-
tivación y mejorar las con-
diciones la industria morirá 
por completo en pocos días 
y ya no quedará nada que 
rescatar”, advirtieron.

A partir del lunes 3 de 
agosto y durante las próxi-
mas dos semanas, la mitad 
de las entidades federativas 
del país se encontrarán en 
color naranja y la otra mitad 
en color rojo, entre las que se 
ubica Yucatán, en el Semáforo 
Epidemiológico de Riesgo CO-
VID-19 del Gobierno Federal.

Se termina el oxígeno para el 
sector restaurantero: Canirac

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ De regresar a rojo se volvería al funcionamiento de las actividades esenciales, por lo que los restaurantes sólo podrán
operar en la modalidad de comida para llevar. Foto Facebook Pancho’s

La SSY no 
descarta la 
implementación 
de nuevas 
medidas para 
hoy lunes

Yucatán registra 30 nuevos decesos; van 
mil 223 muertes acumuladas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, realizó 
un recorrido por el zooló-
gico “La Reina” de Tizimín 
para supervisar los trabajos 
de construcción y remodela-
ción que se hicieron en este 
sitio, los cuales están listos 
desde marzo; las instalacio-
nes no ha abierto sus puertas 
al público en seguimiento a 
las medidas sanitarias emi-
tidas por las autoridades de 
salud ante la pandemia por 
el coronavirus.

Representa la primera 
intervención profunda que 
este sitio ha recibido desde 
su creación hace 44 años, 
lo que lo detonará como un 
nuevo espacio de conviven-

cia familiar y un atractivo 
más para los visitantes. Fue 
inaugurado el 25 de febrero 
de 1975 durante una visita 
de la Reina Isabel II de Ingla-
terra a Yucatán.

Las obras realizadas en 
el zoológico “La Reina” con-
sistieron en la construcción 
de 23 nuevos espacios para 
las 215 especies con las que 
cuenta el zoológico, los cua-
les fueron acondicionados 
de manera similar a su há-
bitat natural. Las especies 
fueron desplazadas a una 
zona diferente a este lugar 
donde recibieron la aten-
ción necesaria y evitó que 
se estresen por el ruido y 
otros factores propios de los 
trabajos, garantizando su 
integridad.

Para seguridad de los 
paseantes, se colocaron 

rejas de delimitación para 
evitar el acercamiento a 
los espacios de los anima-
les y así evitar posibles 
accidentes y, para brindar-
les un mejor servicio, se 
construyeron dos módulos 
de baños y andadores de 
concreto, todo ello adap-
tado para la accesibilidad 
de personas con algún tipo 
de discapacidad.

Se construyó un edifi-
cio para la atención clínica 
veterinaria de los animales, 
el cual consta de área para 
animales en cuarentena, 
valoración, cirugía, recupe-
ración y oficina para el ve-
terinario.

También se edificó una 
estación para el tren, para 
el cual se instaló un circuito 
que recorre toda el área de 
los animales. El tren será 

proporcionado por el Ayun-
tamiento de este municipio, 
encabezado por Mario Al-
berto González.

En el área botánica, se 
realizaron andadores de 
concreto, que también se 
reforestó con la siembra 

de diversas especies de 
plantas y cuenta con ilu-
minación mediante postes, 
mobiliario urbano como 
bancas y basureros. Se re-
habilitó el área de juego del 
puente que existía y se le 
instaló pasto sintético; ade-
más se construyó un área 
de juegos “húmedo” con la 
instalación de un “pulpo” 
con pistolas de agua,

Se realizó un estaciona-
miento, se desmanteló la 
reja perimetral existente, 
dejando el área botánica 
libre para un fácil ingreso 
y se hizo una calzada de 
acceso con piso de con-
creto estampado, en la cual 
se encuentra ubicado un 
monumento dedicado a la 
visita de inauguración del 
zoológico por parte de la 
Reina Isabel ll.

Supervisa Mauricio Vila trabajos en 
el zoológico “La Reina” de Tizimín
Pese a que ya está todo listo, el sitio permanece cerrado debido a la pandemia

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Las obras de remodelación y construcción representan la primera intervención profunda que este sitio ha recibido desde su creación, hace 44 años. Foto gobierno del estado

En la calzada 
del sitio fue 
construido un 
monumento 
dedicado a la 
visita de la Reina 
Isabel II
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En Campeche, 446 embar-
caciones tienen permiso vi-
gente para la captura artesa-
nal de pulpo maya, según la 
Comisión Nacional de Pesca 
y Acuacultura (Conpesca). 
Sin embargo, este sábado 
que inició la temporada, 
sólo cuatro lanchas del Ca-
mino Real en la bahía de 
Campeche y otras cuatro 
que transportaron buzos a 
puntos marcados con GPS 
se hicieron a la mar. El pano-
rama es oscuro, manifestó el 
líder de la cooperativa Pes-
cadores en Defensa del Mar, 
Virgilio Pérez Chan.

Las dos embarcaciones de 
esa cooperativa que salieron 
este sábado para sondear la 
presencia del octópodo sólo 
trajeron seis ejemplares de 
talla media. “Dos embarca-
ciones y un alijo, tres kilos 
de pulpo para un gasto de 2 

mil 200 pesos en ambas; esto 
continuará así si las autorida-
des siguen de brazos cruza-
dos ante la depredación y no 
realizan un nuevo estudio de 
biomasa de las especies ma-
rinas”, sentenció Pérez Chan.

El ex pescador destacó 
que en redes sociales, desde 
hace un par de días, se anun-
cia venta de pulpo a pesar de 
la veda. Esta vez no hubo ru-
mores de quiénes ya habían 
acaparado, además que fue-
ron pocos los buzos que sa-
lieron. Sin embargo, recibió 
reportes de que había buzos 
pero no había vigilancia ma-
rítima, ni de la Conapesca, 
ni la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (Sepesca) o la 
Secretaría de Marina.

Expresó que para los bu-
zos o depredadores siempre 
habrá producto, pues utilizan 
trampas o en su caso bajan 
con compresores e incluso 
otras artes de pesca prohibi-
das, mientras que a los pesca-

dores artesanales los acosan. 
“Raramente, hoy no hubo 
vigilancia, no hubo embar-
cación alguna de los organis-
mos encargados de la vigilan-
cia de la marina mercante de 
la entidad, por lo que segura-
mente pasará como en otros 
años, luego de 20 denuncias 
reaccionarán”, dijo.

Los pescadores volverán 
a salir hasta este lunes, espe-
rando que haya más ejem-
plares en la zona permitida 
para su captura, pues en caso 
de comenzar la vigilancia, las 
embarcaciones menores o de 
ribera sólo pueden navegar 
dentro de las primeras 12 mi-
llas náuticas; es decir, en los 
primeros 18 kilómetros de la 
bahía hacia mar abierto.

Poca esperanza y mu-
cha deuda

Luis y José Pérez, hijos de 
Virgilio, salieron este sábado. 
Señalaron que cada uno tuvo 

un gasto aproximado de mil 
pesos, gasto que ya está en-
tre sus deudas con el patrón, 
pues sólo les rentan las lan-

chas y ellos ven por su gaso-
lina, aceite para la gasolina, 
carnada y claro, su desayuno 
o refrigerio para la estancia
en el mar, que por lo general
es de entre seis y siete horas
bajo el sol.

La salida del muelle del 
Camino Real fue a las 6 ho-
ras; sin embargo, llegan una 

hora antes para poner en 
orden los últimos detalles 
como el calibrado del motor, 
de las líneas que van sos-
tenidas en las jimbas -que 
identifican a los artesanales 
de los buzos -y preparan su 
nevera con hielo para man-
tener el producto lo más 
fresco posible.

Luis fue el encargado de 
dar este año el recorrido a 
La Jornada Maya. Relata que 
todavía hace cinco años ha-
bía producto, ya no como 
hace 15, cuando apenas 
acompañaba a su padre a la 
captura. Entonces, recuerda, 
desde el primer día había 
para saldar deudas.

Él capturó dos ejemplares 
de talla media, ambos raya-
ban en la ilegalidad, pero al 
medirlos cumplieron con la 
norma de Conapesca; reco-
rrió tres puntos diferentes 
donde acostumbran tener 
buenos resultados, pero en 
ninguno hubo el éxito es-

Panorama oscuro 
en la temporada de 
pulpo maya 2020
En el primer día de captura sólo salieron cuatro 
embarcaciones del muelle de Camino Real

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En redes sociales se anunció la venta del octópodo in-
cluso en tiempo de veda. Fotos Fernando Eloy

Esperaré al lunes 
a ver si mejora la 
corriente boba, 
pues no ayuda en 
nada
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perado pese a que en cada 
lugar esperó cuando menos 
hora y media. Dando las 12, 
exclamó: “Vámonos, sólo nos 
estamos asoleando y esto no 
va a mejorar”.

A Luis, su oficio le ha dado 
satisfacciones: ha mantenido 
a su familia y ayudado a sus 
padres, y aunque enfatiza 
que la pesca en Campeche 
ya no es redituable, no bus-
cará otras opciones de trabajo 
cuando tiene las herramien-
tas necesarias para seguir 
viviendo de un oficio que he-
reda de seis generaciones.

En el agua, comenta que 
los compañeros de otros mue-
lles indicaron que la venta 
de pulpo estuvo a todo lo 
que daba y ninguna autori-
dad tuvo el valor para hacer 
inspecciones en las congela-
doras o en el mar, pues los 
que iban de pesca de escama, 
señalaban a los depredadores 
y estos últimos, como si nada, 
“acostumbrados ya están a 
que los señalen”, dijo.

“Esperaré al lunes a ver si 
mejora la corriente boba pues 
no ayuda en nada; mientras, 
las lanchas ni avanzan co-
rrectamente y el ahorro que 
podemos hacer con el garete 
no es efectivo”, agregó, al 
tiempo que mordisqueaba un 
sandwich de jamón.

El gasto de hoy fue de 35 
litros de gasolina magna que 
tiene un costo de 19.69 a 19.89 
pesos por litro; en número re-
dondos fueron 700 pesos en 
combustible, 300 en carnada, 
entre algunas jaibas y mani-
tas de cangrejo, y un extra en 
el agua y comida que llevó; 
básicamente fueron mil pesos 
de los cuales solo recuperó 80, 
pues entre los dos ejemplares 
que capturó pesaron un kilo.

Sin actividad

Mientras, en Isla Arena, 
donde ha habido los mejo-
res números en captura, no 
salieron debido a que con-
tinúan los problemas entre 
los pescadores locales y los 
de comunidades cercanas.

En Champotón hay re-
porte de que en las comu-
nidades de Villamadero y 
Seybaplaya tampoco salie-
ron, los pocos que lo hicieron 
apenas obtuvieron algunos 
ejemplares que no ayudaron 
a recuperar lo invertido.

En la comunidad de Sa-
bancuy tampoco hubo acti-
vidad. Líderes como Pedro 
Chi Pech, de Lerma, y José 
del Carmen Uicab Fernán-
dez de San Román, indican 
que esperarán entre una o 
dos semanas para “lanzarse”.

▲ Mil pesos invertidos, siete horas de labor, y apenas capturar dos pulpos que valen 80 
pesos el kilo. Fotos Fernando Eloy
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Quizá en otros lares de 
México no entiendan 
nuestro particular mo-
dismo peninsular: estar 

de temporada. Esto quiere decir, 
estar por mientras, generalmente 
en la playa, con las cosas básicas, 
disfrutando un tiempo de relax, 
familia y oportunidad de hacer 
infinidad de cosas que las prisas y 
la falta de tiempo nos niega.

Claro que hay de temporadas 
a temporadas y hoy les quiero 
platicar lo que solían ser. En esos 
tiempos, tener casa o no, no era 
lo más importante. Siempre había 
amigos que recibían borbotones 
de visitantes, sin una mala cara o 
un “cuando te vas”. Mis hermani-
tos y yo, fuimos asiduos invitados 
a casa de unos primos con una 
madre muy generosa donde los 12 
hijos recibían a sus amigos y las 
hamacas se multiplicaban por pi-
sos y la cocinera recibía triple sa-
lario para alimentar regimientos.

No había tecnología y la gente 
iba a la temporada a disfrutar el 
mar y a los vecinos de verano. 
Los niños eran de todos y estos se 
perdían durante el día y comían 
donde les agarraba el hambre y 
regresaban a sus casas a la hora 
del baño y la merienda.

Antes de la comida pasaban 
vendiendo kibis para la botana o 
merengues y dulces de pepita para 
el postre. Después de ésta, a la hora 
de la siesta de los papás, se jugaba 
lotería y el que ganaba invitaba a 
las barquillas que milagrosamente 

aparecían después de la lluvia en 
la que avizorábamos delfines saltar 
por el mar hecho un plato. 

Al bajar el sol, había caminatas 
a la orilla del mar, por el gusto de 
corretear a las olas que se iban con 
la misma prisa con la que llegaron, 
mientras el cielo se iba pintando 
de rosas y naranjas.  

Había su día donde todos sacá-
bamos los papagayos, que en otros 
rumbos se llaman papalotes, hechos 
con papel de china de colores, en-
grudo de harina y cola de retazos de 
telas de la ropa que se solía arreglar 
para heredar al siguiente hermano. 

Por la noche surgía como por 
magia una guitarra, por lo que 
todas las generaciones solíamos 
cantar las canciones yucatecas y 
las baladas de moda. Muchas ve-
ces se encendía una hoguera y se 
asaban salchichas y sunchos. Éra-
mos una familia de temporada, en 
la que terminábamos de “gastar” 
nuestra ropa antes de cambiarla, 
usábamos los restos de varias va-
jillas, la herencia de muebles y las 
ganas de pasarla bien.

No sé en qué momento surgieron 
las mansiones, llego la competencia 
y la presunción y se hicieron más 
selectivos a la hora de invitar. Com-
prendo que era un trabajo enorme 
atender a tantos, pero nadie exigía ni 
pedía más. Todo era más sencillo. Es-
tábamos de temporada y eso incluía 
disfrutar lo que había; compartir. 

En este 2020, el bicho nos ha 
tenido de temporada desde hace 
más de cinco meses. Los que esta-
mos recluidos hemos optado por 
la comodidad. Nadie se fija en los 
detalles a sabiendas de que esto 
pasará y que, algún día, se im-
permeabilizará, iremos al salón de 
belleza a unificar nuestra cabe-
llera bicolor, al dentista a resanar 
la muela, a reparar esto o aquello.

Ahora mi única preocupación 
es decidir si dejo mi deliciosa tem-
porada tan llena de frutos de la 
creatividad y disfrute o regreso a la 
realidad, real, la de las prisas, el es-
trés y la competencia para llegar a 
ser, la numero uno… ¡en lo que sea! 

margarita_robleda@yahoo.com

Bicho de temporada
MARGARITA ROBLEDA

Temporada quiere 
decir, estar por 
mientras, generalmente 
en la playa, con las 
cosas básicas

 Había su día donde todos sacábamos los papagayos, que en otros rumbos se llaman papalotes, hechos con papel de china de colores, engrudo de harina y cola de 
retazos de telas de la ropa que se solía arreglar para heredar al siguiente hermano. Foto Fernando Eloy



DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS

Lunes 3 de agosto de 2020

DE ENMEDIO

 El ensayista, poeta y traductor mexicano José Vicente Anaya, cofundador del 
movimiento poético infrarrealista y autor de diversos libros de ensayo y poesía, como 
Híkuri, falleció la madrugada de este sábado a la edad de 73 años, informó Malpaís 
Ediciones en un comunicado conjunto con la familia del poeta. Anaya estuvo varios 
meses hospitalizado por complicaciones de salud, y recientemente fue sometido a una 

cirugía. De acuerdo con la hija del poeta, Andrea Anaya, tras salir del hospital, “llegaron 
a casa a descansar; falleció pacíficamente en su domicilio exacto que son los sueños”. 
Los restos del traductor de la obra de la generación beat en México fueron velados en la 
funeraria Gayosso de Félix Cuevas, en la Ciudad de México. Foto José Antonio López
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▲ El ensayista, poeta y traductor mexicano José Vicente Anaya, cofundador 
del movimiento poético infrarrealista y autor de diversos libros de ensayo y 
poesía, como Híkuri, falleció la madrugada de este sábado a la edad de 73 años, 
informó Malpaís Ediciones en un comunicado conjunto con la familia del poeta. 
Anaya estuvo varios meses hospitalizado por complicaciones de salud, y recien-

temente fue sometido a una cirugía. De acuerdo con la hija del poeta, Andrea 
Anaya, tras salir del hospital, “llegaron a casa a descansar; falleció pacífica-
mente en su domicilio exacto que son los sueños”. Los restos del traductor de 
la obra de la generación beat en México fueron velados en la funeraria Gayosso 
de Félix Cuevas, en la Ciudad de México. Foto José Antonio López
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El ensayista, poeta y traduc-
tor mexicano José Vicente 
Anaya falleció la madrugada 
de este sábado la edad de 73 
años, informó Malpaís Edicio-
nes, en un comunicado con-
junto con la familia del poeta.

José Vicente Anaya es-
tuvo varios meses hospi-
talizado, y recientemente 
fue sometido a una cirugía. 
“Su hija, Andrea Anaya, in-
formó: ‘Salimos del hospital 
y llegamos a casa a descan-
sar; falleció pacíficamente 
en su domicilio exacto, que 
son los sueños”, señala el 
texto difundido en Twitter.

Los restos del escritor 
fueron velados en la funera-
ria Gayosso de Félix Cuevas, 
en la Ciudad de México.

Anaya fue uno de los fun-
dadores del movimiento poé-
tico infrarrealista y autor de 
numerosos libros de ensayo 
y poesía, como Híkuri, que 
dedicó “A todos aquellos que 
han / gritado poemas premo-
nitorios, / y que por sus ideas 
/ o alucinaciones / han sido 
condenados: / paranoicos / 
esquizofrénicos /visionarios 
/ mal-pensantes rebeldes”. 
Además de dedicarse a la 
traducción de obras de Allen 
Ginsberg, Henry Miller y An-
tonin Artaud, entre otros.

José Vicente Anaya na-
ció en Villa Coronado, Chi-
huahua, el 22 de enero de 
1947; 20 años después llegó 
a la Ciudad de México para 
estudiar sociología, en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, y letras hispá-
nicas, en Filosofía y Letras 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En 1975 formó parte del 
grupo de 20 fundadores del 
infrarrealismo, al lado de 
Roberto Bolaño, Santiago 
Papasquiaro, José Rosas Ri-
beyro, Lisa Johnson, Mara y 
Vera Larrosa, y Bruno Mon-

tané, entre otros, y escribió 
uno de los manifiestos del 
grupo que tituló Por un arte 
de vitalidad sin límites.

“Esta es la gravedad de 
nuestro siglo: la gente está 
enferma de cordura y sensa-
tez”, escribió. “Para ser infra-
rrealista hay que vivir desde 
ahora en las galaxias de los 
hoyos negros, lo que signi-
fica estar en la vida misma 
que se comporta y expresa 
como esas galaxias, donde lo 
extraordinario sucede coti-
dianamente, lo imposible es 
posible, y los actos inciden 
en maravillas inesperadas.

“Esas galaxias son vistas 
por los ojos que captan los 
asombros, son tocadas por 
las manos que captan deli-
cias y deleitan desplazán-
dose por las texturas vivas 
de los cuerpos humanos; son 
vivibles por los movimien-
tos que luchan por la liber-
tad; son una danza en las es-
trellas; son percibidas por el 
coraje de vivir, cueste lo que 
cueste, cada instante, autén-
ticamente; se encuentran en 
todos los combates indivi-
duales y sociales que crean 
las metamorfosis de la vida 
humana; se oyen en todas 
las voces, músicas, gruñidos, 
canciones, sonidos que se 
configuran en los caminos 
de las almas anhelantes; son 
alucinadas en las mentes 
verdaderas que penetran lo 
impenetrable con el arte.

“Quienes las buscan, en-
tran en esas galaxias; el nom-

bre inmediato con el que son 
designadas no es importante, 
puesto que dichos nombres 
son sólo las múltiples formas 
de nombrar la humanización 
que hacen del individuo un 
ser completo”.

Movimiento estudian-
til del 68

En 1968 participó activa-
mente en el movimiento 
estudiantil, en la Brigada 
Marilyn Monroe, al lado de 
Jaime Goded y Eligio Calde-
rón, entre otros; desde ahí 
participó en distintas mar-
chas y manifestaciones con-
tra el gobierno, entre ellas la 
del 2 de octubre. Él y otros 
de sus compañeros lograron 
evitar los disparos gracias a 
que no pudieron acercarse 
al podio donde estaban los 
dirigentes, y lograron esca-
par junto con otros asisten-
tes a la manifestación.

Daniel Terrones escribió 
un ensayo respecto de José 
Vicente Anaya y la Brigada 

Marilyn Monroe en la re-
vista Taller Ígitur.

En 1979, José Vicente 
Anaya, recibió el premio de 
Poesía de Plural por su poema 
Híkuri, y 30 años después el 
Premio Internacional de Poe-
sía Jaime Sabines. Fue tam-
bién periodista cultural y 
editor, fundador de la revista 
Alforja, colaborador de La Jor-
nada Semanal y de distintas 
revistas y periódicos, funda-
dor de la Sociedad General de 
Escritores de México, editor de 
la colección SepSetentas y de 
la revista Ciencia y Desarrollo.

Trabajó en el Departa-
mento Editorial y de Redac-
ción de la revista de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
México y como coordinador 
del Departamento de Publica-
ciones de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia.

Poesía y ensayo

Entre sus obras se encuen-
tran los libros de poesía 
Híkuri, Morgue, Punto Ne-

gro, Los valles solitarios ne-
morosos, Peregrino, y Dió-
tima: diosa viva del amor; 
en ensayo, Poetas en la 
noche del mundo, Los poe-
tas que cayeron del cielo: 
la generación beat comen-
tada y en su propia voz, 
y A contraluz: poét icas; 
preparó además la anto-
logía Largueza del cuento 
corto chino y también es 
autor de la biografía Brota 
la vida en el abrazo: poesía 
mística y cotidianidad de 
Concha Urquiza: una bio-
grafía oral.

En agosto de 2017 reci-
bió un homenaje en la sala 
Manuel M. Ponce, para ce-
lebrar su cumpleaños 70 y 
tres décadas de la publica-
ción de Híkuri, libro “que 
fue rechazado por muchos 
premios literarios. Los ju-
rados eran maestros poe-
tas, formados en la litera-
tura, pero con un criterio 
de que la poesía debería 
ser diferente a Híkuri”, dijo 
el poeta en esa ceremonia.

José Vicente Anaya, el poeta que invitaba 
a vivir en las galaxias de los hoyos negros
El ensayista y cofundador de la 
corriente infrarrealista falleció 
a los 73 años

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ José Vicente Anaya nació en Villa Coronado, Chihuahua, en 1947; 20 años después llegó 
a la Ciudad de México para estudiar sociología en la UNAM y en 1975 formó parte del grupo 
de 20 fundadores del infrarrealismo. Foto Twitter @alefrausto

Híkuri fue un 
libro rechazado 
por muchos 
premios 
literarios
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La Secretaría de Cultura (SC) 
federal respondió que aún no 
se tiene la certeza de la dis-
ponibilidad presupuestal que 
se requiere para comenzar a 
dar los apoyos mediante la 
modalidad de Banco de Fun-
ciones, en respuesta al lla-
mado urgente que hicieron 
los colectivos Asamblea por 
las Culturas, Moccam y No 
Vivimos del Aplauso.

Marina Núñez Bespalova, 
subsecretaria de Desarro-
llo Cultural, firmó un docu-
mento, con fecha del pasado 
29 de julio, en el que señala 
que los mecanismos de acceso 
para el banco de producciones 
o funciones se darán a cono-
cer en cuanto se tenga certeza 
de la disponibilidad presu-
puestal, lo cual se gestiona con 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La funcionaria emitió el 
mensaje luego de que el pa-
sado 23 de julio las agrupa-
ciones de artistas pidieron 
conocer la dinámica para la 
distribución de estos recur-
sos para artistas, en apoyo a 
la crisis económica causada 
por la pandemia.

En otra carta, los mis-
mos colectivos pidieron a 
la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
gestionar una reunión con 
Alejandra Frausto, titular 
de Cultura federal, así como 
con representantes de la se-
cretarías de Bienestar y de 
Hacienda, a más tardar el 5 
de agosto, ante la informa-
ción confusa y parcial, en 
particular sobre el proceso 
del listado con más de 3 mil 
800 miembros de la comu-
nidad cultural para recibir 
créditos a la palabra.

Al respecto, sobre esta se-
gunda alternativa de emer-
gencia, informó que accedie-
ron a los préstamos 29 mil 
499 agentes culturales, y que 
cada uno tuvo información 
detallada al respecto. 

No hay certeza de la disponibilidad 
presupuestal para apoyos: SC
El mecanismo para acceder al Banco de Funciones se dará a conocer cuando lo 
determine la SHCP, contestó Núñez Bespalova a colectivos mediante un escrito

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Rostros Ocultos develará un Crimen 
perfecto por sus 30 años de trayectoria

La agrupación Rostros Ocul-
tos develará la existencia de 
un crimen perfecto en un 
concierto por streaming, en 
el que enfatizarán que nece-
sitan seguir creando, a pesar 
del confinamiento y la crisis 
originada por la pandemia 
en la industria musical.

Rostros Ocultos perte-
nece a la generación de los 
80, cuando se pensaba que 
armar o formar parte de una 
banda de rock era una pro-
mesa a largo plazo. “En aquel 
tiempo, el rock en español 
era sólo una quimera. Pare-
cía que abrazar esa carrera 
iba contracorriente y ahora, 
a varios años de distancia, 
el público ha colocado a la 
banda dentro de la historia 
del rock en tu idioma, donde 
nuestra música ha sobrevi-
vido a los distintos forma-
tos de grabación –acetato, 

casete, CD, música compri-
mida (MP3) y plataformas 
digitales”, explicó el guita-
rrista Arturo Ybarra.

La agrupación, integrada 
también por Agustín Cala 
de Villa (voz), Bola Domene 
(batería) y Alfonso Mar-
tínez (bajo), se presentará 
la noche del sábado 15 de 
agosto para recordar temas 
como “El final”, “Abre tu co-
razón”, “El último adiós” y 
“Dame una razón”.

Además, estamos ensa-
yando otras canciones que 
ni recordábamos, pero la 
gente nos las pidió en re-
des sociales, expresó Yba-
rra, quien agregó que están 
ensayando temas que no 
habían tocado durante años.

“Tuvimos que reunir-
nos para sacar los tonos y 
los acordes que teníamos 
hace tiempo. Recurrimos a 
la memoria para saber cómo 
las tocábamos y ensaya-
mos para que las canciones 
suenen bien, porque es un 

concierto en vivo y no hay 
oportunidad de equivocarse.

Esta presentación significa 
la cronología de la banda en 
más de 30 años de trayectoria; 
tocaremos canciones pasadas, 
actuales y de lo que viene, lo 
que será en un futuro.

Grabarán gustos 
culposos

Otro aspecto interesante es 
que los músicos recordarán 
sus gustos ocultos y culposos 
e interpretarán canciones re-
versionadas que hicieron fa-
mosas agrupaciones como Los 
Bukis, Los Ángeles Negros o 
Los Terrícolas, las cuales for-
marán parte de otro álbum.

En realidad, agregó el gui-
tarrista, en este lapso de con-
finamiento la banda no ha 
perdido el tiempo y se ha de-
dicado a construir su futuro. 
Así, dieron forma al tema y 
grabación de su nuevo sen-
cillo Crimen perfecto. Éste 
es un tema lleno de energé-

tico rock, excelsa armonía, 
destacada ejecución y una 
poderosa y potente voz.

La agrupación también 
está preparando el docu-
mental Todo fue una con-
fusión, el cual marca la his-
toria de Rostros Ocultos y 
cómo ha sido su sobreviven-
cia, gracias a que la gente 
acude a nuestros conciertos 
y a que los empresarios que 
nos contratan no nos han 
dejado tirar la toalla.

Todo fue una confusión 
es producido por Roxana 
Revuelta, quien desde hace 
20 años es mánager de los 
Rostros Ocultos. Cuenta con 
la dirección de Jorge Bidault, 
quien ha trabajado en los 
proyectos Jericajazz: jazz en 
tierra mojada (2019) y Con 
el alma en una pieza: la le-
yenda de El Personal (2015).

En realidad, es como “si 
la música hubiera pasado de 
mano en mano, de una gene-
ración a otra; hay canciones 
que han crecido como El final”.

Ybarra detalló: Hay que 
recordar que ver a bandas 
exitosas como Caifanes, 
Maná o Café Tacvba es inte-
resante, pero no es lo mismo 
con una agrupación alter-
nativa como la nuestra, que 
ha tenido desde momentos 
álgidos hasta cuestiona-
mientos de si continuar en 
la industria. Entonces, esta 
emotividad plasmada en la 
cinta en torno a 34 años de 
existencia, es muy impor-
tante, porque ser músico y 
de rock en México no es 
nada fácil.

La historia de Rostros 
Ocultos es un relato que 
surge de las entrañas del 
rock tapatío y que ahora, a 
34 años de vida, acompaña 
a los grupos más signifi-
cativos del rock hecho en 
México. El concierto virtual 
Crimen Perfecto, será el 15 
de agosto a las 20 horas a 
través de la plataforma de 
Boletia, con un costo por 
boleto de 100 pesos.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En México, ser músico –y de rock– no es fácil: Arturo Ybarra, guitarrista de la banda

 La agrupación también está preparando un documental en el que dan cuenta de la historia de la banda y cómo ha sido su sobrevivencia. Foto Rostros Ocultos
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El mercado Ventana Sur ofrecerá 
actividades ciento por ciento en línea

Si bien en Argentina las 
medidas sanitarias que se 
aplican por el coronavirus 
se relajaron, al transitarse 
hacia una normalidad con-
trolada y una cuarentena 
intermitente, aún no se ha 
proporcionado una fecha 
precisa para abrir las salas 
de cine ni los espectáculos 
públicos.

No obstante, el mercado 
de contenidos audiovisua-
les Ventana Sur ya tiene 
confirmada su edición 12, 
entre el 30 de noviembre 
y el 4 de diciembre próxi-
mos, la cual está organi-
zada en un formato que 
mezclará lo presencial con 
lo virtual.

A principios de diciem-
bre pasado, el fundador 
y director ejecutivo de la 
iniciativa, Bernardo Ber-
geret, junto con Jerome 
Paillard, director del Mar-
ché du Film de Cannes, 
regresó al cargo por de-
cisión de las autoridades 
entrantes del Instituto 
Nacional del Cine y el Au-
diovisual, presididas por el 
cineasta Luis Puenzo –ga-
nador del Óscar en 1986 
por La historia oficial–, re-
cién concluida la edición 
del mercado bonaerense, 
que mantuvo otra direc-
ción durante los dos años 
pasados, ya que los funcio-
narios anteriores tenían 
otros objetivos, advierte el 
productor, nacido en Mon-
tevideo en 1941.

Todas las actividades 
de Ventana Sur, asegura 
el gestor cultural, se rea-
lizarán en línea con un 
previsible recorte de las 
presenciales, aunque con 
los pitching o los Work in 
Progress, presentes en am-
bas opciones.

“Vernos las caras tiene 
un sentido que nos per-
mite, a veces, convencer 
a alguien acerca de una 
película o entrar en una 
coproducción; esto no 
va a cambiar. Mucho de 
lo que hacemos, por las 
medidas sanitarias, va a 

desaparecer. De a poco 
vamos descubriendo que 
algunas cosas funcionan 
mejor online que desde lo 
presencial, pero todavía 
no podría precisar cuá-
les. Con la prueba y error 
vamos a ir encontrando 
las respuestas”, explica el 
coordinador en Argentina 
de la Semana del Cine del 
Festival de Cannes, junto 
con Fremaux.

Todas las secciones 
del encuentro –primer 
corte, copia final, Blood 
Window, Animation!, 
proyecta, incubadora y 
Next– se mantendrán y 
funcionarán totalmente, 
informa. Sólo están defi-
niendo cuáles serán pre-
senciales, teniendo en 
cuenta que habrá muchos 
menos asistentes in situ y 
tal vez poca participación 
extranjera, por lo que im-
plica viajar.

Este año tendrán una 
nueva sede, ya que se mu-
dan de las instalaciones al 
Centro Cultural Kirchner, 
en el antiguo edificio del 
correo, en el centro de 
Buenos Aires.

En lo formal, vas a te-
ner los espacios de siem-
pre, pues nos estamos pre-
parando para todo. En las 
medida que podamos in-
crementar las actividades 
presenciales, lo haremos, 
pero el ciento por ciento 
van a estar en línea, eso 
está garantizado, informa 
el ex ejecutivo de sellos 
como BMD, Polygram y 
Universal.

La excepción será la sec-
ción Semana de Cannes, 
que podría no realizarse 
si no hay proyecciones en 
sala, pues ésa fue la razón 
por la que Fremaux can-
celó el festival. En Ventana 
Sur pasaría lo mismo.

Alianza entre  
los directores

Bergeret considera que las 
actividades por Internet 
han llegado para quedarse, 
pero desconoce en qué me-
dida. Aunque será un juga-
dor más en el abanico de 
posibilidades de mercados 
y festivales, será un com-
ponente importante. Por 
ejemplo, la videolibrería de 

Ventana Sur, organizada 
con la plataforma francesa 
Cinando, adquiere mucho 
sentido en la actual virtua-
lidad, afirma.

Lo más destacable, 
agrega, ha sido el cambio 
de comportamiento en-
tre los directores de acti-
vidades fílmicas, ya que 
se han generado alianzas 
inesperadas como las que 
mantienen los festivales 
de Venecia, Toronto, Te-
lluride y Nueva York para 
no competir entre ellos y 
compartir películas, o los 
que han preferido cance-
lar su edición 2020 antes 
que mudarse a lo digital, 
como hizo Cannes y posi-
blemente ocurra con San 
Sebastián.

Todo esto beneficiará, 
principalmente, al cine 
independiente, a las pe-
lículas que los festivales 
han defendido tanto, pues 
han generado asistentes 
asiduos a las salas y un ni-
cho de público que estaba 
un poco abandonado, pero 
que será muy provechoso 
para al cine de la región.

Creo que los que más 

van a perder son los que 
fabrican palomitas, señala 
el funcionario.

Más de una  
década de historia

Nacido en 2009, en aso-
ciación con el Festival de 
Cine de Cannes y el Mar-
ché du Film, Ventana Sur 
se formó como un mer-
cado que aprovechaba el 
verano en Buenos Aires 
para hacer negocios de in-
vierno, cuyo atractivo es el 
clima para los participan-
tes del hemisferio norte.

En ese entonces, re-
cuerda, el cine latinoame-
ricano que circulaba por 
otros continentes, sobre 
todo el europeo, acudía 
bajo los criterios muy par-
ticulares de los festivales, 
una visión muy sesgada, 
junto con el prejuicio lati-
noamericano de no mos-
trar afuera las películas 
taquilleras por comercia-
les, como ocurrió con Re-
latos salvajes, de Damián 
Szifrón, en 2014, que si 
bien tuvo una recepción 
fantástica del público en 
Cannes, para buena parte 
de la crítica internacional 
carecía de componente ar-
gentino alguno, “como si 
fuese de otro planeta.

Creo que lo más impor-
tante de Ventana Sur fue 
que, cuando llegaron esos 
muchos invitados que tra-
jimos, compradores, agen-
tes de venta, descubrieron 
la diversidad temática del 
cine latinoamericano que 
desconocían hasta enton-
ces. Abrió un poco la ca-
beza de distribuidores y 
compradores para que cir-
culara más por el mundo. 
Además, Cannes salía de 
su territorio por primera 
vez y no iban a confiar 
su prestigio por nada, con-
cluye el también produc-
tor de teatro y locutor de 
estaciones de radio.

Bergeret fue uno de los 
invitados al noveno en-
cuentro nacional de la Red 
Mexicana de Festivales, 
que se llevó a cabo de ma-
nera virtual el 23 y 24 de 
julio pasados.

SERGIO RAÚL LÓPEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 El mercado de contenidos audiovisuales Ventana Sur ya tiene confirmada su edición 12, entre el 30 de no-
viembre y el 4 de diciembre próximos. Foto Ventana Sur
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Ya sea como titular o su-
plente, Henry Martín no 
deja de mostrar su valía 
para el América.

Con goles de los seleccio-
nados paraguayos Richard 
Sánchez y Bruno Valdez, 
así como un doblete del de-
lantero yucateco, las Águi-
las se sobrepusieron a la 
ausencia de tres jugadores 
titulares y aplastaron 4-0 
a Tijuana el sábado, para 
treparse al primer puesto 
del torneo Apertura de la 
Liga Mx, que disputa su 
segunda fecha, que abrió 
con un empate a uno entre 
Cruz Azul y Puebla.

Sánchez concretó el pri-
mer gol con un disparo de 
media distancia a los 31 
minutos y Valdez le dio 
rumbo al encuentro a los 
56 para las Águilas, que no 
pudieron contar con el ar-
gentino Emanuel Aguilera 
ni el colombiano Andrés 
Ibargüen, quienes se lesio-
naron en la primera fe-
cha. Tampoco participó el 
volante Santiago Cáseres, 
quien fue expulsado en el 
duelo de la primera fecha, 
un triunfo sobre Pachuca.

Martín Mex salió de la 
banca a los 77 y marcó 
goles a los 79 y 84 minutos 
para el América, que suma 
seis unidades luego de las 

primeras dos jornadas y se 
queda como líder en soli-
tario a la espera de los de-
más resultados de la fecha, 
que termina hoy con dos 
partidos.

Sólo Pumas y Monterrey 
podrían darle alcance. Ti-
juana permanece con tres 
unidades.

América se llevó un 
susto a los 14 minutos, 
cuando el árbitro marcó 
un penal del zaguero para-
guayo Bruno Valdez sobre 
el colombiano Bryan An-
gulo, pero tras consultar 
con el VAR se anuló por 
un fuera de juego.

Las Águilas se pusieron 
al frente cuando los Xolos 
perdieron una pelota en el 
medio campo. Sánchez se 
animó y ejecutó un potente 
disparo desde 30 metros de 
distancia que entró al án-
gulo derecho de la puerta de 
Jonathan Orozco.

A los 48, América vol-
vió a tocar a puerta con un 
disparo dentro del área del 
uruguayo Federico Viñas 
que fue desviado por el por-
tero. Tres minutos después, 
el colombiano Roger Mar-
tínez se quitó a un zaguero 
dentro del área, pero mandó 
su disparo por encima.

En Monterrey, el delan-
tero argentino Ismael Sosa 
anotó en los minutos fina-
les y Pachuca rescató un 
empate de 1-1 ante Tigres.

Jesús Dueñas adelantó a 
los locales a los 52 minutos 
y parecía que ello bastaría 
para darles el triunfo, pero 
Sosa aprovechó un rechace 
de su compatriota Nahuel 
Guzmán y decretó la igual-
dad a los 84.

Con el resultado, los 
universitarios suman cua-
tro unidades, mismas que 
la Máquina, Puebla y Juá-
rez, que se impuso 1-0 a 
Necaxa. 

Doblete de Martín ayuda al 
América a escalar la cima
Cruz Azul, Puebla, Juárez y Tigres, con buen paso en la Liga Mx

▲ Henry Martín aseguró la segunda victoria del América con par de goles. Foto @ClubAmerica

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Gianni Infantino podrá per-
manecer como presidente de 
la FIFA durante una investiga-
ción penal en Suiza, la enti-
dad rectora del futbol mundial 
dijo a la Associated Press.
Un fiscal especial suizo 
abrió un proceso penal a 
Infantino por las reuniones 
que sostuvo con el fiscal 
general del país que tenía 
bajo su jurisdicción la abar-
cadora investigación sobre 
la corrupción en el balompié.

“No hay nada que le impida 
al presidente ejercer sus 
funciones”, señaló la FIFA en 
un comunicado enviado a la 
AP. “Seguirá plenamente sus 
funciones dentro de la FIFA”.
Joseph Blatter, el prede-
cesor de Infantino, pidió a 
la comisión de ética de la 
FIFA suspender al actual 
presidente. Blatter cayó en 
desgracia en 2015 y quedó 
vetado del futbol hasta 2021. 
Campeones de copa: En In-

glaterra, el Arsenal extendió 
su récord a 14 títulos de la 
Copa FA, tras superar 2-1 al 
Chelsea, en el Estadio Wem-
bley… El PSG completó el 
triplete de cetros nacionales 
al vencer en penales al Lyon 
en la Copa de Liga en Fran-
cia. Keylor Navas fue clave 
el atajar un penal… En Por-
tugal, el Porto doblegó 2-1 a 
Benfica y se llevó la Copa. 

Ap

Infantino seguirá en el cargo durante pesquisa: FIFA

Lewis Hamilton sobrevivió el 
pinchazo de su neumático en la 
última vuelta del Gran Premio 
Británico para obtener ayer la 
87a. victoria de su carrera y 
quedar a cuatro del récord de 
la Fórmula Uno en manos de 
Michael Schumacher.
El piloto de Mercedes pare-
cía encaminado a un plácido 
triunfo en el circuito de Silvers-
tone, pero cruzó la meta virtual-
mente con tres neumáticos.
Al final, el líder del campeonato 

logró extender a siete su récord 
de victorias en Silverstone, con 
una ventaja de apenas cinco 
segundos sobre el Red Bull de 
Max Verstappen, que inesperada-
mente escaló posiciones al bene-
ficiarse por el pinchazo sufrido por 
Valtteri Bottas, el compañero de 
Hamilton, a tres vueltas del final.
Charles Leclerc quedó tercero 
con su Ferrari, por delante del 
Renault de Daniel Ricciardo.

Ap

Hamilton reina en Silverstone y acecha récord 

Con goles de Canelo, 
Toluca obtiene su 
primera victoria
El delantero argentino Alexis 
Canelo firmó un doblete y To-
luca venció ayer 3-2 al Atlético 
de San Luis para conseguir 
su primer triunfo del torneo 
Apertura.
Canelo anotó a los 28 y 49 mi-
nutos para los Diablos Rojos, 
que venían de perder en la la 
primera jornada. El atacante 
ecuatoriano Michael Estrada 
adelantó a Toluca a los siete.
El argentino Germán Berte-
rame, a los 12, y su compa-
triota Nicólas Ibáñez, de penal 
a los 59, marcaron los tantos 
para el visitante San Luis, que 
empató en su debut.
Los Diablos Rojos se pusieron 
al frente cuando el argentino 
Rubens Sambueza avanzó 25 
metros con el balón y cedió 
a Canelo, quien dentro del 
área sacó un disparo que fue 
rechazado por el portero. El 
rebote quedó a merced de 
Estrada, quien convirtió con un 
remate por el medio. El Atlético 
empató poco después cuando 
Berterame recibió un centro 
por izquierda de Ibáñez y de-
finió con un derechazo que 
batió al portero Luis García.
Toluca restableció la ventaja 
cuando Estrada mandó un 
centro por la banda derecha 
y Canelo conectó un remate 
que entró al poste izquierdo 
del arquero Carlos Felipe Ro-
dríguez. También ayer, Queré-
taro y Mazatlán empataron 1-1.
Hoy cae el telón de la se-
gunda fecha. A las 19 horas 
(T.V.: Tv Azteca), los Pumas 
visitan al Atlas, y a las 21, 
León recibe a Monterrey (Fox 
Sports). 

Ap



Palermo.- Después de cinco meses de 
interrupción por la pandemia del nuevo coro-
navirus, el tenis mundial se reanuda en cate-
goría profesional oficial con el torneo femenil 
de Palermo, desde hoy, con las miradas de 
todo el mundo dirigidas a la isla siciliana.
El 8 de marzo fue el último día en el que 
hubo partidos oficiales en los circuitos 
profesionales, con las finales femeniles 
en Lyon (Francia) y Monterrey (México).
Finalmente, el mes de agosto fue fijado 
como el del regreso, pero persisten multitud 
de interrogantes. Las chicas tienen Palermo, 
desde el lunes, como el torneo de su regreso. 

En la categoría masculina habrá que esperar 
al 22 en Nueva York (Estados Unidos).
De esta forma, el modesto torneo ita-
liano, acostumbrado a un segundo 
plano, se encuentra atrayendo toda la 
atención mundial en estos momentos, al 
considerarse casi como un test para lo 
que puede venir a corto y medio plazo.
A la llegada a Sicilia, las tenistas fueron 
sometidas a test. Deben llevar mascarillas 
en todo momento, salvo para jugar y co-
mer. Su entorno se limita a una persona y 
se les pide reducir al máximo los contactos 
con otras jugadoras y con personas del ex-
terior. Como prueba del efecto de las res-
tricciones, el cuadro principal será europeo.

Afp

Yanquis y Dodgers están 
haciendo exactamente lo 
que se esperaba de ellos en 
el comienzo de una de las 
campañas más extrañas de 
las Grandes Ligas: ganar y 
en muchas ocasiones domi-
nar. Al tiempo que las Ligas 
Mayores pasan problemas 
por los casos positivos en los 
Marlines y Cardenales -el 
Comisionado Rob Manfred 
le dijo al jefe del sindicato, 
Tony Clark, que se tiene que 
hacer un mejor trabajo para 
controlar el coronavirus para 
no contemplar medidas drás-
ticas como cancelar la tempo-
rada-, Nueva York y Los Án-
geles continúan desplegando 
su fortaleza en los diamantes.

Los Mulos de Manhattan, 
que se agenciaron sus prime-
ras tres series, ante el cam-
peón Washington, Baltimore 
y Boston, empezaron la jor-
nada dominical con el mejor 
récord de la Gran Carpa (6-1). 
Ellos y los Marlines (con sólo 
tres juegos disputados) eran 
los únicos con una derrota. 
El poder y un sólido bulpén 
son las bases del éxito yanqui; 
Nueva York se voló la barda 
en cada uno de sus primeros 
siete encuentros por quinta 
vez en su historia y primera 
desde 2001 (anoche alargaron 
esa racha a ocho). En la victo-
ria de 5-2 frente a los Medias 
Rojas el sábado, Aaron Judge 

hilvanó cuatro encuentros 
con cuádruple por primera 
vez en su carrera, y ayer ex-
tendió esa cadena a cinco.

Los Dodgers (7-3) igual-
mente se han dedicado a bom-
bardear a sus rivales. Después 
de disparar cuatro cañonazos 
de vuelta entera el sábado 
para arrollar a los Cascabeles, 
Cody Bellinger (1) y Mookie 
Betts, los dos Más Valiosos de 
los angelinos, la sacaron del 
parque ayer. El viernes, Betts 
demostró por qué es de los 
cinco peloteros más comple-
tos del beisbol al realizar un 
increíble tiro del jardín dere-
cho a la antesala para poner 
fuera a un corredor y conec-
tar su primer cuadrangular. 
Yanquis y Dodgers ya tienen 

de regreso a Masahiro Tanaka 
y Clayton Kershaw, piezas cla-
ves en sus cuerpos de pitcheo. 
Kershaw (5.2 IP, 3 H, 6 K) se 
llevó la victoria ayer, 3-0.

Los Filis, que vieron dete-
nida su temporada luego de 
enfrentar a Miami, que su-
frió un brote de coronavirus, 
regresan a la acción con una 
serie contra los Bombarderos 
del Bronx de hoy lunes hasta 
el próximo jueves. Los Mar-
lines, con róster renovado y 
parchado, volverán con cuatro 
encuentros ante los Orioles en 
Baltimore a partir de mañana.

Asimismo, el zurdo de 
Boston, Eduardo Rodríguez, 
se perderá el resto de la tem-
porada debido a complicacio-
nes de salud por el COVID-19.

Ayer, Sergio Romo se agen-
ció su segundo salvamento con 
los Gemelos, que superaron 3-1 
a Cleveland. El mexicano pon-
chó a uno en una entrada.

Los Medias Blancas hicie-
ron historia al convertirse en 
el primer equipo de Grandes 
Ligas con cubanos en los pri-
meros cuatro puestos de su 
orden al bate, Luis Robert, a 
quien se le augura brillante 
futuro, Yoán Moncada, José 
Abreu y Yasmani Grandal. El 
novato patipálido Nick Madri-
gal conectó ayer cuatro ina-
trapables al superar Chicago 
9-2 a Kansas City para com-
pletar una barrida. Entre las 
sorpresas en el arranque de 
temporada están los Orioles 
(5-3), con tres triunfos en fila. 

Manfred confía en 
completar campaña; 
Céspedes ya no 
jugará este año

Nueva York.- Rob Manfred, el 
comisionado de las Grandes 
Ligas, confía en completar la 
campaña regular y la postempo-
rada en medio de la pandemia 
de coronavirus, si bien advierte 
que tal vez no todos los equipos 
jugarán los 60 encuentros con-
templados originalmente.
En ese caso, el porcentaje de 
victorias podría ser la fórmula 
para determinar quién avanza a 
los playoffs. Entrevistado el sá-
bado por The Associated Press, 
Manfred dijo que las Ligas Ma-
yores saben qué pelotero intro-
dujo el coronavius en la casa 
club de los Marlines de Miami. 
Tanto ese equipo como los Filis 
de Filadelfia debieron posponer 
sus juegos durante toda una 
semana por ese motivo.
“Pienso que, si todos hacen lo 
que se supone deben hacer, po-
demos continuar jugando, tener 
una campaña creíble y llegar a 
la postemporada”,  Manfred.
Además de numerosos due-
los pospuestos, tres jugadores 
más se abstuvieron de disputar 
la temporada: Lorenzo Cain, 
jardinero estelar de los Cer-
veceros de Milwaukee, Isan 
Díaz, segunda base boricua 
de Miami, y el toletero cubano 
de los Mets, Yoennis Céspe-
des, quien ayer no se presentó 
con el equipo y decidió ya no 
jugar más este año por temor 
al coronavirus. La serie del fin 
de semana entre San Luis y 
Milwaukee se pospuso. Los 
Cardenales lidian con casos 
positivos en su plantel. 

Ap

Dodgers y Yanquis dominan en 
problemático arranque de temporada
Romo logra su segundo salvamento; Chicago hace historia con cuarteto cubano

DE LA REDACCIÓN Y AP

▲ Los Padres comenzaron con marca de 6-4 y están en la pelea por la cima de su división. Foto @Padres

Torneo de Palermo reanuda 
la actividad del tenis 
profesional

Comienza hoy Seminario del 
Deporte “... por mi Meta”, de 
la Anáhuac Cancún

La Escuela Internacional del Deporte de la 
Universidad Anáhuac Cancún ofrecerá a partir 
de hoy y hasta el próximo día 7 y del 10 al 14 
de este mes el primer Seminario del Deporte “... 
por mi Meta”, cuya finalidad es acercar al mayor 
número de personas interesadas en el deporte 
por medio de la tecnología en línea.
El seminario incluye talleres, conferencias 
y clases magistrales, señala la institución 
en un comunicado. Entre los temas a tratar 
se encuentra el taller “Lo último en entrena-
miento en tierra para nadadores, un método 
innovador de la FINA”, impartido por el doctor 
Ricardo Marmolejo. También se impartirán en 

modalidad Master Class los temas de: “Inteli-
gencia Emocional en el Deporte”, “Introducción 
a la Psicología en el Deporte”, “Neuroemoción 
en el Deporte”, entre otras. Finalmente, contará 
con una conferencia con el título: “Deporte 
y liderazgo desde la visión de una atleta 
de alto rendimiento”. La moderadora será 
Cristina Millán González. Entre los ponentes 
se encuentran diferentes personalidades del 
deporte como Andrea Millán, Adriana Marmo-
lejo, Galatea Cristaldy, Lorena Olea, Mónica 
Aceves, Fausto Martínez, Citlali Cendejas y 
el coach Pablo Marmolejo, primer mexicano 
en ser “head coach” de una universidad 
norteamericana en la División 1 de la NCAA. 
Igualmente participará como ponente Pablo 
Viruega, analista de ESPN. 

De lA ReDAcción
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Bonds, “jugador más emocionante 
en los últimos 30 años”

Barry Bonds podía hacer 
prácticamente todo en el 
diamante. 

En buena medida por 
eso “Baseball America” lo 
nombró el jugador más 
emocionante en las Gran-
des Ligas en los últimos 
30 años. La prestigiosa 
publicación, que en cada 
temporada desde 1988 en-
cuestó a mánagers de las 
ligas Americana y Nacional 
para definir a los bateado-
res, pítchers y defensores 
con mejores herramientas, 
pero que esta vez no lo hizo 
debido a la pandemia de 
coronavirus, recurrió a sus 
archivos para seleccionar 
a los más destacados en di-
ferentes categorías en las 
últimas tres décadas.

Con base en un sistema 
de otorgamiento de puntos 
(5 por cada primer lugar en 
las encuestas anteriores, a 
partir de 1985, que se hizo la 
primera, tres por segundo y 
uno por tercero), Bonds se 
llevó la distinción del pe-
lotero más emocionante, 
dejando en segundo y ter-
cer lugar a Mike Trout y 
Ken Griffey Jr., respectiva-
mente. Trout, el jardinero 
central de los Serafines, que 
se acaba de convertir en 
el papá de Beckham Aaron 
Trout, es quien más veces 
terminó en primer lugar en 
dicha categoría con ocho, 

una más que el ex toletero 
de San Francisco, en 2012, 
2013, 14, 15, 16, 17, 18 y 
2019, pero el también ex pi-
rata de Pittsburgh lo superó 
en puntos, 43-40. “Bonds 
(ganó como el jugador más 
emocionante en 1992, 93, 
94, 95, 96, 2003 y 2004) 
podía hacer todo, menos 

tirar”, señala la revista. “Ba-
teó para porcentaje (.298 en 
su carrera, con dos títulos 
de bateo), lo hizo con po-
der (en su carrera se voló la 
barda 762 veces, récord de 
las Mayores, y en una cam-
paña impuso la marca con 
73 bambinazos), se robó 514 
bases y ganó ocho Guantes 

de Oro”. Además, encabezó 
su liga en bases por bolas 12 
veces, otro récord.

“Es casi injusto que un 
solo pelotero haga tantas 
cosas”, apunta “Baseball 
America” sobre Trout. “Ba-
tea para .300 con poder, se 
roba bases, negocia trans-
ferencias y juega muy bien 
el jardín central”. Griffey Jr. 
conquistó dicha categoría 
en seis ocasiones, la última 
en 1999. “La estrella tras-
cendente de los noventas, 
‘The Kid’ bateó .300 regu-
larmente entre los 20 y 30 
años, ganó cuatro títulos de 
jonrones en la Americana y 
10 Guantes de Oro”.

El “top” 5 lo completan 
Ichiro Suzuki y Vladimir 
Guerrero (cinco distincio-
nes cada uno). En la lista de 
10 otro que sigue activo es 
Bryce Harper (Filis, 9), uno 
de los prospectos más ce-
lebrados de la historia, que 
sobresale por su prodigioso 
poder. En el sexto lugar 
aparece Albert Pujols (Sera-
fines), seguido por José Re-
yes -hace poco hizo oficial 
su retiro-, Kenny Lofton, 
“quizás el último gran pri-
mer bate”, y Alex Rodríguez 
(10), con 696 cuádruples, 
329 robos y dos Guantes de 
Oro como torpedero.

Otros elegidos entre lo 
más destacado de los últi-
mos 30 años son Giancarlo 
Stanton (Yanquis; mayor 
poder) y Randy Johnson 
(mejor recta).

DE LA REDACCIÓN

Urías y Soria logran 
los primeros triunfos 
mexicanos en MLB

Primero fueron sólidos relevos y 
salvamentos. Luego, un debut. Y 
el sábado, llegaron los primeros 
triunfos para el “batallón mexi-
cano” en las Grandes Ligas.
El viernes, en la misma jornada 
en la que Óliver Pérez realizó 
otro buen relevo en su segunda 
salida del año con los Indios de 
Cleveland (IP, H ante Minnesota) 
y Sergio Romo se apuntó su 
segundo “hold” con dos ponches 
en un episodio contra Cleve-
land, el zurdo nayarita Víctor 
González, de los Dodgers se 
convirtió en el mexicano 130 
en llegar al mejor beisbol del 
mundo. El lanzador de 24 años 
aceptó tres hits y una carrera, 
con un ponche, en un acto del 
revés angelino en Arizona, 5-3. 
La historia de González es no-
table, ya que perdió todo 2017 
y la mayor parte de 2018 por la 
operación “Tommy John”. Según 
“Baseball America”, regresó de 
la cirugía tirando “significativa-
mente más duro”.
Anteayer, Julio Urías, firmado 
por los Dodgers en 2012, al 
igual que González, buen 
amigo del sinaloense, puso a 
los Dodgers de nuevo por el 
buen camino al cubrir seis ac-
tos con cinco imparables y dos 
anotaciones para llevarse su 
primer triunfo, 11-2. Engomó a 
cinco y dio una base. También, 
al vencer los Atléticos 3-2 a los 
Marineros en Seattle, Joakim 
Soria se agenció la victoria al 
colgar una argolla. El de Mon-
clova se metió en problemas al 
embasar a tres, pero ponchó a 
la misma cantidad para poner 
su récord en 1-0.

Antonio BArgAs CiCero

Sebastián Valle, estelar recep-
tor de los Leones de Yucatán 
en la Liga Mexicana, se pre-
para para un nuevo reto en su 
carrera en la Liga Mexicana 
del Pacífico, defendiendo los 
colores de los Yaquis de Ciu-
dad Obregón.
“Estoy muy contento de llegar 
a una organización que tiene 
mucha historia, que siempre 
pelea por estar en los prime-
ros lugares y que tiene muy 
claros sus objetivos. Llego a 

Yaquis con la mentalidad ga-
nadora que me caracteriza en 
cada equipo en el que estoy, 
voy a dar mi cien por ciento 
en cada juego y espero apor-
tar mi granito de arena para 
lograr el campeonato”, señaló 
el mochiteco, que en cuatro 
temporadas con los melenu-
dos fue pieza clave para al-
canzar la Serie del Rey en dos 
de ellas.
Sobre la situación actual que 
viven todos los peloteros a 

causa de la pandemia y de la 
cancelación de la temporada 
de verano, Valle mencionó que 
ha sido complicado sobrelle-
var la parte económica, sin 
embargo, él y su esposa han 
sido optimistas, viendo el lado 
positivo de las circunstancias. 
“Fueron meses complicados 
que nadie esperaba, junto a 
mi esposa, hemos echado a 
andar un negocio familiar de 
venta de muebles. Siempre 
hay que ver el lado positivo de 
las cosas”, comentó. 

De lA reDACCión

Reyes, modelo a seguir para el león Flores

José Reyes, el astro domi-
nicano que recientemente 
anunció su retiro oficial de los 
diamantes, es una inspiración 
para el torpedero de los Leo-
nes de Yucatán.
Jorge Flores publicó en su Ins-
tagram dos fotos de él con 
Reyes cuando jugaron juntos 
en una sucursal de los Azulejos 
de Toronto, con el mensaje de 
“tuve la dicha y el honor de 
compartir el terreno de juego 
con uno de mis dos grandes 
ídolos (Reyes)”. “Gracias por 

ser siempre un modelo a se-
guir! Siempre joseando y so-
bre todo, tremenda y humilde 
persona! Se retira El Hombre!!”, 
agregó.
En la American Association, el 
zurdo Luke Westphal realizó 
su segunda apertura con los 
Chicago Dogs y aceptó cuatro 
carreras y ponchó a cinco en 
cuatro entradas ante Winnipeg. 
Se fue sin decisión y Chicago 
se impuso, 13-8.  

Antonio BArgAs

 Mike Trout: un pelotero completo y que emociona en el dia-
mante. Foto MLB

Valle, quien echó a andar negocio de venta 
de muebles, motivado por ser yaqui

Trout, Griffey Jr. y Vlad, un espectáculo: Baseball America
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Microsoft se encuentra en 
negociaciones avanzadas 
para comprar las operacio-
nes en Estados Unidos de 
TikTok, la popular aplicación 
de videos de propiedad china 
que ha sido causa de preocu-
pación sobre seguridad na-
cional y censura, de acuerdo 
con una persona familiari-
zada con las discusiones.

La persona habló a con-
dición de mantener el ano-
nimato dada la delicadeza 
de las negociaciones.

El potencial acuerdo 
sería un logro para ambas 
compañías, haciendo de 
Microsoft Corp. un fuerte 
participante en el escenario 
de las redes sociales y brin-
dando alivio a TikTok y su 
empresa matriz ByteDance, 
un objetivo del presidente 
Donald Trump.

Trump dijo el viernes que 
tomaría medidas tan pronto 
como el sábado para prohi-
bir TikTok en Estados Uni-
dos. Las declaraciones que 
Trump ofreció el viernes a 
bordo del Air Force One se 
produjeron tras la publica-
ción de reportes de que el 
gobierno estadounidense 
estaría planeando ordenar 
a la empresa china Byte-
Dance que venda TikTok.

“En lo que respecta a 
TikTok, estamos prohibién-
dolo en Estados Unidos”, 
dijo Trump a los periodistas 
el viernes a bordo del Air 
Force One durante su re-
greso desde Florida.

Trump señaló que po-
dría utilizar poderes eco-
nómicos de emergencia o 
una orden ejecutiva para 
aplicar la medida, e insistió 
en que “tengo la autoridad”.

“Se firmará mañana”, 
agregó. Microsoft declinó 
realizar comentarios.

Los reportes de Bloom-
berg News y Wall Street 
Journal señalaron, citando 
fuentes anónimas, que el 
gobierno podría anunciar 
pronto su decisión de orde-

nar a ByteDance que desin-
vierta en TikTok.

También ha habido re-
portes de gigantes tecnoló-
gicos y firmas financieras 
estadounidenses interesa-
dos en comprar o invertir 
en TikTok mientras la Casa 
Blanca pone su atención en 
la aplicación. The New York 
Times y Fox Business, ci-
tando una fuente no iden-
tificada, fueron los prime-
ros en publicar el viernes 
que Microsoft estaba en 
conversaciones para ad-
quirir la plataforma.

“Aunque no comentamos 
rumores ni especulaciones, 
confiamos en el éxito a largo 
plazo de TikTok”, indicó la 
compañía en un comuni-
cado el viernes.

El sábado, TikTok publicó 
un video corto en el que su 
gerenta general en Estados 
Unidos, Vanessa Pappas, 

subraya que “no planeamos 
irnos a ningún lado”.

Fusión de empresas

ByteDance lanzó TikTok 
en 2017. Después compró 
Musical.ly, un servicio de 
video popular entre los ado-
lescentes de Estados Unidos 
y Europa, y los fusionó. Los 
usuarios chinos disponen de 
un servicio idéntico, Douyin.

Los videos divertidos de 
TikTok y su facilidad de uso 
lo ha hecho inmensamente 
popular, y gigantes tecno-
lógicos estadounidenses 
como Facebook y Snapchat 
lo ven como una amenaza 
competitiva. La plataforma 
indicó que tiene decenas de 
millones de usuarios en Es-
tados Unidos y cientos de 
millones a nivel mundial.

Pero su capital chino ha 
generado preocupación por 

la censura de los videos, 
incluyendo los críticos con 
el gobierno de Beijing, y la 
posibilidad de que comparta 
datos de sus usuarios con las 
autoridades chinas.

TikTok mantiene que no 
censura videos sobre asun-
tos sensibles para China y 
que el ejecutivo de Beijing 
no tendría acceso a los datos 
de sus usuarios en Estados 
Unidos aunque lo pidiese. 
La firma ha contratado a un 
director ejecutivo estadou-
nidense, un exalto cargo de 
Disney, en un intento por 
distanciarse de la cuestión 
de su propiedad.

Prohibición para insta-
lar la aplicación

Funcionarios estaduniden-
ses de Seguridad Nacional 
han estado revisando la ad-
quisición de Musical.ly en 

los últimos meses, mientras 
que las fuerzas armadas han 
prohibido a sus empleados 
que instalen la app en ce-
lulares gubernamentales. El 
secretario de Estado, Mike 
Pompeo, dijo antes este mes 
que Washington estaba con-
siderando prohibir TikTok.

Estas preocupaciones de 
seguridad nacional se pare-
cen a una ofensiva estadou-
nidense más amplia para fre-
nar a empresas chinas, inclu-
yendo a los proveedores de 
telecomunicaciones Huawei 
y ZTE. El gobierno de Trump 
ha ordenado que el país deje 
de emplear equipos de estos 
proveedores en redes esta-
dounidenses. Washington ha 
intentado además convencer 
a sus aliados para que se alejen 
de Huawei ante la preocupa-
ción de que el gobierno chino 
tiene acceso a sus datos, algo 
que el grupo ha negado.

Microsoft mantiene negociaciones 
avanzadas para la compra de TikTok
La aplicación de origen china ha sido causa de preocupación sobre seguridad y censura

AP
NUEVA YORK

▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha manifestado en contra de que opere la aplicación en su país e 
incluso señaló que tomará medidas para prohibirla. Foto Reuters
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Entre las medidas que in-
cluirá la reforma al sistema 
de pensiones propuesta por 
el gobierno federal y la ini-
ciativa privada se encuentra 
una enfocada a incrementar 
el ahorro voluntario de los 
mexicanos, el cual, históri-
camente, ha sido muy bajo, 
pese a ser elemento crucial 
para obtener un mejor retiro.

Según Bernardo Gonzá-
lez, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Adminis-
tradoras de Fondos para el 
Retiro (Amafore), la modi-
ficación incluirá un meca-
nismo de enrolamiento au-
tomático, es decir, el patrón 
descontará mensualmente 
al trabajador 2 por ciento de 
su sueldo para enviarlo al 
fondo pensionario.

No obstante, dicha con-
tribución será voluntaria, 
por lo cual bastará con que 
el trabajador notifique a su 

empresa empleadora que 
no quiere que se le haga di-
cho descuento, con lo cual 
volverá a recibir su salario 
íntegro.

El esquema está dise-
ñado con base en teorías 
de la economía del com-
portamiento y experien-
cias internacionales. A to-
dos los trabajadores se les 
inscribe automáticamente 
y se les retiene parte de su 
salario, pero pueden deci-
dir si se quedan o no en ese 
esquema, explicó Bernardo 
González.

Dicha medida, detalló, 
no será aplicada a todos los 
trabajadores, sino a aquellos 
que ganen cinco salarios mí-
nimos o más.

Según la experiencia de 
Reino Unido, indicó Gon-
zález, de la totalidad de tra-
bajadores inscritos en un 
esquema de enrolamiento, 
sólo 9 por ciento decide 
darse de baja y 91 por 
ciento permanece y conti-
núa ahorrando.

Reforma a sistema de pensiones apuesta 
por ahorro voluntario: Amafore
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ A todos los trabajadores se les inscribe automáticamente y se les retiene parte de su 
salario, pero pueden decidir si se quedan o no en ese esquema, explicó el presidente de la 
Amafore. Foto Luis Castillo

Con miras a alcanzar la “nueva 
normalidad” y cuidar la salud 
de los usuarios de las diversas 
soluciones de movilidad que 
lo integran, MOBILITY ADO 
lanza la campaña Muévete 
Tranquilo, a fin de promover la 
corresponsabilidad entre sus  
marcas de transporte y sus 
pasajeros para crear una mo-
vilidad segura.

Derivado del análisis de 
la Cámara Nacional de Auto-
transporte de Pasaje y Turismo 
(CANAPAT), la cual reportó en 
el mes de mayo una caída 
del 80% en la operación, com-
parado con el mismo periodo 
de 2019, la empresa también 
anunció el refuerzo a diversas 
medidas de prevención e hi-
giene por parte de ADO, OCC, 
Turibus y Autotur con la inten-
ción de facilitar la reactivación 
del autotransporte de pasajeros 
en el país.

“Muévete Tranquilo res-
ponde al entendimiento de los 
desafíos que presenta la reac-
tivación económica en nuestro 
país. Estamos comprometidos 
con la recuperación de la movi-
lidad, apoyando a generar una 
cultura de responsabilidad para 
que entre todos ayudemos a 
transitar con éxito esta contin-
gencia”, puntualizó Aldo Alar-
cón Vargas, director general de 
Transporte México en la firma.

Entre las actualizaciones a 
las medidas y los protocolos 
instaurados desde el principio 
de la contingencia sanitaria, 
destacan:

a. Prevención en terminal
A través de filtros de seguridad 
al ingreso a las instalaciones o 
en las salas de espera, el per-
sonal hace cumplir las medidas 
de sana distancia, el uso de 
cubrebocas, la aplicación de gel 

antibacterial, la sanitización de 
calzado, entre otras. De forma 
adicional, los clientes deben de 
cumplir con un cuestionario im-
preso o por medio de un código 
QR para identificar si el pasajero 
no presenta algún síntoma rela-
cionado con el COVID-19.
b. Protocolo de abordaje
Al cuidar el contacto entre el 
personal en terminales y con-
ductores con los usuarios, se 
promueve el escaneo del có-
digo de barras o código QR 
al abordar, en vez del boleto 
impreso.
c. Higiene, sanitización y des-
infección de unidades
Si bien las medidas se imple-
mentaron desde el inicio de la 
emergencia sanitaria, ahora son 
permanentes. Las unidades e 
instalaciones se sanitizan por 
medio de un protocolo de lim-
pieza High Touch al hacer mayor 
énfasis a las zonas de mayor 

contacto, desde el acceso a 
las instalaciones hasta que el 
pasajero sale de las mismas, 
cumpliendo con los estándares 
de bioseguridad, calidad, linea-
mientos y recomendaciones de 
la Organización Mundial de la 
Salud y Organización Paname-
ricana de la Salud.
d. Equipo de protección para 
colaboradores

Los conductores y el perso-
nal de operaciones tienen un 
kit de protección personal con 
careta, cubrebocas lavable y 
gel antibacterial, que portan en 
todo momento al tener contacto 
con pasajero. En el caso de los 
conductores, incluye elementos 
de limpieza que les permite 
asear constantemente su espa-
cio de trabajo.

MOBILITY ADO busca reactivar con responsabilidad la industria 
de autotransporte de pasajeros con #MueveteTranquilo 
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Cayó El Marro con su jefe  
de seguridad: Sedena

La captura de José Antonio 
Yépez Ortiz, alias El Marro, 
ocurrió en cumplimiento de 
dos órdenes de cateo libra-
das por autoridades judicia-
les para inmuebles ubicados 
en el municipio de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, 
Guanajuato, informó hoy la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

En un comunicado, la 
Sedena detalló que el líder 
del cártel de Santa Rosa de 
Lima fue detenido junto con 
Saulo Sergio “N”, alias El Ce-
bollo, quien sería su jefe de 
seguridad, y otros cuatro de 
sus guardaespaldas.

En uno de los inmuebles 
fue rescatada una mujer 
que se fue secuestrada en 
días pasados. En el lugar se 
encontraron cinco armas 
largas, tres cortas, un lan-
zagranadas, una camioneta 
pick up, una cuatrimoto y 
una motocicleta.

En el otro inmueble, se 
detuvo a otras tres perso-
nas, una de las cuales te-
nía pendiente una orden de 
aprehensión, y se aseguró 
además una maleta con 36 
mil 400 pesos.

Todo lo asegurado fue 
puesto a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes, indicó la Sedena.

Congela UIF casi cien 
cuentas bancarias de 
allegados a El Marro

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) informó del 
bloqueo de 99 cuentas ban-
carias de personas y empre-
sas ligadas a José Antonio 
Yepez Ortiz, alias El Marro.

De acuerdo con la UIF, 
son 43 cuentas relaciona-
das con personas físicas 
y 56 de personas morales 
(empresas) que pertenecen 

al Cártel de Santa Rosa de 
Lima (CSRL). 

El organismo de la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) detalló 
que, hasta el momento, por 
este caso ha presentado una 
denuncia ante la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigación de Delincuen-
cia Organizada de la Fiscalía 
General de la República.

La UIF precisó que “la or-
ganización delictiva se espe-
cializaba en robo de hidro-

carburos —actividad cono-
cida como huachicoleo—, por 
lo que contaba con su propia 
fuente de abastecimiento de 
combustible, la cual utilizaba 
como insumo primario para 
reabastecer la flotilla de ca-
miones y trailers adquirida 
por la esposa del líder crimi-
nal así como de otros opera-
dores financieros”.

Esta mañana se dio a 
conocer la captura de El 
Marro, líder del CSRL en 
Guanajuato.

DE LA REDACCIÓN
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Combate al crimen, sin distinciones: AMLO

Al destacar la relevancia de 
la captura del líder del Cár-
tel de Santa Rosa de Lima 
José Antonio Yepez, El Ma-
rro, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sos-
tuvo que su activismo en 
Guanajuato convirtió a la 
entidad en la más violenta 
del país. Aseguró que su cre-
cimiento como organización 
de delincuencia organizada 
obedeció a las complicida-

des con autoridades munici-
pales y estatales.

Pero en un operativo con-
junto de la secretaria de la 
Defensa Nacional y el go-
bierno del estado se logró su 
aprehensión y se terminó 
con la impunidad.

A través de un video di-
fundido en redes sociales 
consideró que esta aprehen-
sión es muy importante y 
refleja que el combate al cri-
men organizado debe reali-
zarse sin distinciones y ter-
minar con la simulación de 
que se está persiguiendo a 

una banda mientras se está 
protegiendo a otra, como 
ocurría en el pasado.

López Obrador recordó 
que en el sexenio de Felipe 
Calderón creció mucho es-
tas practicas como lo de-
muestra que el ex secretario 
García Luna está en la cárcel 
de Estados Unidos acusado 
de dar protección al cartel 
de Sinaloa simulando que se 
combatía al narco enfren-
tando a otras bandas y pro-
tegiendo a este Cártel.

López Obrador subrayó 
que en esta misma semana 

dos colaboradores muy 
cercanos de García Luna, 
Luis Cárdenas Palomino 
y Ramón Pequeño se les 
acusó de editar involu-
crados con el cartel de Si-
naloa. Enfatizó que en su 
momento en el gobierno 
de Felipe Calderón a am-
bos personajes se les con-
decoró como los mejores 
policías de México

Para López Obrador 
muchas de las masacres y 
atrocidades que se cometie-
ron fueron al amparo y a la 
sombra del poder público.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Desde 2017, 
cárteles se 
disputan el 
Bajío

El cártel de Santa Rosa 
de Lima (CSRL), cuyo lí-
der José Antonio Yépez 
Ortiz, EL Marro, fue dete-
nido este domingo, man-
tiene desde 2017 una dis-
puta con el cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
por el control territorial 
de la zona del Bajío.

En ese año, El Marro 
difundió en redes socia-
les un video declarando la 
guerra al CJNG, por la he-
gemonía del “triángulo de 
las Bermudas”, un territo-
rio comprendido entre los 
vértices que forman las 
ciudades de Guanajuato, 
León y Los Apaseos.

Lo que comenzó por 
una disputa por el ne-
gocio del huachicol, se 
extendió a otras activi-
dades ilícitas, como el se-
cuestro, la extorsión y el 
narcotráfico, lo cual co-
locó a Guanajuato como 
el estado con más críme-
nes violentos en el país.

Más de 2 mil vícti-
mas de homicidio 

Según cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, de 
enero a junio pasados se 
registraron en el estado 
2 mil 295 víctimas de 
homicidio doloso.

En entrevista con La 
Jornada, a principios del 
mes pasado, el titular de 
la Fiscalía General de 
la República (FGR), Ale-
jandro Gertz Manero, 
subrayó la relevancia 
de esta disputa entre 
el CSRL y el CJNG, por 
el control de territorio: 
“Ha habido un creci-
miento de la cantidad de 
personas que están no 
solamente en el narco-
tráfico, sino que prácti-
camente están teniendo 
ya el control de la vida 
cotidiana en ciertas re-
giones del país.”

EDUARDO MURILLO 
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

 En un operativo conjunto entre Fuerzas Estatales y Federales fue detenido José Antonio Yépez 
Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Foto tomada de Twitter @GtoInforma
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México no tiene aún una 
política pública de estrategia 
digital que incluya temas de 
ciberseguridad, reconoció 
el especialista en este tema 
Mario Arrollo, al señalar 
que en nuestro país sólo 
nueve estados cuentan con 
una policía cibernética.

Mario Arrollo, quien es 
el coordinador de la Maes-
tría en Administración 
de la Seguridad impartida 
por la UDLAP Jenkins 
Graduate School, a iniciar 
este mes, explica que nivel 

federal sólo en nueve es-
tados se cuenta realmente 
con una policía ceberné-
tica. Las mejores policías 
en esta materia son las de 
la Ciudad de México y el 
Estado de México. 

“Hay dos iniciativas en el 
congreso, una en el senado 
para hacer una Ley de Ci-
berseguridad, pero están en 
eso, en proyectos de ley. Una 
iniciativa es de Morena, que 
cuenta con más posibilida-
des, pero mientras no se dis-
cuta en el congreso seguimos 
con un gran vacío legal”. 

Ante la ausencia de una 
legislación precisa, lo único 
que nos queda, dice el espe-

cialista, es el marco jurídico 
actual, que es básicamente 
el Código Penal Federal 
donde ya se contemplan 
algunas figuras y algunos 
delitos, pero al igual que en 
otros temas, no basta que 
estén tipificados, se nece-
sita mayor capacidad de 
investigación para que no 
queden impunes.

Delitos sin tipificación 

Además, agrega Mario 
Arroyo, los delitos ciber-
néticos no están comple-
tamente tipificados a nivel 
internacional, y tenemos 
víctimas en un país, los 

delincuentes en otro, y los 
servidores desde los cuales 
se comenten en otros. La 
cooperación internacio-
nal se vuelve la única vía 
y todavía tenemos mucho 
tramo por recorrer. 

Para Paulina Vélez, 
estudiante de la primera 
generación de la Maestría 
en Administración de la 
Seguridad de la UDLAP 
Jenkins, y quien se des-
empeña como Oficial en 
Seguridad para la ONU, un 
tema central de la segu-
ridad radica en el análisis 
de riesgo para prevenir las 
amenazas que puedan im-
pactar en las operaciones 

de este organismo, a su 
personal y a las institucio-
nes con que se vincula. 

Sobre la enseñanza en 
ciberseguridad, Mario 
Arrollo  destacó que es im-
portante la actualización de 
contenidos digitales desde 
la educación primaria en 
temas de prevención. Hoy 
se contabilizan 40 millones 
de infantes en nuestro país, 
de ellos 12 millones tienen 
acceso a internet por lo 
que estamos ante una po-
blación vulnerable, son los 
niños los que están expues-
tos mayormente a violencia 
y contenidos inapropiados, 
precisó el especialista. 

Apenas nueve estados del país cuentan con 
policía cibernética, señala Mario Arrollo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Se cumplió la estrategia de la 
defensa de Emilio “L”, ex di-
rector de Pemex, de no pisar 
la prisión y ni siquiera para 
cumplir el requisito de acu-
dir a firmar el libro de pro-
cesados. Atendió la obliga-
ción por correo electrónico.

Luego de 15 días, el ex fun-
cionario abandonó el hospital 
donde permaneció desde que 
fue extraditado de España.

Se esperaba que tras ser 
dado de alta de los padeci-
mientos de esófago y anemia 
que reportó la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) para 
no ingresarlo al Reclusorio 
Norte, ahora sí lo hiciera y se 
presentara al área de juzga-
dos o acudiera a la Unidad de 
Seguimiento a Medidas Cau-
telares y Suspensión Condi-
cional del Proceso (UMAC), 
pero no fue así.

Aunque Emilio “L” fue 
vinculado a proceso por dos 
imputaciones de operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita, cohecho y asociación 
delictuosa, los representan-
tes de la FGR no pidieron 
en ninguno de los casos que 

los jueces le dictaran prisión 
preventiva ni le impusieran 
el pago de fianza. El Ministe-
rio Público Federal sólo soli-
citó que Emilio “L” portara un 
brazalete electrónico, que su 
movilidad se limite a la zona 
metropolitana de la Ciudad 
de México y que acuda a fir-
mar cada 15 días el libro de 
procesados.

Al igual que ocurrió con su 
llegada al hospital, a su egreso 
las autoridades actuaron de 
manera sigilosa. Al filo de las 
3 de la mañana, el cerco que 
custodiaba el nosocomio se re-
tiró lentamente. Los elemen-
tos de la Guardia Nacional 
comenzaron a concentrarse 
a un costado del acceso prin-
cipal del hospital, subieron a 
sus unidades y se marcharon. 
Poco antes Emilio “L” y los po-
licías federales ministeriales 
que lo custodiaban se habían 
ido sin llamar la atención.

Una vez que se confirmó 
el al ta médica del ex director 
de Pemex, decenas de me-
dios de comunicación monta-
ron guardia en el Reclusorio 
Norte en espera de su llegada, 
pues uno de los jueces ordenó 
que los días 1º y 15 de cada 
mes debe acudir a firmar el 
libro de procesados.

Los procesados que tienen 
que cumplir el trámite por pri-
mera vez tienen hasta cinco 
días naturales para hacerlo 
sin enfrentar sanción, o bien 
en algunos casos hasta man-
dan un funcionario a sus do-
micilios para que los atienda.

Cerca de las 3 de la tarde, 
un funcionario de la SSPC in-
formó que Emilio “L” ya había 
cumplido el trámite. Ya firmó 
el libro de procesados. Debido 
a la pandemia ningún pre-
sunto responsable de delitos 
y que goza de libertad condi-

cional tiene que acudir per-
sonalmente a alguna oficina. 
Lozoya lo hizo enviando un 
correo electrónico a la Guar-
dia Nacional, corporación 
encargada de su vigilancia y 
seguimiento; con eso quedó 
realizado el trámite.

Prospera la táctica legal de Emilio “L”: 
no está preso y firma vía e-mail

▲ El ex director de Pemex, Emilio “L” fue vinculado a proceso por dos imputaciones de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Foto José Antonio López

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO



Unos 45 agentes resultaron 
heridos en manifestaciones 
el fin de semana en Berlín, 
incluidas protestas contra las 
restricciones por el coronavi-
rus, indicó la policía, mientras 
manifestantes se congrega-
ban de nuevo el domingo.

Un total de 133 personas 
fueron detenidas en pro-
testas el sábado, declaró la 
policía en un comunicado, 
por delitos como resisten-
cia a la autoridad, desorden 
público y uso de símbolos 
inconstitucionales.

Tres agentes fueron 
atendidos en el hospital, 
añadió la policía.

Alrededor de 20 mil 
personas participaron en 
el “Día de la Libertad” en 
Berlín el sábado, contra 
las medidas de prevención 
frente al coronavirus, que 
según ellas limitan las li-
bertades individuales. La 
mayoría no llevaba mas-
carillas ni respetó la dis-
tancia de seguridad de un 
metro y medio.

Los participantes conver-
gieron en la Puerta de Bran-
deburgo, donde la policía co-
menzó a dispersarlos por la 
tarde, pero cientos de ellos 
permanecieron en el lugar.

En una marcha antifas-
cista separada, los manifes-
tantes arrojaron piedras a 
los agentes, lanzaron arte-
factos pirotécnicos y daña-

ron dos vehículos policiales 
y una oficina local de un 
partido. Varios policías re-
sultaron heridos.

Un centenar de personas 
volvió a congregarse el do-
mingo al oeste de la Puerta 
de Brandeburgo, constató 
un periodista de la AFP. La 
mayoría usaba mascarillas y 
respetaba la distancia.

El resurgimiento del coro-
navirus en zonas urbanas 
y rurales de Estados Uni-
dos marcan “una nueva 
fase” de la pandemia, de-
claró el domingo la direc-
tora de la comisión nacio-
nal para la lucha contra 
la enfermedad, la doctora 
Deborah Birx.

Al mismo tiempo, la ex-
perta reiteró su llamado 
para que todos se pongan 
la mascarilla y mantengan 
el distanciamiento social.

En declaraciones al pro-
grama “State of the Union” 
de CNN, Birx expresó: “Lo 
que estamos viendo hoy es 
distinto a lo que vimos en 
marzo y abril. El contagio 
se ha ampliado”.

Estados Unidos es el país 
con más número de casos, 
con 4,6 millones, y 154.361 
decesos. Birx aseguró que 
las campañas sanitarias en 
el oeste y sur del país están 
empezando a rendir fruto, 
pero advirtió que la gente 
tiene que tomarse en serio 
la crisis y tomar las precau-
ciones debidas tan pronto 
repunten los casos.

Los agentes federales de Es-
tados Unidos desplegados 
en Portland, escenario de 
fuertes protestas, perma-
necerán en la ciudad hasta 
que la policía local termine 
la limpieza de anarquistas 
y agitadores, dijo el presi-
dente, Donald Trump.

Las fuerzas, cuyo des-
pliegue es considerado por 
muchos como parte de la 
estrategia de ley y orden 
del presidente con vistas a 
su relección en los comicios 
presidenciales, y que ha exa-
cerbado las tensiones con 
los manifestantes contra el 
racismo, empezaron a reti-
rarse de Portland el jueves.

Seguridad Interior no 
abandonará Portland hasta 
que la policía local termine 
la limpieza de anarquistas y 
agitadores, tuiteó el manda-
tario, luego que los agentes 
federales comenzaron su 
repliegue programado de la 
ciudad sacudida por fuertes 
protestas contra el racismo 
y la brutalidad policial.

Cientos de manifes-
tantes estaban en las ca-
lles del centro de Port-
land la mañana de ayer 
pero no había fuerzas 
federales a la vista.

El alcalde de Portland, el 
demócrata Ted Wheeler, ase-
guró que esa acción formaba 
parte del acuerdo de retirada 
de los agentes federales.

En un tuit a última hora 
del viernes, Wheeler dio 
las gracias a los manifes-
tantes pacíficos y dijo que 
habían reclamado el espa-
cio que había sido escena-
rio de violencia para com-
partir su poderoso mensaje 
de reformar la justicia.

A principios de julio, el 
gobierno de Trump envió 
agentes federales, muchos 
con uniformes de com-
bate, a esta ciudad de 650 
mil habitantes después de 
que resultaron vandali-
zados la sede de la corte 
federal y otros edificios 
públicos durante las pro-
testas desatadas por el ase-
sinato en Minneapolis del 
afroestadunidense George 
Floyd a manos de un po-
licía blanco el 25 de mayo.

Protestas en Berlín 
dejan 133 detenidos y 
45 policías lesionados

Declara EU que la 
pandemia ha entrado 
a “una nueva fase”

Exige Trump limpia 
de anarquistas y 
agitadores

AFP
BERLÍN

AFP
CHARLESTON

AFP
PORTLAND

Alrededor de 20 
mil personas 
participaron 
en el Día de la 
Libertad

▲ Con cubrebocas, policías de Berlín vigilan la protesta en contra de las medidas sanitarias 
en contra del COVID-19. Foto Ap
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El gobierno de facto de Boli-
via anunció la clausura del 
año escolar a raíz de que 
el Estado no logra garanti-
zar el acceso a la educación 
virtual, especialmente en el 
área rural, siendo este otro 
efecto de la pandemia.

“La gran mayoría del área 
rural no cuenta con Internet, 
los niños no tienen Internet. 

La fibra óptica sólo llega a las 
ciudades. No hay condicio-
nes... por lo que hemos visto 
conveniente clausurar el año 
escolar”, dijo el domingo el mi-
nistro golpista Yerko Núñez 
en conferencia de prensa.

Núñez explicó que el cie-
rre del año se aplica desde 
el 3 de agosto. La disposi-
ción determina que todos los 
estudiantes de nivel inicial, 
primaria y secundaria pasen 
al curso siguiente, sin que 
haya ningún reprobado.

El gobierno golpista de 
Jeanine Áñez suspendió en 
marzo las clases presencia-
les, a sólo un mes después 
de que habían empezado, 
como una medida de pre-
caución sobre la pandemia. 
En junio determinó una 
educación virtual hasta di-
ciembre, lo cual generó pro-
testas en La Paz por maes-
tros públicos y padres de 
familia del área rural.

Núñez explicó que el 
gobierno ha recibido pre-

siones políticas con las pro-
testas, sin que se proponga 
ninguna solución por parte 
de los maestros.

Los padres de familia y 
los maestros dijeron que 
van a evaluar la medida.

El país continúa con un 
incremento de los conta-
gios. El Ministerio de Salud 
informó que en agosto los 
fallecimientos son más de 
80 por día, llegando a un 
acumulado de 3 mil 64 de-
cesos y 78 mil 793 contagios.

Ante pandemia, Bolivia decide 
clausurar el ciclo escolar

AP
LA PAZ

La gran mayoría del área rural no cuenta con Internet, señala 
ministro golpista Yerko Núñez

El primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, se-
ñaló el domingo a las cre-
cientes protestas contra su 
mandato, atribuyéndolas a 
unos “medios parciales que 
distorsionan los hechos y 
animan a los manifestantes”.

Netanyahu afronta una 
oleada de protestas en las 
últimas semanas en las que 
los manifestantes piden la 
renuncia del veterano líder, 
acusado de corrupción, y 
condenan su gestión de la 
crisis del coronavirus. Ne-
tanyahu ha descrito las pro-
testas como un intento de 
“anarquistas” e “izquierdis-
tas” de derrotar “a un líder 
fuerte de derechas”.

Las protestas, pacíficas 
en su mayoría, aunque en 
ocasiones terminan con 
choques entre manifestan-
tes y la policía. En otras, 
pequeños grupos de parti-
darios de Netanyahu y per-
sonas afiliadas a grupos de 
ultraderecha han agredido 
a los manifestantes.

En una perorata de seis 
minutos en una reunión 
del gobierno, Netanyahu 
acusó a la prensa de “avi-
var” las protestas y de mos-
trar de forma parcial los 
episodios de violencia con-
tra los manifestantes.

“Nunca había habido 
semejante movilización 
distorsionada, quería decir 
soviética pero ya ha adop-
tado rasgos norcoreanos, de 
los medios en favor de las 
protestas”, dijo.

Netanyahu afirmó que 
los medios ignoraron “la sal-
vaje y descontrolada pro-
vocación, incluso llamadas 
diarias, incluso antes de 
ayer, a asesinar al primer 
ministro y a su familia”.

El mandatario añadió 
que las marchas son caldo 
de cultivo para el virus y 
que se están permitiendo 
sin límites, bloqueando ca-
lles y barrios. Las protestas 
conservadoras no han te-
nido tanta libertad, afirmó.

Netanyahu 
critica a los 
medios por 
protestas en su 
contra

AP
TEL AVIV

SPACEX CREW DRAGON AMERIZA FRENTE A FLORIDA

▲ Dos astronautas estadunidenses provenientes de la 
Estación Espacial Internacional (EEI) amerizaron este 
domingo en el Golfo de México a bordo de una cápsula de 
SpaceX, sellando con éxito esta primera misión tripulada 
de la empresa espacial en asociación con la agencia NASA.
“Bienvenidos a la Tierra y gracias por haber volado con 

SpaceX”, anunció el director de vuelo a los astronautas, 
que respondieron inmediatamente.
La cápsula Crew Dragon Endeavour amerizó frente a las 
costas de Pensacola, Florida (sureste), como estaba pre-
visto, a las 14:48 horas y aparentemente sin sufrir daños 
tras atravesar la atmósfera terrestre. Foto Nasa
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Ni con rondas de aspirina, 
y menos con la ley seca; 
remedios a esta jaqueca: 
¡oxígeno se termina!
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¡BOMBA!

U mola’ayil Microsoft táan u beetik u 
tsikbalil ti’al u manik TikTok tu lu’umil EU

Microsoft negocia la 
compra de TikTok en EU

NUEVA YORK. U mola’ayil Microsoft 
táan u beetik u tsikbalil ti’al u páajtal 
u manik u áaplikasionil TikTok, ku 
meyaj Estados Unidos, Le je’ela’, 
jump’éel nu’ukbesaj tu’ux ku na’aksal 
kóom cha’ano’ob yéetel ti’alinta’an 
tumen chiino’ilo’ob; ba’ale’ walkila’ 
juntúul máak naats’ yanik ti’ tsikbal 
táan u yantale’, tu ya’alaj bine’, le 
ba’ax ku tukulta’al u beetchajala’ táan 
u beetik u yantal chi’ichnakil tumen 
ma’ ojéela’an bix ken kaláanta’ak ba’al 
tu yóok’lali’ mix xan tak tu’ux ken 
béeyak u k’a’aytal ba’ali’.

Máake’ t’aanaj yóok’lal jayp’éel 
ba’al u yojel yóok’lal chéen ba’axe’ tu 
k’áataj ma’ u ya’alall u k’aabai’ tumen 
k’a’anan ba’al le ku tsikbalta’alo’.  

Wa ka k’uchuk u béeykunsa’al 
ba’ax ku tsikbalta’ale’, nojba’al ti’al 
tu ka’ap’éel mola’ayo’ob, ti’al beyo’ u 
páajtal u káajal u chikpajal Microsoft 
Corp ti’ redes sociales, yéetel ti’al xan 
u chan jéets’el u yóol TikTok yéetel 
mola’ay tu’ux siijil ByteDance, tumen 
leti’ ba’ax u k’áat jala’ach Donald Trump.

Jala’ach Trumpe’, tu ya’alaj le 
viernes máanika’ yaan u yilik ba’ax 
ken u beetej ba’ale’ yaan u k’alik u 
beel Tik Tok ti’al ma’ u cha’abal u 
k’a’abéetkunsa’al te’e noj lu’umo’. 
Ka’aj t’aanaj jala’ache’ ti’ yaan 
ka’alikil ti’ yaan yóok’ol Air Force One 
úuchik u ts’a’abal k’jaóoltbil ts’íibo’ob 
tu’ux ku ya’alal ti’ u chinail mola’ay 
ByteDance tumen u jala’achil Estados 
Unidose’ k’a’anan u konik TIkTok. 

Ka’atúul estadunidenseil áastronautaob 
ku meyajo’ob ti’ u mola’ayil Estación 
Espacial Internacional (EEI) jáayo’ob 
yéetel SpaceX, jo’oljeak domingo, ichil 
u ja‘il Golfo de México, ti’al beyo’ u 
ye’esiko’ob jach uts úuchik u jóok’ol u 
yáax meyajil misión beeta’ab tumen 

éespasial mola’ayil yéetel u múul 
meyajil NASA.

“Ki’iki’ óol k k’amike’ex wey 
Yóok’ol Kaabe‘, níib óolal úuchik u 
k‘a‘abéetkunsike‘ex SpaceX”, beey a’alab 
tumen máax jo’olbesik meyaj beeta’ab 
tumen áastronautaob.

SPACEX AMERIZA EN FLORIDAJÁAY SPACEX TU LU’UMIL FLORIDA

AFP / P 31 AP / P 26

Oochel Twitter @nasahqphoto
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