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▲ El periodismo contiene dos lenguajes fundamen-
tales: palabras e imágenes; hoy que se conmemora 
el día en que se inventó el daguerrotipo realizamos 
una selección de tomas para formar una galería 
en nuestras páginas interiores. Algunas imágenes 
pueden considerarse icónicas y ya se han publicado 
tanto en La Jornada nacional como en nuestra joven 

aún Jornada Maya. Aquí vemos a parroquianos del 
Salón Corona, en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, siguiendo los movimientos de Hugo Sánchez 
en el momento de tirar un penal al final del partido 
contra Paraguay durante el mundial, el que estaba 
empatado 1-1. El balón fue directo a las manos del 
guardameta Gato Fernández. Foto Fabrizio León Diez
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HOY, DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA En Tulum hay 30 de estos sitios 
geolocalizados, declaró el consultor 
ambiental Alexis de Aldecoa

Presenta Grupo Dakatso el primer 
Plan de Manejo para la Gestión 
Integral Sustentable de Sargazo

Emergencia sanitaria causó una ‘crisis 
de salud mental’ sin precedente: OPS
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración Las autoridades fede-

rales han empezado a 
hablar de una pande-
mia del COVID-19 que 

se estabiliza y cede. Esta vez 
pareciera que sí hay ciertos ele-
mentos concretos para creerlo. 

La pandemia continúa con 
fuerza, es cierto, pero ya no se 
le ve fortalecerse. En ese esce-
nario, es tiempo de empezar a 
preguntarse ¿qué sigue? 

Lo urgente, obvio, es reac-
tivar la economía sin reavi-
var la pandemia. Se dice fácil, 
pero dista mucho de serlo. 
Países que están delante de 
nosotros en el esfuerzo con-
tra el coronavirus han tenido 
éxitos y tropiezos al intentar 
volver a cierta normalidad 
productiva y social. 

España ha vuelto a instaurar 
cierres, Nueva Zelanda ha pos-
tergado elecciones, Nueva York 
empieza a retomar su ritmo y, 
qué envidia, Wuhan organiza 
conciertos multitudinarios en 
piscinas gigantescas. Urge que 
empecemos a construir nues-
tras soluciones y rutas, apren-
diendo y tomando lecciones de 
lo instrumentado (con éxito o 
rotundo fracaso) en decenas 
de países y regiones. 

En la economía peninsular, 
tan dependiente de los servi-
cios y el turismo, con interco-
nexiones regionales, naciona-
les e internacionales que no 
deben cortarse, es tiempo de 
discutir cómo echar a andar 
de manera real y sostenida el 
motor de la producción y la 
reactivación social. 

Las soluciones y las res-
puestas correctas no van a 
surgir de la inspiración de 
unos o la unilateralidad de 
otros, mucho menos de la 
inercia o el chantaje. Hay 
que pensar, dialogar y argu-
mentar a fondo. Sobre todo, 
hay que explicar y conven-
cer a la población, informar 
con claridad y lógica secuen-
cial. Qué va primero y qué 
va después, qué sí se puede 
hacer y qué no, qué respon-
sabilidades tendrá cada uno, 
qué es lo que queremos que 
pase en cada etapa y qué 
pasa si no tenemos éxito.

No podemos comportarnos 
como menores de edad espe-
rando que las autoridades nos 
cuiden y vigilen todo; tam-
poco merecemos ser tratados 
como siervos de decisiones 
tomadas desde el escritorio. 

La solución, ahora sí, será una 
creación social amplia. 

Si la inmunidad colectiva 
está lejos, la solución colectiva 
es algo que podemos cons-
truir. Hay una ventana que 
parece que es real frente al 
COVID-19. Ya hay estados en 
amarillo, entidades en un só-
lido naranja y ya no todo es 
rojo. Es momento de tomar un 
respiro, no para confiarnos y 
menos para relajar medidas; el 
respiro debe usarse para pen-
sar en los pasos siguientes. 

No es momento de cantar 
victoria, con tantas pérdidas 
humanas eso nunca podre-
mos hacerlo; sin embargo, 
es tiempo de pensar en el 
mañana para lograr que las 
consecuencias económicas, 
sociales, educativas, familia-
res y hasta de salud mental 
sean lo menos profundas y 
duraderas posibles. 

El COVID-19 nos tomó por 
sorpresa, ahora toca a todos 
poner de nuestra parte para 
que el camino de regreso esté 
construido sobre certezas. Ahí 
está la ventana de oportunidad, 
no corramos atropelladamente 
hacia ella y, en la premura, ter-
minemos por volver a cerrarla.

¿Qué sigue?

▲ Foto Alfredo Dominguez (Ciudad de México, 2020)

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

Ingenio sin límite
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Tiraderos clandestinos, los grandes 
envenenadores del manto freático

Los tiraderos clandestinos 
son los grandes envenena-
dores del manto freático y 
del mar, señaló el consultor 
ambiental Alexis de Alde-
coa: tan sólo en Tulum han 
detectado hasta ahora 30 
de estos lugares y la mayo-
ría de las empresas se rehú-
san a presentar su plan de 
manejo de residuos.

“En un tiradero te pue-
des encontrar residuos tó-
xicos, peligrosos”, es por 
ello que estos lugares son 
los más peligrosos, porque 
generan eutrofización en 

el mar. La eutrofización se 
refiere al exceso de com-
ponentes como carbono, 
nitrógeno y fósforo en el 
agua, que generan la acidi-
ficación del mar. Esta aci-
dificación sumada al au-
mento de la temperatura 
genera un incremento en 
el volumen de sargazo, por 
ejemplo, pues le sirve de 
alimento.

“Nada más en Tulum hay 
30 (basureros clandestinos) 
geolocalizados, pero existen 
muchísimos en toda la re-
gión”, mencionó.

Señaló que cualquier em-
presa que genere más de 27 
kilos de desperdicios al día 
está obligada por normati-

vidad a presentar su plan de 
manejo ante la Secretaría de 
Medio Ambiente.

“La cultura de parte de 
las empresas de presentar 
estos instrumentos ha sido 
lenta, se han visto muy rea-
cios y aún falta mucho tra-
bajo por hacer”, manifestó.

“Hoy en día nos esta-
mos uniendo entre mu-
chas agencias, colectivos, 
ciudadanos, activistas y 
empresas porque los datos 
son muy preocupantes. El 
IPCC (Grupo Interguber-
namental de Expertos so-
bre el Cambio Climático) 
y la Organización de las 
Naciones Unidas nos dice 
que tenemos esta década, 

de 2020 a 2030, para que 
los cambios generados por 
la crisis climática no sean 
irreversibles. El planeta no 
se va a morir, pero lo que 
está en riesgo es la habita-
bilidad para los seres hu-
manos”, destacó.

Recordó que en prome-
dio un individuo en Mé-
xico genera un kilo de ba-
sura al día, pero en zonas 
costeras o turísticas como 
Quintana Roo esa cantidad 
se duplica, además de la 
gran cantidad de turismo 
que se recibe, por lo que es 
urgente contar con planes 
de manejo de residuos.

Sin embargo, la entidad 
“no tiene una sola planta 

de reciclaje ni de plástico ni 
de vidrio, es preocupante 
la cantidad de vidrio des-
echable que se vende; los 
centros de compostaje son 
muy pocos, el primero de 
Solidaridad se registró ape-
nas este año”.

Además, aseguró el 
consultor, se requiere mu-
cha más voluntad de parte 
del gobierno, pues hay una 
postura de mucho nervio-
sismo para ser atrevido y 
lanzar iniciativas de inno-
vación y vanguardia; “hay 
que avanzar en materia de 
cumplimiento ambiental y 
en el tema de desarrollo 
sustentable de la región”, 
concluyó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Presentan primer plan para 
manejo integral del sargazo

Ayer martes fue presentado 
en Playa del Carmen el pri-
mer Plan de Manejo para la 
Gestión Integral Sustentable 
de Sargazo, evento organizado 
por Grupo Dakatso; mencio-
naron su estrategia de con-
tención, remoción, traslado y 
tratamiento del sargazo estará 
disponible en Internet.

“Queremos dejar una 
huella de todo el aprendi-
zaje que hemos tenido, las 
experiencias en este tema, 
dejarlos en sus manos y que 
siga este proyecto. Hoy en 
día apoyamos a la Secretaría 
de Marina en el combate al 
alga, estamos para ayudar, 
no vemos nada más lo me-
diático o lo económico, que-
remos hacer un bien al es-
tado”, mencionó Dagoberto 
Ruiz Lavín, director general 
de grupo Dakatso.

Destacó que hasta la fe-
cha no se había integrado 
una estrategia para un ma-
nejo sustentable del alga 
hasta su disposición final; 
“obviamente se va a ir ali-

mentando todo esta infor-
mación y es un documento 
que queremos heredar a 
Quintana Roo, a la sociedad 
y creo que es la base de todo 
el proceso que se requiere 
para lidiar en esta zona cos-
tera con el sargazo”.

La información está dispo-
nible en www.dakatso.com.
mx y será presentada a los di-
ferentes órdenes de gobierno, 
universidades y colectivos 
ambientalistas. La empresa 
se hizo acreedora a la certifi-
cación Zero Waste de parte de 
Eukariota, una certificadora 
ambiental quintanarroense 
que reconoce las prácticas 
sustentables.

En la parte operativa del 
documento se plantea el 
equipamiento e infraestruc-
tura que se utiliza para una 
gestión integral, que incluye 
actividades como plan de 
retiro de la zona marítima, 
retiro en playa, traslado y 
tratamiento del sargazo. 
Como conclusión están im-
pulsando definir al sargazo 
como un residuo, pues tra-
tándolo como tal se le puede 
dar el manejo adecuado y 
atender las causas de fondo.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Tan sólo en Tulum hay 30 de estos sitios geolocalizados, declaró Alexis de Aldecoa

▲ Foto Juan Manuel Valdivia (Playa del Carmen, 2020)

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

El otro efecto de la pandemia
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Playas con distintivo Blue Flag serán 
las primeras en abrir en Solidaridad

Punta Esmeralda, Playa 88  y 
Xcalacoco, que cuentan con 
la certificación Blue Flag al 
cumplir con los estándares 
internacionales de calidad 
del agua e higiene, serán las 
primeras playas en abrir a 
partir del 20 de agosto en 

el horario de 9:00 a 16:00 
horas, en el marco del inicio 
del programa piloto de  rea-
pertura ordenada  y segura 
de la zona costera, dio a co-
nocer el Ayuntamiento de 
Solidaridad.

El gobierno munici-
pal dispuso de una serie 
de protocolos de seguri-
dad, como acudir indivi-
dualmente o en grupos no  

mayores a cuatro personas 
y mantener sana distan-
cia de hasta cinco metros 
entre sí, evitar deportes 
o actividades de contacto
o conjunto, no introducir
alimentos y hieleras con
bebidas alcohólicas, practi-
car distanciamiento social
de al menos dos metros de
separación en duchas y ba-
ños; en las sombrillas se

permitirán  no más de cua-
tro personas y se tomará la 
temperatura en un filtro 
sanitario.

El programa prevé abrir 
las playas del 20 al 30 de 
agosto, periodo que podría 
extenderse o acortarse de-
pendiendo de que los ciu-
dadanos actúen con res-
ponsabilidad acatando las 
disposiciones oficiales para 

frenar al virus durante su 
estancia en estos espacios de 
recreación. De ahí que se 
estará monitoreando todos 
los días.

Seis playas de Solidari-
dad cuentan con el distin-
tivo Blue Flag: Punta Esme-
ralda, Playa 88 y Xcalacoco, 
así como los hoteles Iberos-
tar Quetzal, Tucán y Gran 
Palladium.

DE LA REDACCIÓN 
PLAYA DEL CARMEN

LA REAPERTURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 20 DE AGOSTO

Advierte la Cofepris sobre 
presencia de ciguata en 
pescados; van 6 intoxicados

La Comisión Federal para 
la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) en 
Quintana Roo alertó sobre el 
consumo de ciguata, sustan-
cia tóxica presente en diver-
sas especies de peces, como 
barracuda, mero, pargo y ju-
rel, luego de la intoxicación 
masiva en Chetumal.

Una semana después de 
los hechos ocurridos, un ne-
gocio en la capital del estado 
fue suspendido y mediante 
redes sociales, el titular de la 
Cofepris estatal, Miguel Pino 
Murillo, emitió un aviso di-
rigido a la población a fin de 
evitar el consumo de pes-
cado susceptible a la toxina. 
En su mensaje precisó que 
cuando el ser humano come 
pescado contaminado se in-
toxica por ciguata y presenta 
síntomas entre ocho y 12 ho-
ras después del consumo. 

Mediante un comuni-
cado, la Secretaría de Salud 
aclaró que tienen el reporte 
de seis personas afectadas 
por intoxicación alimenta-
ria, pero ninguna de ellas ha 
fallecido por complicaciones 
de salud; son cuatro hom-
bres con edades de 56, 54, 
40 y 29 años de edad y dos 
mujeres, una de 43 y la otra 
de 24 años. Cinco ya fueron 

dados de alta y una perma-
nece hospitalizada, en estado 
grave, en el área de cuidados 
intensivos del IMSS.

Los síntomas

Diarrea, vómito, dolor abdo-
minal, comezón en boca, la-
bios y lengua, extremidades 
pesadas, cansancio muscular 
y calambres son algunos de 
los síntomas de la intoxica-
ción por ciguata, mencionó 
Pino Murillo, y dio a conocer 
que en los casos más graves 
“puede haber espasmos y pro-
blemas cardiopulmonares”.

Añadió que “los pescados 
con ciguatoxina no pueden 
detectarse por su aparien-
cia, ni por su sabor u olor, 
y la toxina no se elimina al 
congelar, filetear ni cocinar 
el pescado; por lo que el con-
sumo debe evitarse”.

Esta toxina está presente 
sobre todo durante los meses 
de marzo a julio, “pero de-
bido a los cambios climáticos 
su comportamiento ha mu-
tado”, advirtió Pino Murillo 
y recomendó al momento de 
adquirir pescados y mariscos 
tener el cuidado de verificar 
que los ojos estén brillosos, 
que no tenga mal olor ni la 
escama levantada, así como 
comprarlos en estableci-
mientos fijos y que realicen 
el manejo adecuado de refri-
geración y limpieza.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Foto Elizabeth Ruiz (Puerto Morelos, 2020)

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

La Muerte acecha
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▲ Foto Juan Manuel Valdivia (Playa del Carmen, 2020)

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

Reflejos de una tarde lluviosa

Padres jugarán un rol fundamental 
en la educación especial a distancia

Para la educación especial a 
distancia, la participación de 
padres y madres de familia 
se vuelve muy importante 
para garantizar el aprendi-
zaje de niñas y niños con 
algún trastorno de apren-
dizaje o discapacidad física. 
“Lo que queremos principal-
mente es cómo hacer llegar 
las actividades a los alum-
nos y en especial evitar la 
deserción escolar, porque 
se va a dar y con nuestros 
alumnos más”, afirmó el pro-

fesor Miguel Ángel Torres, 
del Centro de Atención Múl-
tiple (CAM) José de Jesús 
González Padilla.

El docente comentó que 
al nivel especial le tomó de 
sorpresa la educación a dis-
tancia, lo que los obligó a re-
plantear cómo hacer llegar 
los contenidos a los alumnos. 
En este retorno a clases, que 
será igual a distancia, se han 
creado más estrategias para 
el trabajo con los estudiantes. 

“Tenemos un correo insti-
tucional en el cual podemos 
hacer uso de la plataforma en 
línea para el trabajo con los 
alumnos, ahí puedes subir tus 

planeaciones, tu plan de cla-
ses y los papás pueden entrar 
y bajar esas actividades, esa 
es una estrategia; la otra se-
guirá siendo por Whatsapp, 
esto cuidando siempre de que 
utilicen los materiales que 
se tengan al alcance en casa, 
para evitar que ellos salgan a 
comprar”, explicó. 

Apuntó que en este 
nuevo esquema de regreso 
a clases, en la educación es-
pecial es imprescindible tra-
bajar de la mano con madres 
y padres de familia, aunque 
muchas veces ellos desco-
nocen la discapacidad real 
de su hijo o hija, no viéndola 

como una limitante sino que 
desconocen cómo pueden 
apoyarlos en sus estudios.

“De lo que se trata aquí es 
de una inclusión e integra-
ción de todos y cada uno de 
los miembros de la familia 
para que el alumno logre al-
canzar tanto esas habilida-
des adaptativas como esos 
aprendizajes esperados que 
marca la currícula escolar”, 
aseguró. 

Para el docente, lo com-
plejo es la adquisición de 
medios electrónicos o dispo-
sitivos electrónicos, puesto 
que muchos papás no tie-
nen los recursos necesarios 

para tener una conectividad 
óptima por lo que ellos se 
comunican vía telefónica 
con el tutor para exponerle 
la situación concreta o en-
tregar de manera personal 
cuadernillos de apoyo.

En el CAM José de Jesús 
Gonzáles Padilla, de nivel 
primaria, se atiende a niñas 
y niños con discapacidad in-
telectual, discapacidad audi-
tiva, síndrome de down, au-
tismo, o algún otro trastorno 
de aprendizaje. En promedio 
cada grupo se conforma por 
entre ocho y 13 estudiantes 
debido a las características 
individuales de cada uno.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Nuestro objetivo como profesores es evitar la deserción escolar: Miguel Torres

Democracia que no es 
incluyente no existe: 
Dania Ravel Cuevas

“Si no se cuenta con una de-
mocracia en donde todas las 
personas sean incluidas, no 
existe; sobre todo si hay sec-
tores de la población que por 
cualquier motivo no pueden 
ejercer sus derechos”, consi-
deró la consejera electoral 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Dania Paola Ravel 
Cuevas durante la ponencia 
Democracia incluyente.

Precisó que entre los ci-
mientos principales de la 
democracia está la igualdad: 
“es redundante hablar de de-
mocracia incluyente, sin em-
bargo hay que reconocer que 
la democracia en sus inicios 
excluía a las mujeres por ejem-
plo, y durante mucho tiempo 
excluía a la población en gene-
ral porque no todo mundo era 
considerado ciudadano”.

Al participar en esta con-
ferencia virtual organizada 
por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) el pa-

sado fin de semana, la con-
sejera electoral acotó que los 
esfuerzos serían banales si 
estos grupos no participaran, 
porque más allá del hecho 
de que los derechos políticos 
son derechos humanos, “nos 
sirven para amplificar nues-
tra voz, a través de la cual po-
demos visibilizar la situación 
de las comunidades”.

En cuanto a la participa-
ción de las mujeres, dijo, no 
basta con reconocer sus de-
rechos si no existen las con-
diciones para poder ejercer-
los y añadió que en México 
estamos en construcción de 
una democracia incluyente, 
puesto que aún hay personas 
discriminadas por cuestio-
nes de género, de edad, por 
discapacidad, y todavía hay 
sistemas que permiten que 
perdure esta discrimnación.

El reto para el INE, aceptó, 
ha sido luchar contra la si-
mulación y favorecer una 
mayor presencia de personas 
con vulnerabilidad en los 
distintos ámbitos para darles 
condiciones igualitarias.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Con el compromiso de 
dotar de agua potable, 
alcantarillado y sanea-
miento a sus más de 400 
mil clientes, Aguakan 
realiza inversiones per-
manentes para el creci-
miento en la cobertura 
de sus servicios, tomando 
en cuenta la proyección 
de crecimiento de la po-
blación de los municipios 
de Benito Juárez, Isla Mu-
jeres, Puerto Morelos y 
Solidaridad.

En ese sentido, dotar 
de infraestructura que 
garantice un servicio de 
agua potable en calidad, 
cantidad y continuidad 
en favor de las familias 
es de suma importancia 
para la concesionaria. Por 
lo que, antes, durante y 
después de la contingen-
cia por COVID-19 se ha 

trabajado en su máxima 
potencia para cubrir la 
demanda del servicio y 
enfrentar la contingencia 
brindando el vital líquido 
indispensable para cual-
quier emergencia sanita-
ria o climática.

Con estas acciones, 
Aguakan refrenda su 
compromiso con obras 
que generen mejores ser-
vicios para la población, 
tales como el abasteci-
miento de agua potable, la 

cobertura en drenaje sa-
nitario, así como mejorar 
la infraestructura de las 
Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales para 
reducir la contaminación 
del manto freático y ga-
rantizar un correcto ser-
vicio de saneamiento.

Aguakan consolida su 
plan de desarrollo para 
acercar y mantener es-
tos servicios básicos que 
mejoren las condiciones 
de vida de la comunidad, 

por ello la importancia 
del pago mínimo, ya que 
permite continuar con 
la operación y con im-
portantes inversiones só-
lidas en infraestructura 
para crecer y llevar más 
y mejores servicios a to-
dos los hogares. Es impor-
tante recordar, que ante 
la situación actual, la 
concesionaria mantiene 
los apoyos a la población, 
otorgando diversas op-
ciones con flexibilidad 

de pago de manera que 
puedan regularizar su 
servicio y evitar a futuro 
acumulación de deuda.

Aguakan durante 25 
años ha trabajado en cu-
brir la demanda de los 
servicios por el desarrollo 
urbano tan acelerado de 
la zona norte de Quintana 
Roo, atendiendo así al com-
promiso que mantiene con 
sus clientes procurando 
siempre el bienestar de los 
quintanarroenses.

RENUNCIA JOSÉ PORTILLA A SU CARGO EN EL AYUNTAMIENTO DE TULUM
Jorge Portilla Mánica presentó este 
martes su renuncia por motivos perso-
nales como director general de Orde-
namiento Ambiental Urbano y Cambio 
Climático del Ayuntamiento de Tulum 
mediante un oficio dirigido al presidente 
municipal, Víctor Mas Tah.
“Como le he manifestado en las redes 

sociales, considero a la planeación ciu-
dadana como el mecanismo adecuado 
(que es herencia milenaria de la sabiduría 
maya) para preservar nuestro paradi-
siaco Tulum de los riesgos y agresiones, 
tanto naturales como sociales que ponen 
en grave riesgo tanto el desarrollo como 
el bienestar colectivo”, dice el documento.

Agrega que aunque deja la administra-
ción pública “de ninguna manera ello 
implica la renuncia a mis convicciones, 
y como simple y común ciudadano, 
continuaré trabajando con mis pro-
pios medios y capacidades al lado del 
ciudadano común por el desarrollo y 
el bienestar de Tulum y de un mejor 

futuro colectivo”.
La renuncia de Portilla Manica tiene 
lugar días después del asesinato de su 
escolta, ocurrido el 6 de agosto en las 
inmediaciones de la Dirección de Desa-
rrollo Urbano; otras dos personas resul-
taron heridas en ese ataque.

De la ReDacción

Aguakan prioriza el mejoramiento 
y la cobertura de sus servicios
Dotar de una infraestructura que garantice calidad, cantidad y continuidad en 
favor de las familias es de suma importancia para la concesionaria

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Ante la situación 
actual, la 
concesionaria 
apoya a la 
ciudadanía 
con opciones 
flexibles de pago

▲ Después de la contingencia por COVID-19, Aguakan ha trabajado en su máxima potencia para cubrir la demanda del
servicio. Foto Aguakan



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 19 de agosto de 2020 YUCATÁN 7

La violencia contra la mujer 
persiste en Yucatán. Agru-
paciones y dependencias 
continúan recibiendo lla-
madas de auxilio por agre-
siones, en solicitud de apoyo 
o para ingreso a refugios.

Sólo al refugio del Insti-
tuto de la Mujer de Mérida 
han ingresado, de marzo a 
la fecha, 12 mujeres por vio-
lencia. Entre abril y junio, la 
dependencia recibió más de 
285 llamadas de emergencia 
por violencia extrema.

Agrupaciones civiles 
y activistas indicaron que 
urge crear una estrategia 
concreta para combatir este 
problema social, que no dis-
minuye. 

Yendy Escalante Ortiz, 
coordinadora de Linea Mu-
jer del Ayuntamiento de 
Mérida, indicó que en abril 
se dio el mayor número de 

llamadas de mujeres solici-
tando algún tipo de apoyo, 
información o asesoría, por 
los diferentes tipos de vio-
lencia que sufren.

De las 162 llamadas que 
atendieron ese mes, 122 fue-
ron de emergencia extrema; 
mujeres que padecen de vio-
lencia física, sicológica, eco-
nómica, las tres al mismo 
tiempo, o piden acudir a al-
gún refugio, pues ya no pue-
den quedarse en sus casas. 
Posteriormente, en mayo, 
recibieron 77 llamadas de 
emergencia, en junio 86 y 
en julio 74.

Violencia multifactorial

El despunte de abril en las 
llamadas solicitando aten-
ción se debe, según Esca-
lante Ortiz, a varios factores; 
por ejemplo a problemas de 
abstinencia generados por la 
ley seca, que se implementó 
por primera vez, y a que 
estábamos en el pico más 

alto de la pandemia. “De-
jar de consumir alcohol de 
un momento a otro genera 
un síndrome de abstinencia 
que ocasiona ansiedad y eso 
puede causar neurosis en las 
personas”, explicó.

En ese mes, precisó, em-
pezaba la prohibición en 
la venta de alcohol, más el 
encierro, muchos perdieron 
sus trabajos, no había in-
greso económico. “El hecho 
de estar en la casa con el 
generador de violencia era 

lo más complicado”, apuntó.
Con el paso del tiempo, 

agregó, se fueron reacti-
vando algunas actividades, 
regresaron a sus trabajos 
o buscaron apoyo. No obs-
tante, en general las llama-
das de auxilio, así como los
casos de violencia, no han
disminuido; además existe
una “cifra negra”, es decir, las 
mujeres que no denuncian
ni piden ayuda, por miedo o
falta de información.

Refugios a tope

Por su parte, Mónica Me-
dina Barrera, coordinadora 
multidisciplinaria de los 
Servicios Especializados en 
Atención a las Violencias 
contra las Mujeres, detalló 
que en el refugio del Insti-
tuto de la Mujer han ingre-
sado 12 mujeres, del 17 de 
marzo a la fecha.

Actualmente hay ocho 
mujeres, algunas ingresan 
con sus hijos y, desde julio, 
se amplió el cupo para poder 
atender a 12 mujeres; antes 
la capacidad era de ocho. 

Rebeca Casanova, in-
tegrante de Apis Sureste 
Fundación para la Equidad, 
indicó que la agrupación re-
cibe diariamente, en prome-
dio, más de 16 llamadas para 
asesoría legal o solicitando 
refugio, o que piden reingre-
sar porque su agresor se vol-
vió a presentar y necesitan 
un plan de seguridad. 

“La pandemia vino a po-
ner en claro que la violencia 
es algo muy  privado y ahora 
se está volviendo público; 
ya no podemos estar todos 
en el mismo encierro”, advir-
tió la abogada. 

La experta indicó que el 
alcohol es un factor, pero no 
es determinante; es decir, la 
violencia prevalece sin ne-
cesidad de esta sustancia o 
drogas, éstas vienen a agra-
var la situación. Más bien 
el propio encierro y la si-
tuación económica es lo que 
genera mayor violencia. 

En su opinión, en esta 
emergencia sanitaria no se 
pueden dejar a un lado estos 

temas. Así como los dere-
chos humanos, la salud es 
fundamental, pero el Estado 
debe generar políticas que 
privilegien el acceso a la jus-
ticia y la erradicación de la 
violencia. 

Se deben destinar más 
recursos para atender este 
problema, apoyar a las mu-
jeres de las comunidades, 
unidades específicas en los 
municipios para una capa-
citación en perspectiva de 
género, en violencia para 
saber cómo actuar ante esta 
situación, agregó. 

Liria May Canul, coordi-
nadora del  Centro Alterna-
tivo para el Desarrollo Inte-
gral Indígena, ubicado en Sihó, 
Halachó, comentó que siguen 
apoyando a mujeres para ha-
cer demandas, en casos de vio-
lencia extrema, y seguimiento 
a pensión alimenticia, sobre 
todo en su comunidad y en los 
alrededores.

A la semana atienden 
a más de seis mujeres con 
orientación legal básica, 
apoyo emocional, o las ca-
nalizan a algunas instan-
cia para que encuentren 
refugio o creen redes de 
ayuda. De enero a junio 
han ayudado a más de 100 
mujeres.

Para la activista, la ley seca 
sirve de nada para combatir 
la violencia, pues ha obser-
vado que en las comunidades 
se sigue vendiendo alcohol de 
manera clandestina. 

Números de ayuda: Lí-
nea Mujer  

84557672 , 9999230973
A p i s  S u re s t e :

9999884048; 9994952328, 
9991043878, 999151612

Violencia contra la mujer persiste, 
advierten agrupaciones y dependencias
De abril a junio, Instituto municipal recibió más de 285 llamadas de emergencia

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Foto Sasil Sánchez (Xaya, 2020)

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

Después del diluvio

La pandemia 
puso en claro que 
la violencia es 
algo muy privado 
y ahora se está 
volviendo público

De nada sirve 
la ley seca para 
combatir la 
violencia; se 
sigue vendiendo 
alcohol
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El estado registró ayer 
martes 35 fallecimientos 
debido al COVID-19, re-
portó la Secretaría de Sa-
lud del Estado (SSY), por lo 
que los decesos ascienden 
a mil 721. Asimismo, se de-
tectaron 145 nuevos conta-
gios, con un acumulado de 
12 mil 963 infectados. 

De dicho total, 140 son 
de otro país u otro estado.

En Mérida, se han diag-
nosticado 7 mil 91 personas 
contagiadas de coronavi-
rus (casos acumulados al 
17 de agosto), de las cua-
les residen mil 956, en la 
zona oriente; mil 745, en 
la zona norte; mil 555, en 
la zona poniente; mil 111, 
en la zona sur, y 724, en la 
zona centro.

De los 12 mil 963 in-
fectados, 10 mil 235 ya se 
recuperaron y no presen-
tan síntomas ni pueden 
contagiar; 482 están esta-
bles, aislados, monitorea-
dos constantemente por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves; 
525 de los pacientes están 
hospitalizados y en aisla-
miento total. 

El rango de edad de los 
casos confirmados es de 
un mes a 99 años. Hay 
otros pacientes hospitali-
zados a la espera de diag-
nóstico, en tanto el semá-
foro epidemiológico esta-
tal está en naranja.

Este fin de semana se mul-
tiplicaron las quejas en 
redes sociales por parte 
de los usuarios que se en-
contraron con que no po-
dían comprar artículos no 
esenciales durante todo el 
sábado y domingo. Ante 
esta situación, los Servicios 
de Salud de Yucatán (SSY) 
respondieron a un usuario 
con el número telefónico 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris), 
“dependencia del @Gobier-
noMX 999 930 3050 (Ext 
45319) con el fin de investi-
gar la situación”.

La Jornada Maya se 
comunicó al mencionado 
número donde una em-

pleada, del área Regula-
ción Sanitaria de la SSY, 
informó que las quejas no 
se levantan por teléfono 
sino por medio de correo 
electrónico (buzonsalud@
ssy.gob.mx), concurriendo 
directamente al área o en 
Ventanilla Única. Añadió 
que otorgarían un número 
de folio para realizar el se-
guimiento y que harían 
llegar una respuesta por la 
misma vía. Detalló que si 
se contaba con la dirección 
del establecimiento donde 
sucedió la supuesta irre-
gularidad era importante 
anexarla al correo.

Este fin de semana pa-
sado los usuarios se encon-
traron con que no se les 
permitía comprar ningún 
producto considerado no 
esencial, ya que esas áreas 
se encuentran cerradas 

durante todo el día en sá-
bados y domingos. Estaba 
prohibido comprar ropa, 
artículos electrónicos (ex-
cepto tablets, laptops y 
cómputo en general), per-
fumería (aunque algunos 
lugares vendían toallas 
femeninas, desodorante, 
champú), papelería, elec-
trodomésticos y juguetes, 
entre otros.

Una usuaria relató que 
en el Walmart Pensio-
nes no le permitieron la 
compra de un champú y, 
también, un hombre la-
mentó no poder comprar 
un juguete a su hijo por 
su cumpleaños. No se po-
día comprar ni un foco, 
lo que podría considerarse 
un elemento esencial a 
la hora de quedarse sin 
luz. Sin embargo, tiendas 
como Coppel venden sin 

restricciones todo tipo 
de productos e incluso se 
producen aglomeraciones 
en algunos sectores.

El objetivo de las restric-
ciones, según el comunicado 
de la SSY 1071/2020, del 9 de 
agosto, es “mitigar y contro-
lar el exponencial ritmo de 
contagios, evitando la aglo-
meración de gente al inte-
rior de los establecimientos”.

▲ Foto Juan Manuel Valdivia (Playa del Carmen, 2020)
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Salida de emergencia

Atenderá SSY vía mail quejas 
sobre artículos no esenciales
GRACIELA H. ORTIZ
MÉRIDA

Se registran 35 
nuevos decesos 
por COVID-19 
en Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En la capital del 
estado se han 
diagnosticado 7 
mil 91 personas 
contagiadas, 
según reportes 
de la Secretaría 
de Salud

También se puede acudir a la dependencia o en Ventanilla Única

Una usuaria 
relató que en 
el Walmart de 
Pensiones no 
pudo comprar 
un champú



Guardianes de los Manglares de Dzinintún,  
opción para viajar y aprender 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La cooperativa Guardianes 
de los Manglares de Dzinin-
tún ofrece un contacto di-
recto entre las personas y la 
naturaleza, al mismo tiempo 
que se puede aprender sobre 
la conservación de la misma. 
Es turismo sustentable que 
no impacta en la naturaleza 
ni el medio ambiente. 

Guardianes de los Man-
glares es un grupo organi-
zado que vela por el cuidado, 
protección y preservación de 
los manglares de la Ría de 
Celestún. No sólo fomenta 
un turismo ecológico, susten-
table, sino que también pro-

mueve la educación y conser-
vación de este del manglar, 
recurso natural vital, además 
de la flora y fauna. 

“Nuestros grupo tiene la 
finalidad de construir un 
mundo mejor para todos, 
con ayuda de la educación, 
la interpretación ambiental 
del los manglares, sus gran-
des beneficios y su riqueza 
en flora y fauna”, manifestó 
José Isaías Uh Canul, Presi-
dente de la Cooperativa. 

El turismo local, ecoló-
gico, ambiental y susten-
table es una opción para la 
reactivación económica de la 
región, que ha sido impac-
tada por la pandemia del CO-
VID-19. Por el momento, las 
actividades se encuentran 

suspendidos, por lo que espe-
ran que pronto las autorida-
des locales puedan permitir 
el reinicio de operaciones y 
así beneficiar a las familias 
que se dedican a este rubro.

La cooperativa se creó en 
el año 2004 con el nombre 
de Manglares de Dzinintún, 
con trece socios fundadores; 
no obstante, de acuerdo con 
Uh Canul, con el tiempo mu-
chos fueron desertando del 
proyecto, quedando final-
mente dos socios: él y Ángel 
Gabriel Uh Canul (guía). 

Luego de varios conflictos 
internos, surgió un nuevo 
proyecto bajo el nombre de 
Guardianes de los Mangla-
res de Dzinintún, pero con 
la misma esencia de la pre-

servación, conservación del 
mangle, además de ofrecer 
servicios turísticos como 
recorridos turísticos por los 
manglares, la Ría de Celes-
tún, la salinera, entre otras 
actividades. Se caracteriza 
por ofrecer una experiencia 
única en contacto con la na-
turaleza ya sea en canoa o 
kayak, senderismo aunado 
a educación ambiental para 
los infantes y adultos.  

Si bien la cooperativa 
surgió para la restauración 
y conservación del mangle, 
después se dieron cuenta de 
que podrían crear una acti-
vidad turística pero al mismo 
tiempo cuidar este patrimo-
nio natural. “Es un proyecto 
sustentable, todos nuestras 

familias dependen de la sos-
tenibilidad de los manglares, 
estamos cuidando y ofre-
ciendo un contacto directo 
con la naturaleza”, subrayó.  

Invasiones en 
el mangle

El entrevistado reconoció que 
en la zona hay invasores que 
talan el mangle de manera ile-
gal, muchos de ellos son los 
mismos pescadores, algunos 
no entran con el fin de des-
truir, sólo recolectar una o dos 
ramas para uso personal, sin 
embargo, existen otras perso-
nas dedicadas especialmente 
a la explotación y venta de 
este recurso, peor la hacerlo 
destruyen todo a su paso. 

La cooperativa ofrece contacto directo con la naturaleza y educación ambiental

A la plana 10
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▲ Foto Luis Castillo (Ciudad de México, 2020)
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El recorrido 

El recorrido comienza con 
una breve explicación por 
parte del guía de los puntos 
a visitar durante el trayecto, 
posterior a esto, se adentra 
al área de manglares me-
diante un puente de madera 
en donde puedes comenzar a 
observar variedad de fauna. 
Una vez llegando al punto 
donde se aborda el kayak o la 
canoa, comienza el recorrido 
y se entra en un estado de 
paz y tranquilidad y se goza 
de la brisa cálida que acaricia 
el rostro y el canto de los 
pájaros que habitan la zona. 

El recorrido también 
cuenta con una sección que 
se lleva a cabo caminando 
entre los senderos. La expe-
riencia se vuelve más emo-
cionante cuando se obser-
van aves con binoculares. 

Para mayores informes, 
se puede visitar la página 
https ://www.fac eb o ok.
com/manglarcelestun/o, 
o bien comunicarse al nú-
mero 999 6454310.

Como cada año, familiares 
y amigos del ex gobernador 
yucateco Víctor Manuel Cer-
vera Pacheco se reunieron 
para recordar su legado, en 
el marco de su XVI aniversa-
rio luctuoso. Con misa y una 
guardia en su honor sus alle-
gados rindieron homenaje al 
extinto mandatario. 

La ceremonia eucarística 
se llevó a cabo en la iglesia 
de San Sebastián y fue ofi-

ciada por el padre Lorenzo 
Mex. Al acto acudieron sus 
hijos, Víctor y Felipe Cer-
vera Hernández, entre otros 
relativos. Durante la homi-
lía, el presbítero recordó a 
don Víctor como:

“Un hombre para el que 
la muerte no fue el final del 
camino; un gobernante in-
quieto, creativo, incansable y 
visionario. Tremendamente 
apasionado por el bienes-
tar de Yucatán, cercano a la 
gente humilde y gestor de 
numerosas obras que sirvie-
ron como base para que el 

estado se integrara a la diná-
mica de desarrollo”.

Poco más tarde se re-
cordó a Cervera Pacheco en 
la sede de la institución po-
lítica bajo la que se formó, el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI). En la casa 
del pueblo, algunos miem-
bros de la militancia se reu-
nieron en guardia de honor.

El acto estuvo encabezado 
por el dirigente del tricolor 
en la entidad, Francisco To-
rres Rivas y los dos hijos del 
homenajeado. También acu-
dió la diputada local Karla 

Franco Blanco; y la dirigente 
del PRI municipal en Mérida, 
Linett Escoffié Ramírez. 

Como parte del protocolo, 
se depositaron ofrendas flo-
rales junto al busto erigido 
en honor a Víctor Cervera; 
y se aprovechó la ocasión 
para hacer un llamado a to-
dos los niveles de gobierno a 
asumir una visión de estado 
ante los retos que implica la 
actual pandemia.

Víctor Cervera Pacheco 
nació un 23 de abril de 1936 
en el municipio de Dzemul 
y falleció el 18 de agosto del 

2004 en la ciudad de Mé-
rida, a los 68 años, a causa de 
un paro cardiorrespiratorio.

En su carrera política fue 
varias veces legislador fede-
ral en representación de Yu-
catán en el Congreso de la 
Unión, presidente municipal 
de Mérida y gobernador del 
estado en dos ocasiones, de 
1984 a 1988; y de 1995 al 2001.

Durante su mandato 
gestionó importantes obras 
entre las que destaca la 
construcción del Centro 
de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI y el Puerto de 
Altura de Progreso. Fue co-
nocido por sus maratónicas 
jornadas de trabajo en el pa-
lacio de gobierno, en donde 
en más de una ocasión “lo 
agarró” la madrugada.

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

▲ Foto Juan Manuel Contreras (Mérida, 2020)

Tarde meridana

Rinden homenaje a Víctor Cervera 
Pacheco en su XVI aniversario luctuoso
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

De la plana 9

Por eso, recalcó que su 
labor es importante, por-
que al trabajar en la pro-
tección y conservación, 
los invasores ven que se 
está trabajando el lugar y 
no se acercan, además que 
el turismo si llega a ver 
que está destruido ya no 
va a regresar pues pensa-
rán que no se preserva. 

“Los visitantes además de 
disfrutar de las diferentes 
actividades, tienen un en-
cuentro directo con la natu-
raleza”, destacó.  

Importancia 
del mangle

José hizo énfasis en la im-
portancia de los manglares, 
uno de sus beneficios es 
que tienen la capacidad de 
absorber la contaminación 
dióxido de carbono (CO2) 
que generar los automóviles, 
por ejemplo. A través de sus 
raíces pueden filtrar, purifi-
car nuevamente este CO2 y 
sacar un “oxígeno nuevo y 
tener aire limpio,puro”. 

Otra ventaja, añadió, es 
que son “rompevientos”, 
protectores y barreras con-
tra huracanes, pues amorti-
gua la velocidad del aire de 
una tormenta no impacte 
de manera severa a lugar, 
pero esto depende de la 
cantidad de manglares que 
haya en la región.  

Además, mantienen la 
biodiversidad de aves, ocelo-
tes, mapaches, jaguares y ve-
nados, entre otras especies.  

Además de 
disfrutar diferentes 
actividades, los 
visitantes tienen un 
encuentro directo 
con la naturaleza
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El legislador local José Inu-
rreta Borges (PAN) advirtió 
que en los siguientes días in-
gresará al juzgado primero de 
distrito, con sede en esta ca-
pital, una solicitud de amparo 
indirecto para que un juez 
federal conceda el derecho 
de información y transparen-
cia a cientos de ciudadanos 
que aún están quejándose de 
que ahora deben pagar hasta 
el doble de lo habitual en su 
consumo de electricidad. Se-
ñaló también que son más 
de 100 los recibos que tiene 
en su poder y sólo exigirán a 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) que informe el 
motivo para que procedan 
conforme a la ley.

El diputado señaló que no 
han metido la solicitud debido 
a que la contingencia sanita-

ria ha obligado a parar activi-
dades en diversos organismos 
gubernamentales, por lo que 
no había quien los atendiera 
y recibiera el documento, es-
perando a que ahora que ya 
comenzarán las actividades, al 
menos de recepción, puedan 
aceptar la solicitud toda vez 
que no están pidiendo un jui-
cio, sino información.

Destacó que han recopi-
lado al menos 100 recibos 
de ciudadanos de Campeche 
y de Carmen como pruebas 
y antecedentes de lo que 
ocurrió durante la pande-
mia y donde antes de que 
comenzara el subsidio que 
el gobierno del estado lo-
gró en coordinación con la 
CFE, ya habían observado 
cobros hasta por el doble a 
ciudadanos y a empresarios 
que habían suspendido ope-
raciones en sus negocios.

Añadió que los usuarios 
no hicieron la labor jurídica 

que compete para, de ma-
nera personal, averiguar el 
motivo de dicho aumento; 
es decir, no interpusieron 
una queja en las oficinas 
de la paraestatal y mucho 
menos con la Procuradu-
ría Federal del Consumi-
dor (Profeco), dependencia 
esta última que acumula 
un buen número de quejas 
contra la CFE, según reveló 
su nuevo delegado en Cam-
peche hace unas semanas.

Posterior a la respuesta 
de la CFE respecto a la solici-
tud de información, realiza-
rán las acciones jurídicas co-
rrespondientes, entre ellas 
un llamado a las instancias 
adecuadas para cuidar los 
intereses ciudadanos, pues 
ahora que la escuela y el tra-
bajo son desde casa, es obvio 
que el consumo energético 
aumentará considerable-
mente con el uso constante 
de aparatos eléctricos.

De nueva cuenta, cerca 
de un centenar de pesca-
dores de altura llegaron 
al Palacio Federal, en esta 
capital, en demanda de 
diálogo con la delegada 
Katia Meave Ferniza, pero 
al no recibir atención, el 
grupo bloqueó las entra-
das principales del recinto, 
sin dejar entrar o salir a 
los empleados o a quienes 
realizaban trámites. Án-
gel Castillo, dirigente in-
terino de la Federación de 
Cooperativas Pesqueras 
de Campeche, señaló que 
el bloqueo será hasta que 
llegue la delegada, pues 
más de 200 pescadores 
no han recibido ningún 
apoyo y estas acciones 
están respaldadas por los 
más de 500 integrantes de 
la cooperativa.

Castillo explicó que los 
cooperativistas enfrentan 
problemas con el pago del 
programa Bienpesca, ya 
que se afectó a algunas 
familias debido a que los 
compañeros no estaban 
en Campeche porque tu-
vieron que buscar un ofi-
cio fuera del estado por 
algunos meses. Mientras, 
algunos pescadores excla-
maban “¡Que recuerde el 
señor presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
cómo llegó a la Presiden-
cia; contrario a eso noso-
tros venimos en paz pero 
no nos hacen caso!,

Los pescadores cerra-
ron las compuertas que 
permiten el acceso al re-
cinto federal, tanto al 
frente como en la zona de 
atrás del edificio. Segui-
damente los guardias de 
seguridad colocaron ca-
denas con candados para 
impedir el acceso violento 
de los manifestantes, que 
ya amenazaban con tirar 
las puertas.

La preocupación de 
los hombres de mar, 
explicaron, es mayor 

cuando no son trabaja-
dores formales; muestra 
de ello es que mientras 
están en tierra, si ellos 
no pagan su aportación 
por seguridad social 
ante el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS), a los empresarios 
camaroneros les da igual 
si consiguieron algún 
oficio durante los meses 
de veda. “Esto nos afecta 
a todos, pues no alcan-
zamos pensión cuando 
llega nuestra vejez, no 
todos tenemos la suerte 
de encontrar aunque sea 
trabajo de albañil; sólo 
vivimos del porcentaje 
que tenemos de la cap-
tura”, señalaron algunos.

Enfatizaron que ni la 
Secretaría del Bienestar y 
mucho menos el gobierno 
del estado analizan si les 
tocó programa a todos, 
pues resulta que de los 
500 pescadores de altura 
en el padrón pesquero de 
la Federación de Coope-
rativas Pesqueras, al me-
nos 100 no obtuvieron el 
apoyo de Bienpesca por 
estar trabajando en otras 
zonas del país.

Aunado a esto, refirie-
ron que el gobierno estatal 
les quitó el seguro de vida 
pesquero, programa que 
les daba seguridad si algo 
ocurría mientras estaban 
en la mar y que a su vez te-
nía el problema que mien-
tras estuvieran en tierra 
invalidaban los beneficios 
que éste les otorgaba.

PAN recurrirá al amparo 
indirecto en demanda de 
información a la CFE

Pescadores de altura 
bloquean acceso 
al Palacio Federal; 
esperan a Katia Meave

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Al menos 100 
integrantes de 
la Federación 
de Cooperativas 
Pesqueras no 
recibieron el 
apoyo Bienpesca

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

Máteme ese recuerdo de ese amargo amor

▲ Foto Fernando Eloy (San Francisco de Campeche, 2020)
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Tanto empresarios como 
la población de Ciudad de 
Carmen se encuentran a la 
espera de conocer las acti-
vidades no esenciales que 
se reactivarán en el marco 
del cambio de color en el se-
máforo epidemiológico en el 
estado; no hay cambios en 
el comercio de la isla, aun-
que se registra un leve rela-
jamiento en las medidas de 
prevención de la comunidad.

Con el cambio de color al 
amarillo, podrán reiniciarse 
las celebraciones eucarísticas 
de manera presencial, aun-
que con sólo 50% del aforo, 
declaró el decano del Deca-
nato Carmen de la iglesia 
católica, Lázaro Hernández 
Que, añadiendo que están a 
la espera de las instrucciones 
por parte de la Secretaría de 
Salud en cuanto a medidas 
de seguridad e higiene.

La presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) delegación Carmen, 
Josefina Ojeda Martínez, in-
dicó que hasta el momento 
desconocen las actividades 
no esenciales que podrán rea-
brir en esta fase del semáforo.

Alejandro Fuentes Alva-
rado, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) de Carmen, sostuvo 
que el cambio en el semá-
foro no debe ser para relajar 
las medidas de seguridad y 
prevención, sino para reac-
tivar de manera paulatina 
la economía, por lo que se 
deben reforzar las acciones 
de contención de la pande-
mia y evitar rebrotes.

Desde el lunes, las acti-
vidades comerciales, ban-
carias y gubernamentales 
continuaron desarrollán-
dose como si la entidad es-
tuviera aún en semáforo 
naranja, aunque con mayor 
movilidad de personas en 
las calles.

Esperan carmelitas la reactivación de 
comercios y nuevas medidas de higiene
El cambio en el semáforo epidemiológico no debe significar un relajamiento en la 
prevención, acotó el Consejo Coordinador Empresarial

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Don Tomás no puede disi-
mular su alegría mientras 
posa para la foto sentado 
en su hamaca, dentro de su 
nuevo hogar. Ya no pasará 
frío ni se mojará por las 
lluvias como sucedía antes, 
con su techo y paredes de 
cartón y palos. La pande-
mia ha sacado el lado más 
positivo y bondadoso de 
muchas personas. Proyecto 
Causa es una iniciativa que 
nació para apoyar a las per-
sonas más afectadas por el 
COVID-19. 

Los integrantes han do-
nado ropa, alimentos y ví-
veres en más de 10 comuni-
dades del interior del estado 
y recientemente apoyaron 
en la construcción de un 
cuarto para don Tomás, una 
persona de la tercera edad 
de la localidad de Pustunich. 

Andrea Góméz, una de 
las promotoras del proyecto, 
comentó que éste nació con 
el fin de apoyar a las perso-
nas más afectadas por esta 
pandemia, que han perdi-
dos sus empleos o no tiene 
recursos para comprar ali-
mentos; también han apo-
yado a gente que fue gol-
peada por el paso de la tor-
menta tropical Cristóbal. 

La joven comentó que 
han instalado centros de 
acopio en centros educati-
vos invitando a las perso-
nas que donen desde ropa , 
alimentos y medicinas para 

llevar a las comunidades del 
estado.

“Hay mucha necesidad y 
justo por la pandemia poca 
gente puede salir a ayudar, 
entonces nosotros nos aven-
turamos con todas las pre-
cauciones”, indicó. 

Respecto a don Tomás, 
los jóvenes altruistas em-
prendieron una campaña 
para juntar recursos y do-
naciones para darle un me-
jor espacio donde pueda vi-
vir. Al ver su nueva casa, el 
abuelito no lo creía.

“¿Es mía? ¿Es mía?” se 
preguntaba con cierta in-
credulidad.

“No estamos enfocados 
en una cosa como tal, quere-
mos abarcar las necesidades 
que se puedan”; recalcó An-
drea Gómez.

Actualmente evalúan 
qué otro tipo de causas pue-
den apoyar. “Estamos ayu-
dando a las personas, pero 
nos ayudamos más a noso-
tros: la satisfacción de que 
las personas , como el señor 
Tomas ya podrá estar en 
una casa, es indescriptible ”. 

Indicó que durante el pro-
ceso de ayuda se han dado 
cuenta de que hay más gente 
pueda que sí desea colaborar 
por el bienestar de  otros.

Pidió a la gente, que 
pueda hacerlo y si está en 
sus posibilidades, ayudar a 
quien más lo requiera, ya 
que hay mucha necesidad 
actualmente por la emer-
gencia sanitaria.

“Se necesitan muchas 
personas que quieran poner 
sus manos al servicio”, re-
calcó la joven.

El grupo tiene una página 
en Facebook: @ProyectoCausa.

Jóvenes del Proyecto Causa recorren 
la entidad repartiendo esperanza
Estamos ayudando a la gente, pero nos ayudamos más a nosotros: Andrea Gómez

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

No estamos 
enfocados en 
una cosa como 
tal, queremos 
abarcar las 
necesidades que 
se puedan

▲ Los integrantes de Proyecto Causa han donado ropa, alimentos y víveres en más de 10 
comunidades del interior del estado. Foto Tamara Uribe

Hay mucha 
necesidad y por 
la pandemia, 
poca gente puede 
salir a ayudar
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Desde hace seis años, Areola 
Calderón Marín es volun-
taria en distintas labores 
humanitarias en la capital 
de Quintana Roo.  Reparte 
despensas y medicamentos, 
es el enlace de una organi-
zación que recolecta tapitas 
para niños con cáncer, or-
ganiza eventos, recauda y 
distribuye útiles y ropa es-
colar,  entrega ropa a niñas 
y niños de escasos recursos 
o apoya a mujeres con cán-
cer…  se ha convertido en la 
voz y puente de gente que 
en algún momento han re-
querido de la ayuda de otras 
personas, guiada solamente 

por su  pasión de ayudar que 
surgió de una experiencia 
personal.

Cuando Areola quedó 
embarazada de su primera 
hija, hace más de 18 años, 
topó con pared tras su di-
vorcio. No tenía empleo 
ni recursos para hacerse 
chequeos médicos o tan si-
quiera comer bien, pero re-
cibió ayuda de una familia 
que la adoptó como propia. 
Pudo tener un techo, amor 
y la atención médica que ne-
cesitaba para que ella y su 
bebé estuvieran bien.

Aunque este episodio le 
mostró que todos en algún 
momento requerimos de una 
mano y la solidaridad de otros, 
desde pequeña aprendió de 
sus padres a ser solidaria. “No 

había antes una etiqueta de 
altruismo, esa era nuestra 
educación”, apuntó. 

Al llegar a Chetumal, 
cuando entró a trabajar 
como secretaria en una es-
cuela de educación media 
superior, Areola tuvo con-
tacto con jóvenes que vivían 
en un albergue. A partir de 
ahí, en 2014, creó la primera 
campaña Donando amor, 
donando esperanza, que 
consiste en reciclar unifor-
mes, mochilas y útiles esco-
lares para ayudar a adoles-
centes de escasos recursos. 

Después de crear la pá-
gina de Facebook Dona 
Una Esperanza Chetumal, 
Areola Calderón se dio 
cuenta de la necesidad que 
había en todos los niveles 

escolares, hasta que la admi-
nistración actual creó el pro-
grama de entrega de útiles 
escolares y uniformes para 
educación básica. 

Comenzó a recibir so-
licitudes y donativos de 
alimentos, ropa, medicinas 
y la comunidad altruista 
comenzó a crecer sin que 
se tratara de una organi-

zación. “Si la gente tiene 
medicina que otros solici-
tan pues les pido que la en-
treguen, que experimenten 
lo que yo siento cada vez 
que ayudo a otro ser hu-
mano, porque también es 
terapéutico y nos enseña 
de solidaridad, de los valo-
res que aprendí cuando era 
niña”, expresó. 

Areola trabaja, hace 
rifas, junta donativos en 
especie o dinero con dis-
tintos propósitos: apoyar 
a los niños con cáncer, con 
autismo, a mujeres que 
necesitan recursos para 
tratamientos médicos, 
para seguir trabajando, a 
personas con necesidades 
especiales, entre muchas 
otras causas.

Areola Calderón, voz y puente de los 
más vulnerables en la capital de Q. Roo
La pasión por ayudar de la chetumaleña surgió a partir de una experiencia personal

JOANA MALDONADO 
CHETUMAL 

▲ Foto Fernando Eloy (San Francisco de Campeche, 2020)
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El acompañante inseparable

Creó la campaña 
Donando 
amor, donando 
esperanza
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E
sta semana tendrá lugar 
en la ciudad de San Luis 
Potosí una reunión sin-
gular. El presidente An-

drés Manuel López Obrador y 
su gabinete se reunirán con los 
32 gobernadores del país en la 
ya célebre Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago). 
La singularidad del cónclave no 
solo se da en razón del número 
y la importancia de los asisten-
tes, sino fundamentalmente por 
los asuntos que ahí se aborda-
rán, y por la actitud beligerante 
que un grupo de gobernadores 
ha mostrado a lo largo de la 
presente administración y su 
desacuerdo con las posturas y 
decisiones del gobierno federal 
en materia presupuestal y sani-
taria, entre otras.

El grupo más identificado es 
el de la autodenominada Alianza 
Federalista, integrado por los 
gobernadores de Durango, José 

Rosas Aispuro Torres; Enrique 
Alfaro Ramírez, de Jalisco; Diego 
Sinhué Rodríguez Vallejo, de 
Guanajuato; Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, El Bronco, 
de Nuevo León; Martín Orozco 
Sandoval, de Aguascalientes; Sil-
vano Aureoles Conejo, de Mi-
choacán; Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; 
José Ignacio Peralta Sánchez, 
de Colima, y Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, de Coahuila.

Se trata de un grupo bastante 
heterogéneo, pero muy típico 
y representativo de la clase 
política nacional, con estudios 
profesionales en universidades 
públicas del país y algunos de 
ellos con posgrados en el extran-
jero. Todos se distinguen por 
su calidad de saltimbanquis que 
han ido de un partido a otro; 
lo mismo del PRI al PAN o al 
PRD, o en sentido contrario; una 
práctica ahora potenciada por la 
existencia del Movimiento Ciu-
dadano, Convergencia y otros 
partidos.

La trayectoria de estos pro-
fesionales de la política es 
bastante ordinaria, ocupando 
cargos en el Poder Legislativo, 
como diputados o senadores, o 
en la administración pública de 
sus entidades, antes de ocupar 
las gubernaturas que ostentan. 
Algunos han sido acusados de 
desvío de recursos y otros hasta 
de vínculos con la delincuencia 
organizada para financiar sus 
campañas. Los señalamientos 
más recientes y conspicuos son 
sin duda los de los gobernado-
res de Durango, Aguascalientes, 
Tamaulipas y Querétaro, seña-
lados en las declaraciones de 
Emilio Lozoya de entre los legis-
ladores que en su momento re-
cibieron dinero para aprobar la 
reforma energética del entonces 
presidente Peña Nieto.

Así, aunque sus trayectorias 
no son nada pulcras, y a pesar 
de que sus actuaciones durante 
la pandemia han sido bastante 
erráticas, este grupo, --al que 
en algunos momentos se han 

unido tímidamente los gober-
nadores de Chihuahua y de Yu-
catán--, se han sentido con la 
suficiente autoridad moral para 
descalificar las actuaciones del 
gobierno federal en relación con 
la emergencia sanitaria, solici-
tando incluso la destitución del 
subsecretario López-Gatell y la 
revisión de la coordinación fis-
cal, llamando a la celebración 
de una convención nacional ha-
cendaria, con la expectativa de 
contar con más recursos en sus 
arcas públicas.

No será la de San Luis una 
reunión cualquiera, tendrán que 
privar la prudencia política y 
el afán de conciliación, coopera-
ción y solidaridad. Por lo pronto, 
no habrá más recursos; al con-
trario, la caída de la actividad 
económica que se está produ-
ciendo, estimada de entre 8 y 10 
puntos del PIB, al cierre de 2020, 
producirá una reducción de la 
recaudación fiscal y consecuen-
temente una menor distribución 
de recursos a las entidades fede-
rativas. De acuerdo con la Ley 
Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, el ti-
tular del Ejecutivo Federal debe 
enviar a más tardar el 8 de sep-
tiembre al Congreso de la Unión 
el Paquete Económico 2021, el 
proyecto de presupuesto de egre-
sos y la iniciativa de ley de ingre-
sos para el año entrante. La reu-
nión de San Luis puede ser, sin 
embargo, ocasión propicia para 
iniciar una discusión a fondo del 
pacto fiscal y de una reforma al 
sistema hacendario que el país 
requiere... ¡Con la clase política 
que tenemos!

*Profesor de la UNAM

fjhyp11@gmail.com

El cónclave de San Luis
FRANCISCO J. HERNÁNDEZ Y PUENTE

▲ Foto Juan Manuel Valdivia (Playa del Carmen, 2020)
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Nuestros héroes

La caída estimada 
del PIB producirá 
una menor 
recaudación fiscal 
y en consecuencia 
menos recursos 
para las entidades 
federativas
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Un audio filtrado nos reporta de 
manera fiel que las relaciones entre 
empresarios y gobierno de Yuca-
tán estaban rotas. Como en un ma-
trimonio, las dos partes se sentían 
traicionadas, ninguna cedía ante los 
caprichos del otro. Esta ruptura se 
pudo notar sobre todo los meses de 
junio y julio, cuando Yucatán nave-
gaba entre medidas extremas para 
buscar frenar la pandemia causada 
por el COVID-19: cambio de parade-
ros, restricción vial, ley seca y todas 
esas formas impopulares de con-
tención que a decir de los mismos 
servidores públicos funcionaban de 
manera muy modesta o mediocre, 
ni siquiera se sabía cuál era más 
efectiva; además, de forma injusta 
era siempre el transporte quien car-
gaba con toda la culpa de los conta-
gios, allí se veían las imágenes de las 
aglomeraciones en los paraderos.

El audio en cuestión nos 
ayudó a entender la tensión cau-
sada por los supuestos que esta 
pareja se guardaba. Empresarios 
acusaban de no ser escuchados y 
el gobierno respondía que ya les 
había dado todo lo que pedían y 
ni así eran capaces de entender 
que la salud es primero, en me-
dio de esta discusión no había 
un psicólogo de avenios, sólo los 
medios de comunicación y “las 
benditas redes sociales” que ha-
cían de jueces o atizadores del 
fuego de la pareja en cuestión, 
hasta a fuerza de golpes y críti-
cas se volvieron a reunir y fluyó 
el refrendo del amor, enseguida 
acordaron nuevas medidas que 
entrarán en vigor desde hoy 
miércoles, los famosos horarios 
comerciales escalonados

A partir del 19 de agosto tendre-
mos nuevos horarios de comercio: 
el sector de la construcción tendrá 
los siguientes horarios de movi-
miento, funcionará de 7 a 6 pm, el 

industrial de 9 a 7,el de servicios y 
burocracia de 9 a 5, los comercios 
del centro de 10 a 7, y los comercios 
fuera del centro de 11 a 8. 

Se dice que la medida buscará 
evitar aglomeraciones en trans-
porte, mismo que funcionará 
como siempre de 5 de la mañana 
a las 10 de la noche, además 
seguirán las restricciones viales 
toda la semana de las 22:30 a las 
cinco de la mañana. 

El presidente del CEE, Michel 
Salum Francis, consideró que 
ahora sí hay entendimiento en-
tre gobierno y cámaras empre-
sariales. Otro que también quedó 
complacido fue el gobernador 
Mauricio Vila, por fin se arre-
gló la bronca para ellos, porque 
acá abajo, en la calle, sigue la 
ausencia de información para el 
pueblo pueblo, no llegan están 
noticias de los juegos de té de 
Vila y empresarios, la gente seguí 
sin rumbo fijo, sin saber a donde 
dirigirse para tal o cual trámite, 
se pierden horas y se arriesgan a 
los contagios aquellos que salen 
a buscar ordenar su vida civil en 
búsqueda de documentos, actas. 

Circular en la noche, aunque 
sea por urgencia, se vuelve pesa-
dilla ante la falta de flexibilidad 
de los elementos que no dudan en 
culpar al gobernador por todas las 
medidas. En los retenes nocturnos 
el agente debiera explicar por qué 
pide identidad, para qué abrir ca-
juela del auto, inflexible ante  ur-
gencia o contratiempo. 

Sé, de primera mano, que perso-
nas quedan atrapadas por el hora-
rio y terminan durmiendo en plena 
vera de la carretera. Da lo mismo si 
muestran un boleto de avión de un 
vuelo nocturno que les dejó tarde en 
el aeropuerto de Mérida pues no los 
oyen. En suma, hace falta más co-
municación con la base, con la gente.

¡Vete a tu casa! Esa frase es 
hoy una patada en la entrepierna; 
parecen decirte: ¡Vete a tu casa y 
muérete de hambre! 

Sabemos que el 70 por ciento 
de este país vive de la calle, de la 
informalidad, así que vete a casa es 
no tener un solo ingreso, ya luego 
en casa nunca nos dicen qué co-
mer, información nutricional, bue-
nos hábitos, cómo movernos, nada. 
Sólo un seco ¡quédate en casa!

Posdata 

Ojalá que a los diputados de Yuca-
tán no se les ocurra “legislar sobre 
alimentos chatarra”, ya Tabasco y 
Oaxaca lo hicieron sin mayores 
elementos que la ignorancia y la 
idea de pasar a la historia por ser 
de avanzada, por dejar huella. 

La obesidad, diabetes y demás 
derivados de las grasas y calorías 
no sólo es culpa de la chatarra, no 
hay en este país ninguna campaña 
seria sobre prevención y buenos 
hábitos de vida alimenticia. En las 
escuelas se simula la educación fí-
sica y buena parte de los maestros 
son la antítesis del ejercicio. 

En México se recaudan 48 mil 
millones de pesos de impuestos 
por estas chatarras y se le de-
vuelve a la prevención el 1 por 
ciento. Además, ¿qué es comida 
chatarra? Lo serán también las 
exquisiteces yucatecas como los 
panuchos, salbutes, chicharra, etc. 

Prohibir es desear, busquemos 
el camino preciso y hagamos las 
cosas a largo plazo.

joseluispreciadob@gmail.com

En esa luna no hay miel
JOSÉ LUIS PRECIADO

▲ Foto Fernando ELoy (Campeche, 2020)

El 70 por ciento 
de mexicanos 
vive de la 
calle, de la 
informalidad, así 
que vete a casa es 
no tener ingresos

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

Halo Solar
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 Diversas instituciones realizarán un homenaje nacional al escultor y pintor Juan 
Soriano con motivo del centenario de su natalicio, que se cumple este martes. Consistirá 
en numerosas actividades, como exposiciones, conversatorios virtuales y 
performances. Asimismo, la Lotería Nacional emitió un billete que lleva impresa la 

imagen de la obra del jalisciense El pez luminoso (1956). El sorteo se llevará a cabo hoy 
y con él empiezan los actos conmemorativos. Sobre estas líneas, el artista, en su taller, 
durante una entrevista con este diario, realizada en octubre de 2004. Foto Yazmín Ortega 
Cortés / CULTURA/ P 3a

 Diversas instituciones realizarán un homenaje nacional al escultor y pintor Juan 
Soriano con motivo del centenario de su natalicio, que se cumplió ayer martes. 
Consistió en numerosas actividades, como exposiciones, conversatorios virtuales y 
performances. Asimismo, la Lotería Nacional emitió un billete que lleva impresa la 

imagen de la obra del jalisciense El pez luminoso (1956). El sorteo se llevaó a cabo 
ayer y con él empiezan los actos conmemorativos. Sobre estas líneas, el artista, en 
su taller, durante una entrevista con este diario, realizada en octubre de 2004. Foto 
Yazmín Ortega Cortés / CULTURA/ P
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Un termómetro automá-
tico registró una tempe-
ratura de 54.4 grados cen-
tígrados (130 Fahrenheit) 
en el Parque Nacional 
Death Valley de Califor-
nia el domingo, lo que de 
confirmarse sería una de 
las temperaturas más altas 
jamás registradas de nues-
tro planeta.

La cifra se registró a 
las 15:41 horas en Furnace 
Creek, cerca del centro 
de visitantes del parque 
conocido como “Valle de 
la Muerte”, indicó en un 
boletín el Servicio Nacio-

nal de Meteorología, que 
advirtió que la lectura es 
preliminar y no oficial.

“De verificarse, sería 
la temperatura más alta 
verificada oficialmente 
desde el 13 de julio de 
1913, también en Death 
Valley. Debido a que se 
trata de un fenómeno ex-
tremo, el registro deberá 
ser sometido a una revi-
sión formal”, añadió.

Esa ubicación ostenta el 
récord de la temperatura 
más alta jamás registrada 
en el mundo: de 56.67 gra-
dos centígrados (134 Fahr-
enheit), el 10 de julio de 
1913. Ese récord, sin em-
bargo, está en disputa.

La Organización Me-

teorológica Nacional tui-
teó que también intentará 
verificar la medida reci-
bida el domingo.

“Será la temperatura más 
alta jamás registrada oficial-
mente desde 1931”, aseveró, 
en referencia a la tempe-
ratura de 55 grados centí-

grados (131 Fahrenheit) en 
Kebili, Túnez, el 7 de julio 
de 1931, aunque ese número 
también está en disputa.

Death Valley, una zona 
desértica en el sudeste de 
California, abarca Badwater 
Basin, la localidad más baja 
de Norteamérica estando a 
85,9 metros (282 pies) por 
debajo del nivel del mar.

En el verano el calor es 
tan peligroso que las autori-
dades instruyen a los turis-
tas a beber por lo menos un 
galón (4 litros) de agua por 
día, llevar recipientes de agua 
adicionales en sus vehículos, 
mantenerse cerca de sus co-
ches y estar pendientes por 
si sienten náuseas, mareos u 
otros síntomas de insolación.

Registran en California calor 
récord de 54.4 grados Celcius
El Valle de la muerte tiene el récord de la temperatura más alta

AP
CALIFORNIA

Death Valley, 
una zona 
desértica en 
el sudeste de 
California

AGENDA DIGITAL

Microsoft 365 dice adiós 
a Internet Explorer
Desde hace un tiempo hemos 
ido observando la desaparición 
paulatina del navegador Inter-
net Explorer. El lunes pasado, 
Microsoft dio a conocer la fecha 
final de la compatibilidad para el 
navegador con las aplicaciones y 
servicios de Microsoft 365, será 
el 17 de agosto del año 2021. In-
ternet Explorer seguirá presente 
para atender a las numerosas 
webs y servicios que aún depen-
den de él.

Apple eliminará el certi-
ficado de desarrollador 
de Epic Games
En una publicación en su 
cuenta de Twitter la empresa 
desarrolladora de juegos, Epic 
Games, ha anunciado que 
Apple ha decidido revocar por 
completo su licencia de de-
sarrollador, esto tras que la 
empresa de juegos desafiara 
a las tiendas de aplicaciones 
introduciendo su propio método 
de pago. Fortnite, el videojuego 
estrella de la empresa desarro-
lladora, que este mayo acumu-
laba más de 350 millones de 
jugadores en todo el mundo, 
dejará de funcionar automática-
mente el próximo 28 de agosto 
en iOS y macOS si Epic Games 
no envía una actualización que 
remedie la situación. 

Llegan las videollama-
das a Telegram
En su séptimo cumpleaños y en 
medio de la contingencia por CO-
VID-19, la aplicación de mensa-
jería Telegram con 400 millones 
de usuarios, anunció la incor-
poración de videollamadas con 
cifrado de extremo a extremo a 
su plataforma.

Disney+ llegará a México 
el 17 de noviembre
Por una aparente equivocación 
en su cuenta de Twitter, que 
después se interpretó como 
una campaña publicitaria bien 
diseñada, Disney+ anunció que 
la plataforma de streaming es-
tará disponible para Latinoa-
mérica el 17 de noviembre de 
este año. La plataforma contará 
con una selección de pelícu-
las y series de Disney, Pixar, 
Marvel, Star Wars y National 
Geographic.

De la ReDacción ▲ Foto Marco Pelaez (Ciudad de México, 2020)

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

Preparativos para la batalla



21LA JORNADA MAYA 
Miércoles 19 de agosto de 2020 CULTURA

Conmemoran el centenario natal de 
Juan Soriano con billete de lotería

El homenaje nacional por el 
centenario del natalicio del 
pintor, escultor, grabador y 
escenógrafo jalisciense, Juan 
Soriano, reúne este año una 
multitud de instituciones, ya 
que incluye la impresión de 
un billete de lotería, expo-
siciones, conversatorios vir-
tuales y performances.

La conmemoración de 
Soriano, quien nació el 18 de 
agosto de 1920 en Guadala-
jara y falleció en la Ciudad 
de México el 10 de febrero 
de 2006, se inició con la emi-
sión de un billete de lotería 
conmemorativo que lleva 
la imagen de El pez lumi-
noso (1956), obra del artista 
perteneciente a la colección 
del Museo de Arte Moderno 
(MAM), cuyas series serán 
rifadas en el Salón de Sor-
teos de la Lotería Nacional.

Las actividades alrede-
dor del destacado perso-
naje de la escena artística, 
en particular de la segunda 

mitad del siglo XX e inicios 
del XXI, reunirán a los mu-
seos del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
(Inbal), el Morelense de Arte 
Contemporáneo en Cuer-
navaca y el Soumaya en el 
programa convocado por la 
Secretaría de Cultura fede-
ral por conducto del Inbal.

Para el homenaje na-
cional, diversidad de ins-
tituciones han preparado 
actividades. El Museo 
Morelense de Arte Con-
temporáneo Juan Soriano, 
en Cuernavaca, inauguró 
la exposición virtual Re-
tratos, 100 años de Juan 
Soriano, la cual se podrá 
recorrer mediante un ava-
tar. También se efectuó el 
video mapping Soriano, el 
impulsor de una luz inte-
rior, con proyecciones y 
un concierto en el exterior 
del edificio que perma-
nece cerrado por la pande-
mia del COVID-19.

A partir de este 18 de 
agosto se transmitirá por 
Facebook el performance 
Soriano en voz alta, una lec-

tura de cartas personales, 
así como dedicatorias al ar-
tista en libros que serán in-
terpretadas, en un ejercicio 
teatral y de declamación, 
por actores y actrices.

El Museo de Arte Mo-
derno organizó este mar-
tes un conversatorio en su 
página de Facebook, en el 
que Mauricio Maillé, Jaime 
Moreno Villarreal y Carlos 
Molina platicaron en torno 
a la vida del festejado y 
sus vínculos con las ideas y 
contextos de la época.

El cuadro El pez lumi-
noso formará parte de la 
exposición Juan Soriano: un 
océano de poesía, por inau-
gurarse en septiembre.

La Casa de la Cultura Ja-
lisciense, en Guadalajara, 
también prepara una exhi-
bición. El Museo Nacional 
de la Estampa recordará 
a Soriano con un par de 
informaciones en sus re-
des sociales. El Museo Sou-
maya ya tiene montadas 
12 obras del maestro pro-
venientes de su colección 
que no se han visto mucho.

El recinto realizó un con-
versatorio en Facebook y en 
su canal de YouTube, con 
Marek Keller, presidente de la 
fundación que lleva el nombre 
del artista y el suyo; Francesca 
Conti, y Alfonso Miranda, di-
rector del Soumaya.

También, en las redes so-
ciales del Museo Nacional 
de Arte, la historiadora e 
investigadora María Teresa 
Favela impartió la conferen-
cia Ruptura: Juan Soriano.

Marek Keller prepara 
muestra

En Polonia existe el jardín 
escultórico Juan Soriano, 
con 20 obras monumen-
tales del jalisciense. En su 
galería, Marek Keller pro-
yecta hacer una exposición 
muy suya, centrada en las 
cosas más íntimas de su 
pareja, como las obras que 
se encuentran en París y 
Polonia, poco conocidas en 
México, tapices, por ejem-
plo. También documentos, 
como diplomas y condeco-
raciones, para que los visi-

tantes sepan un poco más 
de este artista mexicano.

En entrevista, Keller ex-
presa que Soriano no era 
un gran productor de obra; 
sin embargo, como trabajó 
durante 70 años hizo una 
cantidad importante.

Además, fue un pintor 
que trabajaba bastante 
lento, luchaba con los cua-
dros. Por ejemplo, en 1993, 
cuando Presidencia de la 
República “pidió a varios 
destacados artistas pintu-
ras para su colección en Los 
Pinos, me acuerdo que ya la 
iban a inaugurar y Juan no 
terminaba el suyo.

“No sé cuántos días es-
tuvo parado enfrente de la 
casa un camión con cho-
fer. Un licenciado bastante 
simpático subía al estudio y 
preguntaba: ‘¿Ya, maestro?’ 
‘No, por favor regrese ma-
ñana’, contestaba Juan. Se 
iba, volvía al día siguiente 
sólo para obtener la misma 
respuesta. Estaba desespe-
rado, porque todos los ar-
tistas ya habían entregado 
sus obras y Juan allí seguía.”

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Foto Luis Castillo (Ciudad de México, 2020)

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

¡Quédate en casa!
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Escrita originalmente en 
inglés y publicada en Es-
tados Unidos, con La otra 
esclavitud (Grano de Sal, 

2019) Andrés Reséndez acepta 
que, comúnmente y al día de hoy, 
la palabra esclavitud se refiere 
sólo a las personas violentamente 
arrancadas de África. Por ello, 
subtitula su libro como Historia 
oculta del esclavismo indígena.

MUCHO ANTES DE que empezara 
en el continente que habría de lla-
marse América el criminal comer-
cio de esclavos traídos de África ya 
existía el no menos criminal comer-
cio de esclavos indígenas. En reali-
dad, aún antes de la llegada de los 
europeos, pueblos originarios ven-
cedores tomaban esclavos entre los 
vencidos. Pero el comercio racista, 
tal como lo conocemos, comenzó 
con la llegada de los españoles y es 
un fenómeno existente aún hoy 
en nuestras tierras. De tal forma 
que la lectura del libro de Andrés 
Reséndez es sumamente pertinente 
en México porque analiza nuestra 

historia e ilumina zonas bastante 
oscuras de nuestra memoria colec-
tiva. Ha hecho muy bien la edi-
torial Grano de Sal al traducirlo. 
Enriquece su interesante catálogo. 

AUNQUE EL LIBRO de Reséndez 
busca trazar la historia y docu-
mentar la esclavitud en los Estados 
Unidos, arranca desde la realidad 
prehispánica que sirve para com-
prender la docilidad con que los 
naturales han aceptado como algo 
fatal su destino. A fin de cuentas, es 
una injusticia que se quisiera ins-
crita en la condición humana, capaz 
de deshumanizar al otro, y justifi-
cada por el propio Aristóteles. 

La realidad prehispánica

TRAS LA REALIDAD prehis-
pánica, el autor trata, con pun-
tualidad, la manera como Colón 
vio a los primeros indígenas que 
arrancó de su entorno para en-
viarlos como una “muestra” a los 
reyes Fernando e Isabel con el 
incalificable énfasis puesto en que 
su natural docilidad los haría idó-
neos para servir. Vendrán des-
pués las disquisiciones conocidas 

y los debates que darán nuevos 
nombres a lo que sería pura y lla-
namente esclavitud.

SIN EMBARGO, LOS eufemismos 
de la escolástica española resulta-
ron de utilidad para perpetuar una 
relación no sólo con los pueblos 
originarios sino con otras etnias. 
Afirma Reséndez: “La prohibición 
formal de esclavizar indígenas 
dictada por la corona española en 
1542 dio origen a una serie de ins-
tituciones relacionadas, como las 
encomiendas, los repartimientos, 
la venta del trabajo de convictos y 
finalmente el peonaje por deudas, 
que se expandió especialmente 
durante los siglos XVIII y XIX”, y 
bien podemos afirmar que esas 
prácticas llegan a nuestros días 
porque, como continúa Reséndez, 
“a fines del siglo XIX , cuando Es-
tados Unidos surgía como super-
potencia económica e imán para 
trabajadores de todo el mundo, 
aparecieron en toda la nación for-
mas nuevas de la otra esclavitud”.

NO SE TRATA de hacer demago-
gia ni de insistir en una leyenda 
negra bien ganada por esa media 

España que decía Machado “es-
pañolito que vienes / al mundo te 
guarde Dios / una de las dos Es-
pañas / ha de helarte el corazón”, 
sino de vernos hoy, y en México, 
con nuestras prácticas cotidianas 
y nuestro racismo constante dis-
frazado de tolerancia que ve a los 
pueblos originarios como objetos 
de folclor y no sujetos de pleno 
derecho.

POR EJEMPLO, LA separación 
de los niños de sus padres indo-
cumentados que ordenara Trump 
y la construcción de campos de 
hacinamiento que existen hoy 
con la complicidad mexicana son 
prácticas antiguas, sobre todo en 
el oeste de los Estados Unidos, 
y forman parte de un suprema-
tismo blanco que probablemente 
lo lleve a su reelección.

LA OTRA ESCLAVITUD es una 
herramienta fundamental para 
entender aquello pero, sobre todo, 
resulta un nítido espejo para en-
tender nuestro vergonzoso aquí 
y ahora.

enriquezjoseramon@gmail.com

La esclavitud indígena
 JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ Foto Cuartoscuro (Ciudad de México, 2020)

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

Lector multitareas 
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Ángel Di María anotó un 
gol y fue abastecedor en 
los otros dos, para que el 
París Saint-Germain avan-
zara por primera vez en la 
historia a la final de la Liga 
de Campeones, tras arro-
llar 3-0 a Leipzig.

El brasileño Marquinhos 
y el español Juan Bernat 
consiguieron el otro par de 
tantos para que el club fran-
cés, de propietarios qataríes, 
se colocara a una victoria 
de apoderarse de un huidizo 
cetro europeo.

Neymar, quien prodigó 
la asistencia para uno de 
los goles mediante un 
estupendo pase de talón 
dentro del área, está tam-
bién a un paso de cumplir 
su sueño de conquistar la 
“Champions” con un club 
distinto al Barcelona.

El resultado cortó una 
marcha asombrosa de Lei-
pzig, el joven club alemán 
respaldado por capital de 
Red Bull, que disputaba 
apenas por segunda vez la 
Liga de Campeones.

PSG, que estaba en semi-
finales por primera ocasión 
desde 1995, controló el duelo 
desde el pitazo inicial en el 

Estádio da Luz. Marquinhos 
y el argentino Di María ano-
taron en el primer tiempo, 
mientras que Bernat aportó 
su tanto en el segundo.

Di María estuvo sus-
pendido para el encuentro 
de cuartos de final ante el 
Atalanta, cuando el PSG 
necesitó de dos goles pos-
treros a fin de remontar e 
imponerse.

En cambio, el libreto de 
la semifinal apenas deparó 
sobresaltos para el con-
junto parisiense, que dis-
putará el duelo por el título 
el domingo, frente al pen-
tacampeón Bayern Múnich 
o en un duelo netamente 
francés ante Lyon.

Bayern y Lyon se en-
frentan hoy en la otra se-
mifinal del minitorneo que 
se disputa en Lisboa como 
alternativa para completar 
esta edición de la Cham-
pions largamente inte-
rrumpida por la pandemia 
de coronavirus.

Desde 2004, cuando Mó-
naco lo consiguió, ningún 
equipo de la liga francesa 
había llegado a la final de la 
Liga de Campeones.

Dominante en Francia 
desde hace tiempo, el PSG 
tenía la mira puesta en otros 
objetivos. La meta principal 
de sus dueños qataríes ha 

sido conquistar el título de 
la Liga de Campeones y ga-
narse un lugar en la élite del 
futbol europeo.

Pero en la tres ediciones 
anteriores, Les Parisiens 
cayeron en los octavos de 
final. Antes de eso, sucum-
bieron tres veces seguidas 
en cuartos. Su última apa-

rición en las semifinales se 
remontaba a 1995, cuando 
perdieron frente al Milán.

Leipzig, que eliminó al At-
lético de Madrid en los cuar-
tos de final, intentaba seguir 
alcanzando alturas inéditas 
en Europa. En 2009, Red Bull 
compró los derechos de li-
cencia del club Markrands-

taedt y lo financió para que 
fuera ascendiendo hasta lle-
gar a la máxima categoría en 
Alemania.

Además del retorno de 
Di María, PSG agradeció el 
de Kylian Mbappé, quien no 
jugó de inicio en los cuartos 
de final, dado que se recupe-
raba de una lesión.

Ronald Koeman se apresta a 
ser el nuevo director técnico 
del Barcelona, dijo ayer el pre-
sidente del club, Josep Bar-
tomeu.
El ejecutivo señaló en una en-
trevista con Barça TV que las 
negociaciones con el holandés 
están avanzadas, pero que no 
se ha firmado aún un contrato.
“Koeman será el entrenador, ya 
sale en todos los medios, y si 
no hay ninguna novedad será 
el técnico que llevará las rien-
das del equipo con un proyecto 
distinto”, indicó Bartomeu. “Es 
un entrenador que conocemos 
no sólo por su pasado como ju-

gador, si no por su etapa como 
técnico”, expresó, resaltando su 
paso por el equipo que dirigió 
Johan Cruyff.
El anuncio se produce cuatro 
días después de la humillante 
derrota de 8-2 sufrida por el 
conjunto blaugrana ante Ba-
yern Munich en los cuartos de 
final de la Liga de Campeones.
Como jugador, Koeman ayudó 
al Barcelona a llevarse su pri-
mer cetro europeo al anotar 
un gol decisivo en tiempo extra 
en la final hace casi 20 años y 
ahora el ex defensor se apresta 
a regresar para sacar al club de 
su crisis actual.

Remplaza a Quique Setién, 
despedido tras el colapso del 
viernes contra Bayern.
Koeman, de 57 años, ha estado 
a cargo de la selección de Ho-
landa desde 2018.
Bartomeu indicó que Barcelona 
estaba interesado en firmar a 
Koeman en enero, pero no fue 
posible debido a su acuerdo 
con la selección holandesa. El 
presidente barcelonista agregó 
que Koeman pudo aceptar el 
puesto ahora porque hay más 
tiempo antes de que se reanu-
den las competencias interna-
cionales, lo que le permitirá a 
la federación holandesa reem-

plazarlo más fácilmente. “Ahora 
puede iniciar un sueño para 
él. Y si lo podemos anunciar 
en breve será un sueño hecho 
realidad”, manifestó Bartomeu.
El imponente central brilló para 
el Barça con Cruyff a inicios de 
los noventa, guiando al club 
a cuatro títulos consecutivos 
de La Liga española de 1991 
a 1994.
Su poderoso cañonazo de de-
recha en la primera mitad del 
tiempo extra en la final contra 
Sampdoria le dio a Barcelona 
su primer título europeo en 
1992.
Koeman fue además un juga-

dor clave para Holanda, ayu-
dando a la selección a ganar la 
Eurocopa de 1988. Jugó ade-
más en las Copas del Mundo 
de 1990 y 1994.
Se convirtió en el asistente del 
técnico Louis van Gaal en Bar-
celona poco después de reti-
rarse como jugador. Su primer 
trabajo como técnico fue con 
el Vitesse en 2000 y trabajó 
además con Ajax, Benfica, PSV 
Eindhoven y Valencia, entre 
otros clubes. Antes de asumir 
las riendas de Holanda, dirigió 
a Southampton y Everton en 
Inglaterra.

Ap

Di María brilla y PSG alcanza elusiva 
final de la Liga de Campeones
Tantos del argentino, Marquinhos y Bernat acaban con el sueño del Leipzig

Koeman, a punto de ser nuevo técnico del Barcelona

AP
LISBOA

▲ El brasileño Neymar, del París Saint-Germain, se estira en busca de un balón que su com-
pañero Juan Bernat envió a las redes, en la semifinal de ayer. Foto Ap
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Como respuesta a la pandemia 
del COVID-19, la FIFA con-
firmó ayer que Europa será 
el único lugar en el que habrá 
partidos internacionales de 
selecciones en la ventana de 
principios de septiembre para 
evitar a muchos jugadores te-
ner que desplazarse.

La FIFA decidió reempla-
zar esa ventana (31 agosto-8 
septiembre) por otra nueva 
(24 enero-1 de febrero de 
2022) “para todas las confe-
deraciones, con la excepción 
de la UEFA”, indicó la FIFA 
en un comunicado.

De esta forma, los juga-
dores sudamericanos o cen-
troamericanos que juegan 
en Europa, por ejemplo, no 
tendrán que desplazarse al 
otro lado del Atlántico en 
septiembre para jugar con 
sus respectivas selecciones.

El Consejo de la FIFA 
decidió los cambios en el 
calendario “en respuesta a 
las perturbaciones provo-
cadas a escala mundial por 
la pandemia del COVID-19, 
que continúa castigando 
a numerosas regiones del 
mundo”, indicó la instancia 
en un comunicado.

La Federación Interna-
cional tomó la misma deci-
sión para los partidos feme-
niles, anulando la ventana 
existente del 14 al 22 de sep-
tiembre de 2020 para todas 
las confederaciones, tam-
bién con la única excepción 
de la UEFA.

Aplazado el inicio de 
la liga francesa

El primer partido de la tem-
porada en la liga francesa 
de futbol fue aplazado ayer 
debido a un brote de casos 
de coronavirus en Marsella.

El club dijo en una de-
claración que el partido de 
Marsella en casa contra 
Saint-Étienne el viernes fue 
aplazado para el 16 o el 17 de 
septiembre.

La decisión se produjo 
poco después que Marsella 
confirmó tres casos positi-
vos entre jugadores y per-
sonal.

La liga indicó que la co-
misión nacional de COVID 
recomendó aplazar el en-
cuentro porque “el virus 
está circulando dentro del 
club”.

El club francés Nimes 
también reportó dos posi-
bles casos ayer y dijo que 
su personal estaba aislado 
antes de nuevas pruebas. 
El equipo tiene progra-
mado recibir a Brest el 
domingo. El tropiezo para 
la temporada francesa se 
produce en momentos en 
que el Paris Saint-Ger-
main y Lyon disputan las 
semifinales de la Liga de 
Campeones en Lisboa -la 
primera vez que Francia 
tiene dos equipos en esa 
fase del torneo. El PSG se 
impuso ayer con comodi-
dad al Leipzig y avanzó a 
la final.

El futbol francés fue 
muy criticado en la pri-

mavera cuando fue la liga 
de más nivel en Europa en 
concluir su temporada a 
inicios de la pandemia en 
lugar de reiniciarla luego. 
La tabla de posiciones 
fue declarada final, con 

PSG reteniendo su título 
y Marsella quedando en 
segundo lugar. Marsella 
juega en la próxima Liga 
de Campeones en octubre.

En Alemania, Inglate-
rra, Italia y España, las li-

gas reiniciaron sus tempo-
radas tras cerrar por varios 
meses y completaron sus 
programas en junio y ju-
lio. Esos circuitos arrancan 
la campaña 2020-2021 en 
septiembre.

Sólo Europa tendrá partidos de 
selecciones en septiembre: FIFA
El coronavirus mete en aprietos de nuevo a la liga francesa, que pospone su arranque

AFP Y AP

Nikola Vucevic anotó 35 puntos 
y agarró 14 rebotes y la Ma-
gia de Orlando sorprendió ayer 
a los favoritos Bucks de Mi-
lwaukee, 122-110, en su aper-
tura de la primera ronda de los 
playoffs de la NBA.
Terrence Ross anotó 18 puntos, 
Gary Clark añadió 15 y D.J. 
Augustin tuvo 11 puntos y 11 

asistencias por el “Magic”, oc-
tavo sembrado, que tomó una 
temprana ventaja en su serie 
a siete juegos contra el líder 
Milwaukee.
Giannis Antetokounmpo finalizó 
con 31 unidades, 17 rebotes y 
siete asistencias por los Bucks, 
pero fue limitado a una sola ca-
nasta en los últimos 11 minutos.

Los Bucks llegaron a la pos-
temporada como favoritos para 
ganar su primer título de la NBA 
desde 1971, pese a su pobre 
rendimiento en los partidos cla-
sificatorios. Pero su mala forma 
en los juegos en Disney World 
se extendió a los playoffs.
Milwaukee barrió la serie con-
tra Orlando en la temporada re-

gular, ganando cuatro partidos 
por un promedio de 17 unida-
des, pero ayer tuvo problemas 
para vulnerar la defensa del 
“Magic”, que le cerró carrileras y 
forzó a Antetokounmpo a optar 
por tiros de larga distancia.
Asimismo, Jimmy Butler anotó 
28 puntos, Goran Dragic aña-
dió 24 y el Heat de Miami do-

blegó 113-101 a los Pacers de 
Indiana, en el primer encuentro 
de su serie de playoffs.
El Heat se despegó en el marca-
dor durante los últimos minutos, 
tiempo después de que los Pa-
cers habían perdido a su base 
estelar Victor Oladipo por una 
lesión en un ojo.

Ap

Vucevic y Orlando sorprenden a los Bucks, 122-110

▲ La pandemia de coronavirus ha puesto a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en 
cuenta de 0-2. El COVID-19 “ha afectado seriamente el normal desenvolvimiento de los 
procesos que se necesitan cumplir para ofrecer el acostumbrado espectáculo de calidad 
en las siete sedes que albergan a los equipos participantes”, advirtió ayer el circuito en un 
comunicado. “Tenemos el deber de manifestar muy responsablemente que el montaje del 
evento... se hace cada vez más complejo”. Texto y foto Ap

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

Pende de un hilo la liga venezolana de beisbol
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Varios ascensos, entre ellos el de un 
león de Yucatán, refuerzan al batallón 

México comenzó la tempo-
rada de Grandes Ligas con 
sólo seis representantes, 
incluido un jugador de po-
sición, Alex Verdugo, jardi-
nero de los Medias Rojas de 
Boston.

Al empezar la jornada 
de ayer el “batallón” nacio-
nal en el mejor beisbol del 
mundo ya estaba integrado 
actualmente por cerca de 15 
elementos, con cuatro as-
censos en los últimos dos 
días, todos de peloteros que 
no habían visto acción en 
las Mayores, lo que genera 
esperanzas de un futuro só-
lido en los diamantes para 
un país que se alista para 
su histórico debut en los 
Juegos Olímpicos y que en 
el próximo Clásico Mun-
dial buscará dejar atrás las 
amarguras de dos elimina-
ciones seguidas en la pri-
mera ronda.

Con una nueva camada 
de peloteros de posición, 
lo que le ha hecho falta 
al beisbol mexicano desde 
hace tiempo en el máximo 
nivel, complementando al 
pitcheo, que siempre ha 
sido la fortaleza de la pe-
lota nacional, es posible eso 
y más.

Entre los últimos cuatro 
ascensos hay dos jugado-
res de cuadro, un jardinero 
y un lanzador cuyos de-
rechos de retorno son de 
los Leones de Yucatán. El 
sonorense Isaac Paredes 
debutó como tercera base 

y octavo bate de los Tigres 
de Detroit e impresionó al 
producir las dos carreras 
de los felinos en un revés 
7-2 ante los Medias Blan-
cas. Paredes, originalmente 
firmado para los Cachorros 
por Sergio Hernández, el 
scout que firmó al yuca-
teco Manuel Rodríguez, es-
tará en el invierno con los 
Venados de Mazatlán de 
Juan José Pacho. Su gran 

habilidad con el bate lo 
debe mantener varios años 
en las Mayores.

Los Cardenales, que ba-
tallaron con el coronavirus 
y ahora lidian con un exi-
gente calendario de juegos, 
ascendieron ayer a Cruz, 
imponente derecho poto-
sino de 25 años, cuyos dere-
chos adquirieron las fieras 
en noviembre pasado junto 
con Marco Jaime y Rafael 

Ordaz, de Monterrey, por 
los derechos de Christian 
Villanueva. “Baseball Ame-
rica” señaló que Cruz “es un 
robusto relevista con un 
fuerte brazo que pasó buena 
parte del año pasado en Tri-
ple A. Su recta está en 96-97 
millas y su ‘slider’ alcanza 87 
millas con inclinación, pero 
su gran cuerpo afecta nega-
tivamente su forma de lan-
zar y su habilidad para tirar 

straics consistentemente. 
Su mentalidad es agresiva 
en la loma y encaja poten-
cialmente como un rele-
vista intermedio”. También 
fueron subidos esta semana 
para su debut el jardinero 
Luis González, nacido en 
Hermosillo hace 24 años, 
el décimo mejor prospecto 
de los Medias Blancas de 
Chicago, de acuerdo con el 
“Prospect Handbook” 2020 
de “Baseball America”, y Ra-
món Urías, cuyo hermano 
Luis es “infielder” titular de 
los Cerveceros. Joe Trezza, 
quien cubre el día a día de 
los Orioles para MLB.com, 
dijo hace unas semanas a La 
Jornada Maya que había po-
sibilidades de que Baltimore 
subiera a Ramón Urías. 
Ahora, una lesión propició 
su llamado. “Es un buen 
pelotero que simplemente 
nunca recibió una oportu-
nidad con San Luis”, apuntó 
Trezza. “Tenían demasiados 
jugadores de cuadro estable-
cidos con Paul DeJong, Kol-
ten Wong, entre otros”.

El “batallón mexicano” 
ha dado de qué hablar en 
esta campaña abreviada. 
Óliver Pérez, Joakim So-
ria, Julio Urías y Giovanny 
Gallegos ya ganaron por 
lo menos un encuentro, 
Sergio Romo es puntal del 
bulpén de Minnesota (3 
SV) y Verdugo (5 HR) es 
de lo poco rescatable de los 
desastrosos Medias Rojas 
Rojas de Boston. Paredes 
se convirtió en el nativo 
mexicano 132 en llegar a 
Ligas Mayores. 

ANTONIO BARGAS CICERO

Paredes impresionó en debut con Detroit; San Luis sube a Cruz, de gran brazo

 Luis Urías dio un impulso ofensivo a Milwaukee desde que fue llamado del campamento alternativo. 
Foto @Brewers

Los Leones de Yucatán logra-
ron su cuarta estrella en el 
primer año de David Cárdenas 
Cortés como director depor-
tivo y ayer en el programa 
ClubHouse, de la Liga Mexi-
cana de Beisbol, “El Chile” 
afirmó que “llegamos a Mérida 
con un plan”, y ejecutarlo a 
la perfección les permitió dar 

el paso que les faltaba para 
alcanzar la gloria. 
Ese plan incluyó formar un 
equipo rápido, con contacto 
y poder ocasional, que fue 
clave para que las fieras 
dieran un salto de calidad 
con la majagua en la pos-
temporada y vencieran en 
series de siete partidos a 

Tigres y Sultanes, en ca-
mino a la corona.
En la entrevista, “El Chile” men-
cionó que las fieras dieron prio-
ridad a lanzadores con buen 
comando y colocación de sus 
pitcheos, por encima de brazos 
de poder. Yoanner Negrín, José 
Samayoa y Jonathan Castella-
nos fueron los puntales de la 

rotación de los campeones, con 
Chad Gaudin y Ronald Belisa-
rio formando un tremendo 1-2 
en el bulpén.
Sobre los melenudos, que lle-
garon a la Serie del Rey en dos 
de las últimas tres temporadas 
y se quedaron a un triunfo 
de ser monarcas en dos años 
consecutivos por primera vez 
en su historia, Cortés dijo: “Va-
mos por buen camino. Hay que 

seguir trabajando fuerte”.
Asimismo, al hablar de su éxito 
como directivo, tanto con Mexi-
cali como con Yucatán, dio el 
crédito al pelotero y destacó 
su entrega. “Los jugadores han 
hecho un trabajo increíble al 
ponerse la camiseta”. Señaló 
que aprendió mucho de Ro-
berto Mansur y Bobby Cox.

Antonio BArgAs

Los Leones “van por buen camino”: El Chile Cortés
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Sin aumentar el personal 
general que contratan, el 
sector manufacturero re-
portó un incremento de 
17.8 por ciento en las horas 
trabajadas por sus obreros 
y empleados durante ju-
nio, ello al compararle con 
mayo del mismo 2020.

De acuerdo con la in-
formación reportada al 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), incrementó en 0.1 
por ciento la contratación 
de obreros y con ello las 
horas trabajadas por estos 
trabajadores aumentó 20.6 
por ciento a lo largo de un 
mes. Mientras los salarios 
que se les pagan crecieron 
2.3 por ciento.

El organismo abundó 
que en el caso de los em-
pleados, el personal ocu-
pado cayó 0.4 por ciento, las 
horas de trabajo realizadas 
por ellos incrementó a su 
vez 12.8 por ciento y sus 
remuneraciones lo hicieron 
1.6 por ciento, también res-
pecto a mayo y en cifras 
desestacionalizadas.

En junio inició la reaper-
tura gradual de actividades 
esenciales, entre ellas, estu-
vieron algunas manufactu-

ras que no fueron contem-
pladas en el primer paquete 
de sectores sustanciales 
dictadas por el organismo, 
lo que sumó al incremento 
mensual del trabajo reali-
zado en este sector.

No obstante, respecto a 
junio del año pasado, el 
personal ocupado cayó 5.7 
por ciento. Con ello, las 
horas trabajadas registra-
ron una caída de 14.3 por 
ciento y las remuneracio-
nes medias que se pagan a 
los trabajadores del sector 
manufacturero fueron 1.5 
por ciento menores.

Por tipo de contratación, 
en los obreros restó 6.2 por 
ciento el personal ocupado 
y a su vez las horas trabaja-
das cayeron 15 por ciento y 
los salarios también expe-
rimentaron reducción en 
2.6 por ciento.

En el caso de los em-
pleados se redujo en 3.7 
por ciento el personal ocu-
pado, las horas trabajadas 
cayeron 13.2 por ciento y 
los sueldos lo hicieron en 
2.1 por ciento.

Con cifras originales –
que no eliminan las va-
riaciones de calendario en 
la comparación- el Inegi 

reportó que entre las in-
dustrias que más bajas 
han tenido en sus horas de 
producción como parte de 
la contingencia sanitaria, 
se encuentran la fabrica-
ción de insumos textiles 
y acabado de textiles, que 
en junio registró una caída 
anual de 45.2 por ciento.

Textiles, madera y piel

También destacan el cur-
tido y acabado de cuero y 
piel, y fabricación de pro-
ductos de cuero, piel y ma-
teriales similares con un re-
ducción de 43.8 por ciento; 
la fabricación de prendas 
de vestir, de 36.4 por ciento; 
la fabricación de productos 
textiles, excepto prendas de 
vestir, de 25.2 por ciento y 
la industria de la madera, 
con 23.1 por ciento.

En junio los obreros mexicanos trabajaron 
17.8 por ciento más que en mayo: Inegi
La industria textil reporta la mayor cantidad en reducción de horas de producción

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

China fustigó este martes las 
nuevas sanciones estaduni-
denses contra el gigante de las 
telecomunicaciones Huawei, 
acusando a Washington de 
aplicar “abuso de poder nacio-
nal” para bloquear el avance 
de las compañías chinas.

Este martes, en un comu-
nicado, el departamento de 
Comercio prohibió a 38 socios 
de Huawei comprar chips 
para computadoras fabrica-
dos en Estados Unidos y otros 
insumos tecnológicos.

Las tensiones ya eran 
elevadas entre ambas po-
tencias, en tanto Washing-
ton afirma que empresas 
chinas espían para Pekín, lo 
que el gobierno chino y las 
compañías niegan.

El portavoz del ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
chino, Zhao Lijian, afirmó 
este martes que no hay prue-
bas de que los productos de 
Huawei tengan lagunas de 
seguridad o ‘puertas traseras’. 
Las sanciones van en contra 
“de los principios de mercado 
y competencia leal que Esta-
dos Unidos siempre ha pro-
mocionado”, añadió.

Washington se ha apo-
yado en el “abuso del po-
der nacional para aplicar 
toda clase de restricciones a 
Huawei y a otras empresas 
chinas”, dijo en una confe-
rencia de prensa habitual.

Los funcionarios estadu-
nidenses, por su parte, argu-
mentan que Huawei repre-
senta un riesgo de seguridad 
a causa de sus vínculos con el 
gobierno de Pekín, afirmación 
refutada por la compañía.

China acusa a EU de 
“abuso” por nuevas 
medidas contra Huawei
AFP
PEKÍN

Los salarios 
crecieron 2.3 por 
ciento en el sector 
manufacturero

El personal 
ocupado cayó 
5.7 por ciento 
debido al 
cierre temporal 
de fábricas 
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La pandemia del COVID-19 
“esta en una fase clara de 
descenso. Algunos indica-
dores muestran que consis-
tentemente en la mayoría 
del territorio está disminu-
yendo la cantidad de casos 
diarios y las muertes (por 
esta enfermedad) están en 
descenso sostenido desde 
hace más de seis semanas”, 
además los hospitales están 
en proceso de desocupa-
ción, aseguró el subsecre-
tario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo 
López-Gatell. En promedio, 
ocho de cada diez personas 
se recuperan, afirmó. 

Aunque mencionó que la 
pandemia sigue activa, por lo 
que no se deben relajar las 
medidas de sana distancia, co-
mentó que desde hace tres se-
manas se veían señales tem-
pranas de que el COVID-19 
está en fase clara de descenso.  

Anticipó que integran-
tes del gabinete de salud 

acompañarán al presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a la reunión 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, en San 
Luis Potosí, tras destacar la 
reciente modifación al se-
máforo de riesgo Covid de 
forma unánime por los se-
cretarios de salud estatales. 

“Tenemos un semáforo de 
todas y todos que se aplica 
desde el gobierno federal, 
pero que considera las con-
tribuciones muy valiosas de 
los secretarios de salud”, dijo, 
al referir que antier hubo 
una reunión de trabajo del 
Consejo Nacional de Salud.  

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, también informó 
que hubo una reunión de 
coordinación multisectorial 
para revisar planes especí-
ficos de desconfinamiento 
que sirvan de ejemplo, como 
el de Puebla, para “encon-
trar un balance” entre situa-
ción económica y salud.  

“El manejo científico y 
técnico de una pandemia re-
quiere saber que es un fenó-
meno muy complejo que está 

en conflicto con la economía 
y para reactivarla se requiere 
que las personas retornen a 
sus sitios de trabajo y revisar 
todos los elementos”.  

Señaló que el rebrote es 
un riesgo “que vamos a en-
frentar todas las naciones 
del mundo, pero hay que 
mantener una actitud po-
sitiva” e insistió que se ha 
mantenido una coordina-
ción sectorial en los tres ór-
denes de gobierno.  

López-Gatell también se-
ñaló que en México se tiene 
una política de pruebas de CO-
VID-19 claramente estable-
cida y conforme el número de 
personas enfermas  empieza 
a disminuir, por supuesto, 
agregó, disminuye el número 
de pruebas que se aplican. 

El secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, también su-
brayó por su parte que el 
descenso de la curva de con-
tagio del coronavirus en Mé-
xico es una buena noticia. 
Sostuvo que del COVID-19 
“no podemos conocer total-
mente su accionar, pero es-
tamos en la búsqueda de me-
dicamentos y tratamientos”.

Pandemia, en clara fase de 
descenso en México: López-Gatell
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Para los mexicanos la va-
cuna que producirán Mé-
xico y Argentina, desarro-
llada por la Universidad 
de Oxford y AstraZeneca 
será gratuita, ratificó Mar-
celo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, y 
en reunión con la Comu-
nidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños 
(Celac) acordó que para la 
región el costo por dosis 
del biológico será de entre 
tres y cuatro dólares.  

“En eso se va a com-
prar; acceso equitativo 
sin ánimo de lucro, ese es 
el espíritu y compromiso, 
lo que explica por qué el 
precio tan bajo y con esta 
medida, con este conve-
nio, la región va a tener 
acesso entre seis y 12 me-
ses antes a la vacuna. Es 
decir, si no existiera este 
acuerdo y no trabajamos 
desde ahora, tendríamos 
acceso hasta fin del se-
gundo semestre del 2021”.  

En conferencia de 
prensa en Palacio Na-
cional, el canciller rati-
ficó que la posición del 
gobierno de México ha 
sido por una vacuna gra-
tuita de acceso universal 
en todo el mundo, como 
se expresó en la reunión 
del G-20 y después en la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas.  

“En consecuencia nos 
hemos preocupado por-
que se resuelva el pro-
blema de México a la 
vacuna, pero también de 
toda la región de América 
Latina.  Podríamos haber 
hecho un acuerdo unita-
rio, nada más bilateral o 
Argentina igual, pero se 
hizo para toda la región”.  

Ebrard informó que ayer 
también estuvo en la Fun-
dación Slim, con el empre-
sario Carlos Slim presente, y 
en línea los laboratorios que 
van a participar, “para seña-
lar cuáles son los tiempos y 
procesos que hay que cuidar, 
porque hay todo un proceso 
logístico muy complejo  para 
integrar la vacuna, transpor-
tarla, luego la red de frío, los 
cuidados que hay que tener”.  

De esta fecha a la presen-
tación de los resultados de 
fase tres de AstraZeneca ape-
nas hay dos meses, sostuvo. 
“En noviembre se estarán 
presentando a la autoridad 
regulatoria los resultados y 
de ser aprobada, inmediata-
mente tenemos que empezar 
la distribución y toda la red 
logística. Digamos que ayer 
fue el día cero”, señaló.  

Por otro lado, informó 
que esta semana México re-
cibió donación de insumos 
por parte de Qatar, así como 
un equipo técnico de alto 
nivel del gobierno alemán; 
además, México y Japón 
aportaron equipos al go-
bierno de Honduras, “por-
que así como recibimos, 
también tenemos que dar”.

Vacuna producida 
con Argentina 
será gratuita, 
ratifica Ebrard
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Acceso 
equitativo 
sin ánimo de 
lucro, ese es 
el espíritu y 
compromiso

Esta semana 
México recibió 
donación 
de insumos 
por parte de 
Qatar

▲ Foto Marco Pelaez (Ciudad de México, 2020)
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Amor en tiempos de pandemia
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Video de panistas, “inmundicia 
del régimen de corrupción”

El video difundido en la 
víspera en el que aparecen 
políticos ligados al Partido 
Acción Nacional (PAN) con-
tando fajos de billetes “es 
bastante fuerte, muestra la 
inmundicia del régimen de 
corrupción que imperaba, 
porque todo este dinero se 
utilizaba para comprar vo-
luntades, conciencia, para 
comprar votos, afirmó ayer 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Según la declaración 
del señor (Emilio) Lozoya, 
se utilizó para la aproba-
ción de la llamada reforma 
energética”, añadió el man-
datario durante la confe-
rencia matutina.

López Obrador se refirió 
al video en el que aparecen 
Guillermo Gutiérrez Badi-
llo, hasta ayer secretario 
particular del gobernador 
de Querétaro, Francisco 
Domínguez y Rafael Jesús 
Caraveo Opengo, quien era 
secretario técnico de la Co-
misión de Administración 
del Senado, cuando el pa-
nista Ernesto Cordero pre-
sidía esa cámara.

El presidente dijo que 
“aunque se ve bastante, es 
apenas una mirruña de lo 
que se robaron. Necesita-
mos recuperar lo más que 
se pueda, porque hace falta 
que se devuelva el dinero. 
Es lo segundo”.

De nueva cuenta llamó 
a que se considere este caso 
como un asunto de Estado 
y que la Fiscalía General de 
la República transparente 
toda la denuncia: “Toda la 
información, transparen-
cia, investigar, llamar a 
declarar a los implicados, 
tampoco no culpar a dies-
tra y siniestra, sino hacer 
una investigación seria. Le 
tengo mucha confianza a 
la Fiscalía. Lo segundo es 
recuperar el dinero” .

Dijo que fue una difu-
sión “extraña” la que se hizo 
del video el domingo y que 
la Fiscalía debería informar 
si esa filmación es la misma 
que tiene en el expediente 
de Lozoya o es otro.

Consideró que el mate-
rial tuvo poca difusión en 
los medios de comunica-
ción, particularmente en 
las televisoras, que no le 
dieron tanta fuerza como 
en su momento el video de 
2004, en el que René Beja-
rano recibe fajos de dinero.  

 El Presidente agregó que 
un factor también involu-
crado es la posible vincula-
ción de los ex presidentes, 
como se ha mencionado. 
Reiteró que su postura es 
apostar por el punto final, 
pero “si la gente decide que 
se les enjuicie de todas for-
mas, garantizar como a to-
dos el derecho a la defensa 
y sea un proceso apegado 
a la legalidad. Por eso es 
muy importante lo que va a 
hacer la fiscalía, es un tema 
emblemático, diría histó-
rico, sobre corrupción”.

Subrayó que “no quiero 
que se vaya a pensar que 
me estoy vengando, que 
porque me robaron la Pre-
sidencia. Estoy molesto, no 
he superado el que nos ha-
yan robado la Presidencia, 
porque no sólo fue a mi, 
fue a todo el pueblo, o que 
nos hayan impuesto las re-
formas energertica, fiscal, 
educativa, las llamadas re-
formas estructurales, No, 
ya le dije al ex presidente 
(Felipe) Calderón que en lo 
que a mí corresponde ya 
lo perdone por el fraude de 
2006, que él sabe que hubo 
fraude”.

López Obrador confió en 
que el video difundido sea 
verídico, porque el gober-

nador de Querétaro “tomó 
la decisión de despedir a 
una de las personas que 
aparecen en este video y 
además expresó su decisión 
de informar, de dar la cara”.

-Mañana usted se va a 
reunir con el gobernador 
de Querétaro, ¿usted le 
cree?...

-No me corresponde a 
mí juzgar, por eso está la 
Fiscalía. Aunque ya se sabe, 
antes el procurador depen-
día del Presidente, ahora la 
Fiscalía es autónoma. Llevo 
seis meses sin hablar con 
Alejandro Gertz Manero.

El mandatario relacionó 
el video con pronuncia-
miento reciente de “unos 
intelectuales muy vincula-
dos al régimen conservador 
y corrupto. Había la nece-
sidad de crear un frente 
en contra de nosotros para 
que se regresara a los equi-
librios que habían antes en 
el Congreso.

“Usaron la palabra con-
trapeso. Pues eso era el con-
trapeso; no era el contra-
peso, eran los pesos y es lo 
que ellos promovían en su 
escrito y lo que promueven 
los conservadores corrup-
tos, porque es un régimen 
en decadencia con una co-
rrupción generalizada”.

ALONSO URRUTIA 
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

UIF analizará a panistas 
implicados en video de 
presunto soborno

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) analizará 
a los implicados en el vi-
deo en el que aparecen dos 
colaboradores de los ex se-
nadores Francisco Domín-
guez y Jorge Luis Lavalle 
recibiendo sobornos, señaló 
el titular de la UIF, Santiago 
Nieto, al aclarar que el video 
difundido el lunes no forma 
parte de las denuncias que 

presentó el área a su cargo 
dentro del proceso que se 
le sigue a Emilio Lozoya, ex 
director de Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

Lo que presentó la UIF 
fue información financiera 
respecto de operaciones 
que nos parecían irregu-
lares por parte de Lozoya, 
mencionó Nieto.

Fueron cuatro denuncias 
que ya tiene la FGR y ellos 
serán quienes informen a 
los medios de comunicación 
sobre el seguimiento de ese 
caso, explicó.

FABIOLA MARTÍNEZ 
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

Activa 
Semar Plan 
Marina ante 
‘Genevieve’

La Secretaría de Marina (Se-
mar) activó su Plan Marina, 
de auxilio a la población ci-
vil, en su fase de prevención, 
ante la posibilidad de que el 
huracán Genevieve impacte 
sobre territorio nacional en 
las próximas horas.

La Armada prevé que las 
zonas más afectadas se ubi-
quen en la franja costera de 
Sonora, por lo cual el per-
sonal de la Cuarta Región 
Naval se encuentra en cons-
tante coordinación con las 
autoridades de protección 
civil para intervenir en caso 
de cualquier afectación.

Por su parte, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
y la Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC), 
señalaron que se prevé que 
el miércoles 19 de agosto, 
Genevieve ocasione fuertes 
lluvias en los estados de Baja 
California Sur, Campeche, 
Chiapas, Colima, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.

En tanto que para el jue-
ves 20 de agosto las lluvias 
se concentrarían en Colima, 
Jalisco y Sonora.

LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Foto Juan Manuel Valdivia, Playa del Carmen, 2020

DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

Cerveza, ni desinfectada la venden



El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
conmemoró este martes 
el centenario del derecho 
al voto femenino al anun-

ciar el indulto a Susan B. 
Anthony, arrestada por 
emitir su voto en 1872.

En un evento de la Casa 
Blanca para celebrar el cen-
tenario de la 19ª Enmienda 
que puso fin a la exclusión 
de las mujeres del voto, 
Trump dijo que firmaría un 

“perdón total y completo” 
para Anthony.

Anthony fue arrestada 
en Rochester, Nueva York, 
y luego condenada. Se 
negó a pagar la multa, con-
virtiéndola en un icono 
del movimiento por el su-
fragio femenino.

“¿Por qué tomó tanto 
tiempo?”, se preguntó Trump 
al anunciar el indulto.

El presidente, quien en-
frenta una difícil reelección 
el 3 de noviembre contra el 
demócrata Joe Biden, se es-
fuerza por conseguir apoyo 
entre las mujeres.

Estados Unidos anuncia indulto 
para primera mujer que votó
AFP
WASHINGTON

▲ Fotos Afp y Reuters (Malasia y Arabia Saudita, Agosto 2020)

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
respondió con fuerza este 
martes a los ataques de la 
ex primera dama, Miche-
lle Obama, protagonista 
en la noche inaugural de 
la convención demócrata y 
poderosa aliada del ex vi-
cepresidente Joe Biden, su 
rival en las elecciones de 
noviembre.

En su discurso la víspera 
durante el cónclave -virtual- 
de los demócratas para confir-
mar a Biden como candidato a 
la Casa Blanca, la ex primera 
dama dijo que Trump es el pre-
sidente “equivocado” para el 
país y lo describió como un 
líder divisivo con una absoluta 
“falta de empatía”, que no ha 
estado a la altura del reto de la 
pandemia.

El presidente maliense, 
Ibrahim Boubacar Keïta, y 
su primer ministro, Boubou 
Cissé, fueron “detenidos” 
el martes en la capital, Ba-
mako, por militares amo-
tinados, afirmó uno de los 
jefes del alzamiento.

“Podemos decirle que el 
presidente y el primer minis-
tro están bajo nuestro control. 
Los hemos detenido en su 
domicilio [del jefe de Estado]”, 
declaró el líder militar, bajo 
anonimato. “IBK [el presidente 
Keita] y su primer ministro 
están en un blindado rumbo 
a Kati”, un campamento mili-
tar en las afueras de Bamako 
donde arrancó el motín horas 
antes, afirmó otra fuente mili-
tar rebelde.

Donald Trump 
arremete contra 
ex primera dama 
Michelle Obama 
tras ataques

Militares detienen 
al presidente y 
primer ministro 
de Malí

AFP
MILWAUKEE

AFP
BAMAKO
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El COVID también golpea a la fe 
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Los casos de diabetes tipo 1 
entre los menores analiza-
dos en un estudio británico 
a pequeña escala casi se du-
plicaron durante el pico de 
la epidemia de COVID-19 
en Reino Unido, lo que 
apunta a una posible re-
lación entre ambas enfer-
medades que necesita de 
más investigación, dijeron 
los científicos responsables 
del estudio este martes.

Aunque se basa en sólo 
unos pocos casos, el estudio 
es el primero en relacionar 
el COVID-19 y la diabetes 
tipo 1 de reciente prolifera-
ción en los menores, por lo 
que los médicos deberían 
estar atentos, dijeron los 
investigadores del Imperial 
College de Londres.

“Nuestro estudio mues-
tra que durante el pico de 
la pandemia el número 
de nuevos casos de diabe-

tes tipo 1 en niños fue in-
usualmente alto en dos de 
los hospitales (que estudia-
mos) en comparación con 
los años anteriores”, dijo 
Karen Logan, quien codiri-
gió el estudio.

“Cuando investigamos 
más a fondo, algunos de 
estos niños tenían un co-
ronavirus activo o habían 
estado expuestos previa-
mente al virus”, agregó.

Logan dijo que estudios 
anteriores realizados en 
China e Italia habían no-
tado que los niños estaban 
siendo diagnosticados con 
diabetes tipo 1 tras el sur-
gimiento de la pandemia.

Este estudio, publicado en 
la revista Diabetes Care, ana-
lizó los datos de 30 niños en 
hospitales de Londres a los 
que se les había diagnosticado 
la diabetes tipo 1 de reciente 
aparición durante el primer 
pico de la pandemia, aproxi-
madamente el doble de los 
casos observados en este pe-
ríodo en años anteriores.

La Organización Mundial 
de la Salud declaró este 
martes que temía que la 
propagación del corona-
virus esté impulsada por 
personas de 20, 30 y 40 
años, muchas de ellas ig-
norantes de su infección, 
lo que supone un peligro 
para los grupos de pobla-
ción vulnerables.

Las autoridades de la 
OMS dijeron este mes que la 
proporción de jóvenes entre 
los infectados había aumen-
tado a nivel mundial, po-
niendo en riesgo a ancianos 
y enfermos de zonas densa-
mente pobladas con servi-
cios de salud deficientes.

“La epidemia está cam-
biando”, afirmó el director 
regional de la OMS para 
el Pacífico Occidental, 
Takeshi Kasai.

El aumento de contagios 
ha llevado a algunos países 
a reimponer restricciones 
mientras se acelera la ca-
rrera para encontrar una 
vacuna contra un virus que 
ha golpeado las economías, 
provocado la muerte de más 
de 770 mil  personas y con-
tagiado a casi 22 millones 
en todo el mundo, según un 
recuento de Reuters.

Los países que antepo-
nen sus propios intereses 
tratando de garantizarse el 
suministro de una posible 
vacuna empeoran la pande-
mia, acusó Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, jefe de la OMS.

Depresión, ansiedad, estrés: 
la pandemia de COVID-19 
causó una “crisis de salud 
mental” sin precedentes en 
todo el continente ameri-
cano, y llevó a un “alza de la 
violencia doméstica”, alertó el 
martes la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS).

“La pandemia de CO-
VID-19 ha provocado una 
crisis de salud mental en 
nuestra región a una escala 
que nunca antes había-
mos visto”, dijo en rueda de 
prensa Carissa Etienne, di-
rectora de la OPS, oficina 
regional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Según las encuestas, en 
Estados Unidos, Brasil y Mé-
xico, los tres países america-
nos más afectados por el co-
ronavirus, aproximadamente 
la mitad de los adultos están 
estresados debido a la pande-

mia. Esto ha incrementado el 
consumo de drogas y alcohol, 
lo cual “puede exacerbar los 
problemas de salud mental”, 
advirtió Etienne.

Dijo además que las medi-
das para frenar los contagios, 
sumadas a los impactos socia-
les y económicos del virus, 
“están aumentando los ries-
gos de violencia doméstica.

“El hogar no es un lugar 
seguro para muchos”, su-
brayó, al señalar una mul-
tiplicación de los pedidos de 
ayuda por abusos en Argen-
tina, Colombia, y México.

Por otra parte, debido a 
la interrupción de ciertos 
servicios de apoyo y el ais-
lamiento de las víctimas, “es 
probable que se subestime el 
alcance real de la violencia 
doméstica durante la CO-
VID-19”, apuntó.

Etienne dijo que las “ne-
cesidades crecientes” de 
atención de la salud mental 
y los “recursos reducidos 
para abordarlas” crean una 

“tormenta perfecta” en mu-
chos países.

“Es urgente que el apoyo 
a la salud mental se consi-
dere un componente funda-
mental de la respuesta a la 
pandemia”, pidió.

Con casi 11.5 millones 
de casos y más de 400 mil 
muertos, el continente ame-
ricano sigue siendo el más 
golpeado por la COVID-19 en 
el mundo, con 55 por ciento 
de la nuevas infecciones re-
portadas la semana pasada, 
según información de la OPS.

“Las Américas tienen 
aproximadamente el 13 por 
ciento de la población mun-
dial, pero suman hasta ahora 
el 64 por ciento de las muer-
tes mundiales reportadas ofi-
cialmente”, dijo Etienne.

Estados Unidos y Brasil 
son los países más impacta-
dos, pero se ha observado 
“una tendencia creciente” 
en zonas hasta ahora esta-
bles durante varias sema-
nas, como el Caribe.

Pandemia causó una 
‘crisis de salud mental’ 
sin precedente: OPS

Estudio vincula al 
COVID-19 con aumento 
de diabetes infantil

Adultos jóvenes 
impulsan propagación 
de coronavirus: OMS

AFP
WASHINGTON

REUTERS
LONDRES

REUTERS
MANILA
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El SARS-CoV-2 viaja en transporte público

▲ . Foto Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro (Monterrey, 2020)



CIEN JA’ABO’OB YANAK U K’ÁAK’NABIL 
K’AAY TUUKUL: JUAN SORIANO

Miércoles 19 de agosto de 2020

Mediático cordonazo, 
un video de inmundicia; 
en el PAN fueron noticia 
dando el bejaranazo
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¡BOMBA!

U k‘a‘ajsa‘al tu lu’umil México 
u séentenarioil úuchik u síijil 
jboon, jpóol meyaj, jwooj 
yéetel j-éesenografóo síij tu 
lu’umil Jalisco, Juan Soriano, 
yaan u beetik u múuch’ul 
ya’abach mola’ayo’ob 
yéetel meyajo’ob, je’el 
bix u jóok’sa’al u ju’unil 
lóoteria yéetel jump’éel u 
meyaj, beyxan e’esajilo’ob, 
tsikbalo’ob ti’ Internet yéetel 
performances.

Sorianoe’, síij tu k’iinil 18 
ti’ agosto ti’ u ja’abil 1920, tu 
lu’umil Guadalajarae’, jkíim 
Ciudad de México tu k’iinil 
10 ti’ febrero ti’ u ja’abil 
2006. K’iimbesaje’ yaan 
u káajal le ken jóok’sa’ak 
jump’éel u ju’unil lóoteria 
tu’ux jts’a’ab u yoochel 
El pez luminoso (1956), 
meyaj táaka’an ichil múuch’ 
ti’alinta’an tumen u kúuchil 
Museo de Arte Moderno 
(MAM). Jun jaats ti’ le 
meyajo’obo’ rifáartabo’ob 
jo’oljeak tu kúuchil Salón 
de Sorteos de la Lotería 
Nacional.

Jach yanchaj u muuk’ u 
meyaj Soriano ichil u ka’a búuj 
u sigloil XX yéetel tu káajbal 
XXI. Walkila’, meyajo’obe’ 
yaan u beetik u núup’ul 
u kúuchilo’ob Instituto 
Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (Inbal), Morelense 
de Arte Contemporáneo en 
Cuernavaca yéetel Soumaya 
tumen beey páayt’anta’abob 
meyaj tumen Secretaría de 
Culturatu lu’umil México, tu 
k’aaba’ Inbal. 

Boonil Autorretrato, 1952 (Roma). Temple sobre tela, 60 X 45 cm. / juansoriano.net MERRY MACMASTERS / P21

CIEN AÑOS DE UN OCÉANO 
DE POESÍA: JUAN SORIANO

PREPARAN HOMENAJE AL ARTISTA FALLECIDO EN 2006TÁAN U LÍIK’SA’AL K’IIMBESAJ TI’AL J-ITS’AT KÍIM 2006
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