
Jueves 30 de julio de 2020
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1284 · www.lajornadamaya.mx

QUINTANA ROO

“Cancún nunca había tenido
hambre”: Mariana Perrilliat

ASOCIACIONES HACEN ESFUERZOS TITÁNICOS PARA PALIAR EMBATES DEL COVID-19
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Durante la presen-
tación virtual del 
informe ¿Qué se 
espera que apren-

dan las y los estudiantes de 
América Latina y el Caribe?, 
funcionarios de la Oficina 
Regional de la Organización 
de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) señalaron que 
la enseñanza no presencial, 
aplicada como respuesta de 
emergencia ante la pandemia 
de COVID-19, perjudicará los 
niveles de aprendizaje en la 
educación básica de América 
Latina. El retroceso esperado 
resulta más preocupante, al 
considerar que los estudiantes 
ya mostraban serias deficien-
cias en matemáticas y com-
prensión de lectura antes de 
que el coronavirus obligara a 
cerrar los centros escolares.

Más allá de las insuficien-
cias en el proceso de apren-
dizaje que en forma inevita-
ble conlleva la educación a 
distancia, máxime cuando 
se trata de inculcar las no-
ciones básicas a partir de las 
cuales los niños construirán 
todos sus conocimientos y 
habilidades posteriores, es 
evidente que la pandemia ha 
tenido un impacto severo y 
multidimensional en la esfera 
educativa. Entre las vías no 
curriculares o pedagógicas 
que inciden en la recepción 
de la enseñanza cabe seña-
lar el contagio de los propios 
estudiantes o de las perso-
nas de su entorno inmediato, 
la pérdida de empleo de los 
padres o los tutores a cargo 
de los menores, la degrada-
ción del ambiente doméstico 
hasta volverse una fuente de 
estrés intolerable, o las afec-
taciones a la salud mental 
de los profesores a causa del 
confinamiento. Sin duda, la 
pandemia afecta al universo 
educativo de muchas otras 
maneras que será necesario 
establecer y remediar.

También está claro que 
todos los impactos mencio-
nados tienen una incidencia 
distinta de acuerdo con la 
región o el nivel socioeconó-
mico: no puede compararse 
la experiencia de encarar la 
educación a distancia en un 

entorno urbano, dotado de 
infraestructura de punta y 
con acceso tanto a una com-
putadora personal como a un 
espacio de estudio propio, que 
hacerlo en una comunidad 
marginada, con conexiones 
lentas, intermitentes o sim-
plemente ausentes, y donde 
no existen ni el equipo infor-
mático ni los espacios desti-
nados al estudio. Ello obliga 
a redoblar esfuerzos en el 
combate a las expresiones 
de marginación, pues hoy el 
analfabetismo y la exclusión 
digitales tienen un costo ma-
yor que nunca para las per-
sonas que los padecen. El reto 
inmediato es garantizar ins-
trumentos modernos de co-
municación a los 150 millones 
de niños que cursan la edu-
cación básica en América La-
tina, así como a los jóvenes de 
educación media y superior.

Además, debe considerarse 
que incluso en las condiciones 

idóneas la educación a distan-
cia no deja de ser un palia-
tivo, incapaz por sí misma de 
resolver toda la problemática 
detonada por la pandemia. Es 
urgente repensar el modelo 
educativo a la luz ineludible 
de este contexto, haciendo 
énfasis en la educación para 
la salud. También deben dise-
ñarse políticas públicas que 
propicien la integración de los 
hogares con las escuelas. Con 
casi 200 mil muertes por Co-
vid-19 y escasas perspectivas 
de poner fin a la pandemia en 
el corto plazo, la orfandad de 
muchos estudiantes será un 
desafío adicional para las so-
ciedades de la región.

Los reseñados son pro-
blemas concretos y deman-
dan una reflexión amplia y 
extendida acerca de la co-
yuntura inmediata, pero 
también sobre el futuro del 
ámbito educativo en México 
y en América Latina.

COVID-19: el impacto 
en la educación

▲ La Unesco considera que la enseñanza no presencial per-
judicará los niveles de aprendizaje en la educación básica de 
América Latina. Foto Cuartoscuro
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Asociaciones hacen esfuerzos titánicos 
para paliar los embates de COVID-19

“Cancún nunca había te-
nido hambre, nunca ha-
bíamos tenido a nuestros 
sectores parados todos al 
100 por ciento”, señaló Ma-
riana Perrilliat, de Funda-
ción Cancún Center, al dar 
a conocer que además del 
apoyo a las comunidades 
que usualmente llevan a 
cabo, ayudaron a come-
dores comunitarios en la 
ciudad que alimentan a 
cientos de personas que 
quedaron sin empleo. 

Como la suya, muchas 
fundaciones y particulares 
que brindan su tiempo y es-
fuerzo para paliar los emba-
tes de la pandemia se han 
visto superados e incluso 
empiezan a resentir el des-
gaste humano y económico.

En una videoconferen-
cia –en la que junto a la ac-
tivista Mariana Claveran 
presentó un informe de las 
acciones realizadas durante 
esta contingencia sanitaria– 
Perrilliat aseguró que la me-
jor manera de hacer frente 
a los retos son las alianzas y 
conjunción de esfuerzos.

“La rentabilidad social 
está muy por encima de la 
rentabilidad económica, la 
economía puede estar pa-
rada, pero la economía so-
cial está mejor que nunca”.

Consideró que esta es 
una oportunidad para 
voltear a nuestras raíces, 
“comprar local, la distribu-

ción micro en las comuni-
dades y alianzas estratégi-
cas para la supervivencia. 
En la fundación estamos 
en temporada alta, hay 
muchas necesidades y he-
mos podido hacer más de 
lo que pensamos”.

Destacó que esta es una 
fundación de segundo piso, 
es decir, no tienen un mer-
cado objetivo específico: 
“adoptamos muchas causas 
a través de la economía so-
cial y solidaria, en los muni-
cipios Benito Juárez, Solida-
ridad y Othón P. Blanco”. En 
alianza con otras asociacio-
nes atendieron temas de sa-
lud (suministro de insumos 
médicos) y comunidades 
(insumos para afectados por 
inundaciones).

Mucha demanda 
y pocos recursos

En Cozumel, a Reyes Mateo 
Ramírez, cuya asociación 
civil Todos Somos Cozumel 
está enfocada a la salud, las 
peticiones lo han rebasado 
durante esta contingencia, 
y no sólo dirigidas a su ob-
jetivo principal: “Nos piden 
despensas, medicamentos, 
apoyo jurídico e incluso re-
construimos una vivienda 
que se quemó”.

“El tema de salud ha in-
crementado mucho por el 
COVID-19, piden apoyo para 
estudios de laboratorio, ser-
vicio de sicología, también 
hay personas de la tercera 
edad que el problema con 
ellos ha sido que las institu-

ciones de salud no les dan 
seguimiento y padecen en 
su gran mayoría de enfer-
medades como diabetes o 
hipertensión y necesitan 
tratamiento”, señaló.

Narró que aunque su 
sede es en Cozumel, lo con-
tactan de diferentes puntos 
del estado “y no podemos 
decir que no”, aunque la de-
manda de servicios a raíz 
de la contingencia prácti-
camente se ha duplicado; 
aproximadamente atiende a 
130 personas al mes. 

Para hacer frente a 
tantos requerimientos ha 
tenido que gestionar más 
que nunca “con alianzas, 
buscando patrocinios, vo-
luntariado, hay que arre-
glárselas”.

“Hay empresarios que se 
han comprometido a ayu-
dar, pero tampoco podemos 
cargarles la mano, hay que 
buscar alternativas; recien-
temente se incendió una 
casa y la misma ciudadanía 
ha aportado para recons-
truirla. En Cozumel somos 
muy unidos, a pesar de que 
hay divisiones en políticas, 
en temas humanitarios la 
gente de la isla es muy par-
ticipativa”, destacó.

Dijo que es muy impor-
tante que los donadores 
vean que lo que aportan 
realmente va a quien lo ne-
cesita, por eso documentan 
todas sus entregas, “para dar-
les confianza a ellos y que 
vean que los apoyos llegan a 
donde deben de llegar”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“CANCÚN NUNCA HABÍA TENIDO HAMBRE”, SEÑALÓ LA ACTIVISTA MARIANA PERRILLIAT

Pandemia las ha rebasado; empiezan a resentir desgaste humano y económico

La mejor manera 
de hacer frente 
a los retos son 
las alianzas y 
conjunción de 
esfuerzos

 La activista Mariana Perrilliat considera que la situación por la que está atravesando el mundo es una oportunidad para voltear a ver a
nuestras raíces. Foto cortesía Fundación Cancún Center
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Por falta de recursos para 
mantener dos comedores, 
Mariana Ofelia Cardeña, de 
Cocinando con amor, tuvo que 
cerrar uno y disminuir la pro-
ducción y atención de la gente 
de escasos recursos que acu-
día a alimentarse. En tanto, el 
empresario Jonathan Barra-
gán, que ha entregado más de 
18 mil porciones de alimentos 
a la población de Chetumal y 
comunidades circunvecinas, 
decidió iniciar el reparto de 
medicamentos para atender a 
pacientes con síntomas leves 
por COVID-19. 

Desde abril pasado, Ma-
riana Ofelia atiende a más de 
100 personas que acuden a 
su casa por comida; logró acu-

mular apoyos y donaciones, 
pero la situación económica 
ha mermado esta posibilidad, 
por lo que tuvo que cerrar un 
segundo sitio en donde tam-
bién entregaba raciones de 
comida a las familias. 

“Nosotros estamos viendo 
cómo darles, porque ya no 
están llegando recursos, ya 

no están llegando donativos 
pero tampoco podemos de-
cirles que no a las personas, 
lo poco que conseguimos es 
lo que cocinamos y reparti-
mos”, señala Mariana Ofelia, 
afirmando que ya es menor 
el número de personas que 
acude por alimentos. 

Asegura que la última 
vez que recibió apoyo fue 
hace una semana, cuando 
unas personas donaron cua-
tro pollos y verduras; sólo 
alcanzaron para cuatro días. 

“Tratamos de estirar y que 
durara, hicimos sopa, ensa-
lada, chilaquiles, y por ejem-
plo hoy hicimos frijoles con 
arroz y pollo frito. Ya impro-
visando con lo poco que que-
daba, fui a comprar hígado de 
res que cuesta a 30 el kilo y 
el espinazo que cuesta hasta 
15 pesos para hacer frijol con 

puerco de lo que logramos re-
caudar. Hay personas que sí 
pagan aunque sea 10 pesos”, 
platica la mujer, quien es ma-
dre soltera de dos niñas. 

Ella tiene el comedor Co-
cinando con amor en la colo-
nia Nuevo Progreso, ubicado 
a un costado del panteón 
Campos del Recuerdo y pide 
apoyo para seguir alimen-
tando a quienes lo necesi-
tan. El número de cuenta al 
que se puede depositar es 
1521569759 de BBVA y su nú-
mero de celular 983 1 71 9857.

De comida a  
medicamento

El empresario Jonathan Ba-
rragán, quien comenzó a re-
partir alimentos desde el ini-
cio de la pandemia, asegura 
que lo que urge ahora es aten-

der la salud, por lo que luego 
de padecer COVID-19 hizo un 
listado de medicamentos que 
se usan para sobrellevar la 
enfermedad y repartir en las 
comunidades, tal como Para-
cetamol o Azitromicina.

Barragán entregó pri-
mero 16 mil 400 porciones 
de comida caliente y 2 mil 
100 en una segunda etapa. 

El empresario asegura 
que su trabajo le permite 
seguir ayudando; considera 
que, por sobre la alimenta-
ción, la gente requiere me-
dicamentos, por lo que de 
manera preventiva entrega 
Vitamina C y paga los ser-
vicios de un médico que, de 
ser posible, acude a las vi-
viendas de los pacientes. 

Su número de Whatsapp 
es 983 1 111 116 para quienes 
requieran medicamentos. 

Falta de recursos y donativos dificulta 
mantener comedores comunitarios
Desde abril, Mariana Ofelia ofrece alimento a más de un centenar de personas

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Mariana Ofelia tuvo que cerrar uno de sus comedores y disminuir tanto la producción como la atención de la gente que acudía a alimentarse a diario.
Foto Facebook Mariana Ofelia Cardeña

Más que comida, 
la gente necesita 
medicinas, dijo 
el empresario 
Jonathan 
Barragán
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Antes del anuncio federal 
para la obtención de emprés-
titos, los hoteleros del sur del 
estado habían iniciado trámi-
tes para solicitar créditos o re-
estructurar pasivos sin apoyo 
gubernamental, el cual -ase-
guran- ha sido insuficiente. 
El dirigente hotelero en Ma-
hahual, Gerardo Pérez Zafra, 
consideró que el gobierno fe-
deral a través de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) no sólo 

debe ser promotor de crédi-
tos sino gestionar al menos 
tasas preferenciales que ayu-
den al sector a sobrevivir esta 
crisis. 

La semana pasada, la Sec-
tur presentó el programa de 
impulso al sector hotelero 
gestionado por Bancomext 
y Nacional Financiera y 
otras instituciones de la 
Asociación de Bancos de 
México con tasas de interés 
de hasta 13.5%. La realidad, 
apuntó Pérez Zafra, es que al 
solicitar información sobre 
el financiamiento, éste debe 

realizarse directamente con 
las instituciones bancarias.

El hotelero indicó que 
aunque el tema despertó 
mucho interés, tanto en éste 
como el crédito Impulsa el 
gobierno sólo tiene el papel 
de gestoría; las instituciones 
son las que determinan si 
procede o no; dependerá si 
el empresario tiene solvencia. 

“No es que nos vayan a 
dar créditos a todos, es un 
asunto directamente con el 
banco”, y agregó que antes 
de que promovieran estos 
créditos, los empresarios ya 

habían comenzado procesos 
para contratar créditos o in-
cluso vender un bien para 
sobrevivir esta pandemia. 

“Lo que uno busca como 
empresario es una tasa baja 
de endeudamiento y ahora, 
pues nos hemos servido de 
otros, algunos buscamos 
reestructurar nuestros pa-
sivos, es decir, buscar tasas 
más atractivas y es lo que 
solicitamos al gobierno, que 
tengamos tasas más compe-
titivas con el sector finan-
ciero y no que sirvan como 
promotores de crédito con 

tasas arriba del 14%”, indicó. 
Consideró incluso que mu-

chos empresarios no llenan 
los requisitos para acceder a 
préstamos en una institución 
bancaria al no demostrar in-
gresos constantes por la baja 
en las actividades turísticas de 
los meses pasados. 

Dijo que con ese pro-
grama, el gobierno se vuelve 
una agencia de colocación 
de créditos a tasas altas, no 
obstante que la base de refe-
rencia de la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) ha bajado. 

Federación debe gestionar tasas bancarias 
más bajas para hoteleros: Gerardo Pérez
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

De enero a junio, se per-
dieron 104 mil 195 empleos 
formales en Quintana Roo; 
90% de éstos concentrado 
en los municipios de Be-
nito Juárez y Solidaridad, 
sobre todo enfocados a los 
sectores turístico y de la 
construcción. 

En conferencia de 
prensa encabezada por el 
vocero del gobierno esta-
tal, Carlos Orvañanos Rea, 
la secretaria de Trabajo y 
Previsión Social (STyPS), 
Catalina Portillo Navarro, 
informó que hasta el pri-
mer trimestre de este año 
la población económica-
mente activa era de 877 
mil 473 personas; al pasado 
mes de junio, hubo una dis-
minución de 104 mil 195 
empleos en la entidad. 

La funcionaria indicó 
que en enero, la genera-
ción de empleo registrado 
por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
fue de 472 mil 299, cifra 
que se mantuvo hasta 
febrero, pero a partir de 
marzo comenzó a dismi-

nuir y en junio se alcanza-
ron 358 mil 969.

Mencionó que 70% de 
los empleos perdidos es 
de varones y el restante 
mujeres, mientras que el 
rango de edad con mayor 
afectación es de 18 a 20 
años, seguido de 40 a 45 
años y en tercer lugar los 
adultos mayores, que en 
su mayoría conservaron 
sus puestos de trabajo por 
ser parte de la población 
vulnerable.

“A raíz de la estrategia 
y la unidad con empresa-
rios se logró una conten-
ción en el decremento de 
empleo”, destacó Catalina 
Portillo, y dijo que con el 
apoyo del gobierno del es-
tado se signaron 630 cartas 
compromiso con patrones, 
en donde se manifestó la 
voluntad de no despedir a 
trabajadores y acceder a 
beneficios y estímulos fis-
cales; así ampararon 52 mil 
730 empleos. Estimó que se 
perdieron 20% de los em-
pleos informales de marzo 
a la fecha. 

Los municipios mayor-
mente afectados por el des-
empleo son Benito Juárez 
(67 mil 130) y Solidaridad  

(27 mil 440), que repre-
sentan 90% de la pérdida 
de empleos, de los cuales 
74.09% es del sector de los 
servicios relacionadas al 
turismo, seguido en 22% 
por el de la construcción, 

aunque éste se recuperó en 
un 14.6 al registrar nuevos 
empleos en el mes de junio. 

Portillo Navarro in-
formó que hasta junio, 726 
nuevos empleos formales 
se han registrado ante el 

IMSS, lo que habla de una 
paulatina recuperación, y 
que de enero a la fecha 
han atendido a 40 mil 408 
trabajadores, recuperando 
444.6 millones de pesos a 
favor de los empleados. 

Perdió Q. Roo más de 104 mil empleos 
durante el primer semestre del año
Benito Juárez y Solidaridad, los municipios más afectados: Catalina Portillo

▲ El 74% de los empleos perdidos corresponde al sector de los servicios relacionadas al
turismo. Foto Grupo Palace Resorts

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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 PRIMERA AUDIENCIA l HELGUERA

Solicita Carlos Joaquín mayor empatía 
hacia los protocolos de higiene

El gobernador Carlos Joa-
quín González expresó que 
su gobierno ha implemen-
tado acciones para que la 
población tenga mayor y 
mejor empatía hacia los pro-
tocolos de higiene, la sana 
distancia y el uso de cubre-
bocas, que pueden evitar la 
propagación de contagios de 

COVID-19 en Quintana Roo.
Indicó que otras de las 

acciones es la difusión del 
decálogo de los hábitos en 
esta nueva normalidad, que 
la población debe adop-
tar para lograr una rápida 
recuperación económica 
y para que los colores del 
semáforo estatal permitan 
cambiar y activar nuevos 
sectores productivos.

Carlos Joaquín reiteró 
que el plan Reactivemos 

Quintana Roo se realiza de 
forma paulatina y gradual 
para proteger a la gente y 
salvar vidas humanas para 
evitar un rebrote de los con-
tagios y llegar al confina-
miento social.

“Hay que crear esta serie 
de hábitos que nos permi-
tan la convivencia con el 
coronavirus y que, además, 
nos dé orden en ese creci-
miento gradual y ordenado, 
en el que unos deberán sa-

lir primero, otros después y 
otros todavía permanecer 
en casa. Quienes no tengan 
por qué salir, quédense en 
casa”, dijo.

Al referirse a la apertura 
de negocios, puntualizó que, 
ante tal situación, la entidad 
está al 30% en la zona norte, 
donde se ubica el color na-
ranja del semáforo epide-
miológico estatal, y que, en 
la zona sur, debido al color 
rojo, se puede llegar hasta 

el 15% en materia de ocupa-
ción de diferentes negocios.

Además, se han imple-
mentado las acciones con los 
jóvenes de chalecos y gorras 
amarillos, quienes operan 
en los puntos más impor-
tantes de las ciudades para 
indicarle a la gente que use 
cubrebocas, mantenga la dis-
tancia, se lave las manos, use 
gel antibacterial y no suba 
al transporte público si éste 
excede su ocupación.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Renuncié a la Sectur 
para no ser parte de una 
mentira: Simón Levy

Simón Levy Dabbah, quien 
se desempeñó como subse-
cretario de Planeación de 
la Secretaría de Turismo 
(Sectur) comisionado a 
Chetumal, aseguró en sus 
redes sociales que renun-
ció para no ser parte de 
una mentira.

“Cuando @TorrucoTu-
rismo (Miguel Torruco, ti-
tular de Sectur) me obligó 
a ser parte de una mentira, 
yéndome a unas oficinas en 
Chetumal que no existían y 
mentirle al presidente Ló-
pez Obrador le dije goodbye, 
conmigo no cuentas”, escri-
bió en su Twitter.

Pidió también a los jóve-
nes y futuros servidores pú-
blicos nunca traicionar sus 
principios ni temer a per-
der un puesto: “Los puestos 
se recuperan, la dignidad 
y verse de frente al espejo 
todos los días, no. Las ame-
nazas: lo que el viento a Juá-
rez. A mí las amenazas no 
me van a quitar la dignidad 
y mucho menos la integri-
dad como ser humano”.

Los comentarios del ex 
funcionario aluden a las 

declaraciones del ex direc-
tor de Pemex, Emilio Lo-
zoya, quien en su primera 
comparecencia por la 
venta de una planta en el 
caso Agro Nitrogenados se 
declaró no culpable y ase-
guró que fue “intimidado, 
presionado, influenciado e 
instrumentalizado”. 

Levy Dabbah sólo es-
tuvo dos semanas en 
Chetumal, donde encabe-
zaría la reubicación de la 
dependencia federal, que 
hasta el día de hoy sigue 
en la Ciudad de México; 
el proyecto de las oficinas, 
que deberán tener como 
sede el monumento al 
mestizaje, el cual será re-
adecuado para albergarlas, 
aún no concluye. Por lo 
pronto sólo existe un mó-
dulo de Sectur en la capital 
del estado, con sede en el 
centro de convenciones.

En abril pasado, cuando 
dio a conocer su renuncia 
vía Twitter, red social que 
utiliza asiduamente, el ex 
funcionario alegó motivos 
estrictamente personales. 
Agradeció al presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y al titular de la Sectur, a 
quienes deseó el mayor de 
los éxitos en su gestión.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Hay que crear hábitos que nos permitan convivir con el COVID, dijo el gobernador
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Regulan uso medicinal del cannabis 
“desde la siembra hasta el estante”

Luis David Suárez, pre-
sidente de la Asociación 
Mexicana de Medicina Ca-
nabinoide AC, celebró la 
publicación del proyecto de 
reglamento para regular su 
uso medicinal, un pendiente 
desde 2017. Regula “desde 
la siembra hasta el estante”, 
sostuvo el médico y destacó 
que ahora los doctores po-
drán expedir recetas de me-
dicamentos que contengan 
cannabis en su fórmula.

“Se publicó en la comi-
sión nacional de regulación 
el proyecto de reglamento 
para normar todo lo que es 
el cannabis en cuanto a su 
uso medicinal, aquí se reco-
noce su valor terapéutico”, 
explicó y recordó que el año 
pasado un joven obtuvo una 
sentencia a su favor en la 
cual se le conminaba a la 
Secretaría de Salud federal a 
emitir este reglamento.

El plazo vencía en ju-
nio de este año, pero por 
la emergencia sanitaria se 
aplazó hasta el 9 de septiem-
bre: “lo que hizo el jurídico 
de la Secretaría de Salud, 
que es el autor de este re-
glamento, es evitar que los 
funcionarios caigan en des-
acato, cumpliendo con el 
plazo establecido y por fin 
darnos reglas de operación 
para poder hacer medicina 
basada en cannabis”.

Dijo que este reglamento 
regula el consumo de la can-
nabis como medicamento, 
desde la siembra, produc-
ción para investigación, ela-
boración de medicamentos 
basados en cannabinoides 
hasta la comercialización y 
aclaró que no regula el uso 
recreativo ni el uso del cá-
ñamo a nivel comercial, eso 
corresponde al Legislativo. 

“Tanto médicos, como 
homeópatas, cirujanos den-
tistas y veterinarios podrán 
prescribir los medicamentos 
basados en cannabinoides, 

va a suceder un poco como 
ocurre hoy en día con los 
medicamentos controlados, 
esto es el profesional de la 
salud va a tener que inscri-
birse en el registro de medi-
camentos controlados y te-
ner un recetario foliado, con 
código de barras”, externó.

En lo que se refiere a la 
elaboración de medicamen-
tos, habrá una serie de re-
querimientos, como sacar 
un protocolo para la siem-
bra y extracción del pro-
ducto, “eso lo vemos bien 
porque va a proteger la pro-

ducción nacional, es decir, 
no se va a permitir importar 
flor. Se puede importar la 
semilla pero tiene que sem-
brarse y cosecharse aquí, en 
territorio nacional, para así 
desarrollar esa industria de 
medicina herbolaria que es 
lo que estábamos pidiendo 
para nuestro país como una 
oportunidad de desarrollo”.

También podrán impor-
tarse complejos farmacéuti-
cos, que son la unión de va-
rios cannabinoides, medica-
mentos ya terminados que 
están funcionando en otros 
países y los cannabinoides 
aislados para su elaboración 
en fórmulas magistrales, 
que es la forma en la que 
trabajan actualmente. 

Este reglamento entrará 
en vigor cuando se publi-
que en el Diario Oficial de 
la Federación, lo cual debe 
ocurrir antes del 9 de sep-
tiembre. La venta de los pro-
ductos, que deberán pasar 
por un proceso de registro, 
podrá hacerse en consulto-

rios especializados y farma-
cias que así lo permitan.

“Sobre todo por la parte 
médica que nos compete 
como asociación lo vemos 
muy bien, es un reglamento 
bastante avanzado, incluso 
yo diría que se tomaron el 
tiempo de subsanar algunas 
deficiencias que veíamos en 
la regulación de otros paí-
ses como Uruguay, Canadá 
o Colombia; rescató la figura
del medicamento herbola-
rio, que era una cosa muy
importante para muchas
personas que están produ-
ciendo extractos”, destacó.

Con esto, manifestó, se 
evitará el riesgo de utilizar 
productos no regulados que 
actualmente se ofertan en el 
mercado, principalmente en 
internet, “eso se va a termi-
nar y estas compañías que 
han estado en el mercado 
gris tendrán que ceñirse a 
estas nuevas normativas, 
pasar sus certificados de 
análisis y demostrar que su 
producto es seguro”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Médicos, dentistas y veterinarios podrán prescribir cannabinoides a pacientes

 En la elaboración de medicamentos, habrá una serie de requerimientos, como un protocolo para la siembra y extracción del producto. Foto Reuters

Compañías que 
han estado en 
el mercado gris 
deberán ceñirse a 
nuevas normativas
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La casita endeble a las lluvias 
de lámina y cartón que hasta 
hace unos días habitaba don 
José Adán fue transformada 
en una casa de madera, he-
rrería y piso firme gracias 
a la solidaridad de muchas 
personas que vieron cómo el 
señor de la tercera edad fue 
alimentado con croquetas de 
perro cuando caminaba bus-
cando comida. 

La vida de José Adán 
Barrera Méndez, originario 
de Campeche, cambió de la 
noche a la mañana cuando 
su caso se hizo viral en re-
des sociales, luego de que 
una usuaria publicó que al 
señor de 72 años “alguien” 
le había dado un plato de 
croquetas de perro y arroz 
para alimentarlo y que él 
buscaba un pedazo de pan 
para completar su comida. 

Fabián González Alcocer, 
un habitante de Chetumal, 
lo buscó para proveerle una 
cena. Otros usuarios com-
partieron las condiciones en 
las que vivía en un pequeño 
cuarto hecho de lámina y 
endeble a las circunstancias 
climáticas y con un colchón 
viejo en el piso, por lo que co-
menzaron a gestionar y coo-
perar para mejorar su espacio.

Además de ropa, corte 
de cabello, baño, limpieza y 
hasta pedicure, a don Adán 
le comenzaron a mejorar su 
pequeña casita, una habi-
tación de unos seis metros 
cuadrados, con piso firme. 

“Dice que está muy agra-
decido con todos los que 
aportan en esta causa; si 
vieran lo feliz que está, de 
corazón”, escribió Fabián 
González en sus redes socia-
les al tiempo que compartía 
donaciones que le han he-
cho llegar, como despensa, 
ropa, tenis y un colchón.

Aunque tiene tres hijos 
varones que son albañiles, 
según refiere, don Adán 
vive solo y ante su insis-
tencia por quedarse en su 
casa y negarse a ir a una 
que le habían alquilado, el 
domingo pasado un grupo 
de personas convocadas en 
redes sociales por Fabián 
González, jóvenes en su ma-
yoría, inició la limpieza y 
reconstrucción de su cuarto. 
Don Adán se limitó a agra-
decer la ayuda recibida.

“Así va quedando la ca-
sita del señor José Adán. 
Hoy se logró avanzar con 
una gran parte, mañana se 
termina el techo y la puerta. 
Importante saber que son 
las personas las que han te-
nido la iniciativa de las do-
naciones. En las imágenes 
se ven algunos de los que 
han podido acercarse, sin 
embargo, existe gente de-
trás que está aportando de 
manera anónima  y son mu-
chas. ¡Gracias!”, escribió Joel 
Zamora, que se sumó a la 
construcción de la vivienda. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Invitan a jóvenes playenses a ser transformadores globales

Mediante una videoconfe-
rencia se dio a conocer la 
creación del capítulo Playa 
del Carmen del programa 
Global Shapers (Transfor-
madores globales). Es una 
iniciativa del World Econo-
mic Forum para constituir 
una red de hubs dirigida por 
jóvenes líderes interesados 
en desarrollar su nivel de li-
derazgo hacia el servicio de 
la sociedad. La convocatoria 
está abierta para los chicos 
de 18 a 27 años que quieran 
ser parte del proyecto.

“Se busca que los jóvenes 
tengan esa visión de poder 
desarrollarse como líderes 
locales con un impacto glo-
bal y que participen acti-
vamente en su comunidad 
para formar parte de esta 
comunidad de emprendedo-
res”, destacó Alfonso López 
Bello, founding curator res-
ponsable del hub con sede 
en Solidaridad.

Informó que la convoca-
toria está abierta para 50 
jóvenes que vivan en la ciu-
dad de Playa y los requisitos 
para aplicar son los siguien-
tes: tener entre 18 y 27 años 
de edad, compromiso formal 
para mejorar su comunidad, 

que estén interesados   en 
desarrollar su potencial de 
liderazgo y listos para par-
ticipar en la comunidad ac-
tivamente.

Los interesados deberán 
enviar un correo a playa-
del-carmen@globalshapers.
org con su nombre y edad. 
Pueden consultar la página 
de Facebook @Globalsha-
persplayadelcarmen.

En el mundo existen 428 
hubs y el de Playa fue el 
último creado antes de la 
pandemia.

López Bello explicó que 
aparte de los shapers exis-
ten los alumni, personas que 
pertenecen a un hub pero 

ya pasan la edad establecida 
para ser transformadores; 
sin embargo, siguen siendo 
considerados como parte de 
los grupos.

Para despertar el interés 
de los jóvenes de ser parte 
de este programa, han acu-
dido a las universidades y 
a fundaciones como Kiin 
Beh, que opera en la ciu-
dad. Actualmente tienen 
tres proyectos en marcha: 
el primero de ellos es un 
curso on line de inglés en 
alianza con un grupo de 
estudiantes de Nueva York 
dirigido a adolescentes en-
tre 13 y 18 años para desa-
rrollar sus habilidades en 

ese idioma. Los que tengan 
mejor rendimiento podrán 
viajar a esa ciudad esta-
dounidense.

El segundo son los huer-
tos comunitarios, para lo 
cual tienen una alianza con 
la secretaría de desarrollo 
social, para que las casas y 
comunidades que tengan 
la oportunidad cultiven 
sus alimentos. En tercer lu-
gar está la movilidad para 
combatir la polarización, 
que consiste en encontrar 
vialidades que se puedan 
convertir en ciclopistas y en 
zonas peatonales para unir 
polos habitacionales con la 
parte turística.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 La casita endeble a las lluvias de lámina y cartón que habitaba José Adán fue transformada en una 
casa de madera. Foto Joel Zamora

Voluntarios de Chetumal cambian 
condiciones de vida de don Adán
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“La intención y el objetivo 
del gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, es que todos los 
trámites del gobierno del 
estado se puedan hacer por 
Internet. Hoy estamos lan-
zando un primer saque, por 
así decirlo” explicó el sub-
secretario de Innovación, 
Mejora Regulatoria y Efi-
ciencia Institucional, Álvaro 
Cetina Puerto, al referirse a 
la iniciativa que el Ejecutivo 
local para modificar siete le-
yes estatales como parte del 
Programa Regulatorio para 
la Reactivación Económica 
de Yucatán.

“Parte de la estrategia es 
adaptar al gobierno a esta 
‘nueva normalidad’, y esto 
nos obliga a evitar cualquier 
tipo de contacto para limi-
tar la propagación del virus, 
pero siempre siendo cons-
cientes de la brecha digital 
que todavía existe en el es-
tado”, abundó.

En ese sentido, el fun-
cionario detalló que desde 
hace unos meses inaugura-
ron las primeras dos Ven-
tanillas Únicas estatales en 
Plaza Fiesta y otra en Plaza 
Las Américas, en Mérida; 
estas ventanillas, a dife-
rencia de los USE, ofrecen 
más trámites, pues inclu-
yen siete dependencias que 
brindan 77 trámites y tie-
nen cajeros inteligentes.

Indicó que esta admi-
nistración pretende llevar-
las al interior del estado 
para que los ciudadanos 
puedan optar por hacer 
sus trámites de manera di-
gital o presencial.

Por recomendación de 
la OCDE

Señaló que la mejora regula-
toria ayuda a que “a menor 
discrecionalidad haya me-
nos corrupción. Cuando las 
reglas del juego están muy 
claras y estipuladas hay más 
transparencia en el otorga-
miento de los permisos”.

Recordó que al inicio de 
la administración se sus-
cribió un convenio con la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) y a raíz de 
unos diagnósticos recibie-
ron recomendaciones para 
facilitar procesos de aper-
tura de empresas, permisos 
de construcción, registro de 
propiedades, padrón vehi-
cular, legislaciones, etcétera.

“En esta ocasión parte de 
las recomendaciones de la 
OCDE consistió en llevar a 
cabo una serie de reformas 
a leyes estatales con la fina-
lidad de abarcar todo esto 
que hicimos: trámites ágiles, 
apostándole a la digitaliza-
ción, reducción de barreras 
regulatorias enfocadas a los 
cuatro sectores más impor-
tantes de la economía, que 
son los que aportan más 

del 50 por ciento del Pro-
ducto Bruto Interno (PBI) 
del estado; es decir, hoteles 
y restaurantes, comercio al 
por menor y al por mayor, 
industria manufacturera 
y construcción”, precisó el 
funcionario.

Puntualizó que para la 
mencionada iniciativa se 
tomaron esas recomenda-
ciones, con la finalidad en 
primera instancia de abrir 
la posibilidad de los trá-
mites en línea, “porque las 
empresas están repensando 
y replanteando sus mode-
los de negocios; el comercio 
electrónico ha crecido como 
nunca y prácticamente el 
uso de la tecnología que iba 
a tardar 10 años en adap-
tarse, lo adoptamos en unos 
cuantos meses. Entonces el 
gobierno tiene que abrir la 
posibilidad formal, jurídica 

y legal a todo el proceso de 
cambio en línea y por ello 
era pertinente hacer estas 
reformas”.

Algunos de los trámites 
que se podrán realizar vía 
remota serán la Factibili-
dad Urbano Ambiental, la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), solicitud 

de determinación sanitaria, 
licencia sanitaria, aviso de 
funcionamiento, permiso de 
construcción de acceso vial, 
permiso para la instalación 
de señalamientos de trán-
sito, entre otros.

Según estudios del Banco 
Mundial, “está compro-
bado que la economía de 
un gobierno es más resis-
tente a los choques exter-
nos cuando tiene un fuerte 
sistema regulatorio que be-
neficia la creación de em-
presas, formalización de 
las ya existentes y elimina 
barreras regulatorias; ade-
más, de que antes de la crisis 
se crean empleos, durante 
la crisis se pierden menos 
empleos, y posteriormente 
se recuperan más rápido los 
empleos perdidos”, precisó.

Gobierno estatal busca que todos los 
trámites sean en línea: Cetina Puerto
Mejora regulatoria ayuda a que haya menos corrupción, señala subsecretario

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ La OCDE hizo recomendaciones al estado en el sentido de agilizar trámites, apostarle a la digitalización, facilitar la aper-
tura de empresas y un registro más ágil del padrón vehicular. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

CONTINUA EN LA PÁGINA 4

La economía de 
un gobierno es 
más resistente si 
tiene un sistema 
regulatorio que 
facilita crear 
empresas



YUCATÁN10
LA JORNADA MAYA 
Jueves 30 de julio de 2020

Las reformas

Como se mencionó líneas 
arriba, la iniciativa del Eje-
cutivo contempla actualizar 
las leyes de Mejora Regula-
toria, Salud, Vías Terrestres, 
Actos y Procedimientos Ad-
ministrativos, Protección al 
Medio Ambiente, Gestión 
Integral de los Residuos y 
decretar la creación del Ins-
tituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial del Estado (In-
sejupy).

“Lo que reforma la Ley de 
Salud estatal es todo lo re-
lacionado a inspecciones y 
determinaciones sanitarias, 
que sobre todo son pedidas 
por hoteles y restaurantes 
para la operación y aper-
tura formal de esos nego-
cios; entonces ya se abre 
la posibilidad de conseguir 
estas licencias a través de 
Internet, en una plataforma 
transversal que se conecte 
con los trámites subsecuen-
tes para la operación formal 

de los inmuebles y, además, 
la adopción de un geoportal 
conectado con todas las ba-
ses. Cuando Mauricio Vila 
estuvo en el Ayuntamiento 
se dejó un sistema geore-
ferenciado para saber qué 
usos de suelo son compati-
bles y así dar certeza a in-
versionistas”, comentó.

Con relación a la Ley de 
Vías Terrestres, refirió que 
está orientada a fiscalizar 
los permisos para la cons-
trucción de acceso vial y de 
señalización de acceso, y 
además aclara los criterios 
sobre los cuales versan esos 
trámites, porque no estaban 
muy claros.

La Ley de Actos y Proce-
dimientos Administrativos 
refiere que las resoluciones 
por parte de las autoridades 
de las diferentes dependen-
cias se lleven a cabo en lí-
nea, con firma electrónica; 
lo que crea esta reforma es 
una especie de inspector 
multidisciplinario, es decir, 
que en una sola visita el 
funcionario otorgue los per-

misos que antes requerían 
de dos a cuatro inspecciones 
por parte de la misma de-
pendencia.

“Está enfocada al tema 
de apertura de empresas y 
otorgamiento de permisos 
de construcción, son 11 trá-
mites que de acuerdo a su 
naturaleza tienen inspec-
ciones que se van a poder 
realizar de manera multidis-
ciplinaria”, aclaró.

La Ley de Protección al 
Medioambiente y la Ley de 
Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, indicó, “ son opera-
das por la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable (SDS), 
y [las reformas propuestas]
reducen en 50 por ciento los 
tiempos de respuesta en te-
mas de manifestaciones de 
impacto ambiental y de fac-
tibilidad urbano ambiental.

“Por otra parte, también 
abre la posibilidad de trámites 
en línea y se unen dos proce-
sos que tiene esta dependen-
cia para convertirse en uno 
solo, por lo tanto reducimos 
un trámite y se crea la licencia 
ambiental única”, apuntó.

La reforma a la Ley que 
crea el Instituto de Seguri-
dad Jurídica Patrimonial del 
Estado (Insejupy), promueve 
y exhorta a los notarios al 
uso de la firma electrónica 
para que “tengan la posibi-
lidad de hacer sus actuacio-
nes, escrituras, actas nota-
riales, con firma electrónica 
reconocida por el Insejupy 
y que el Instituto también 
tenga la posibilidad de ha-
cer actuaciones por medios 
electrónicos”.

Por último, la Ley de Me-
jora Regulatoria “da certeza 
a las plataformas digitales 
transversales que se puedan 
ir creando a lo largo de la 
administración, e igual esta-
blece una coordinación en 
caso de que nuestros diputa-
dos la aprueben con los mu-
nicipios que posean esta digi-
talización para el intercambio 
de estas plataformas y que ya 
estén conectados al estado”.

Esta Ley de Mejora Regula-
toria contempla el Expediente 
Único Digital de las Personas 
Físicas y Morales, para que 
una vez que se le entregue 
la información al estado no 
sea solicitada nuevamente en 
cada dependencia a la que el 
usuario está acudiendo. “Lo 
importante que recalca esta 
ley es el establecimiento de 
coordinación entre estado y 
municipios; lo que hacemos 
en caso de que en un futuro 
existan convenios de coordi-
nación para compartir plata-
formas e información es darle 
certeza jurídica al uso de estos 
datos”, concluyó.

▲ Las empresas están repensando y replanteando sus modelos de negocios; el comercio electrónico ha crecido. Foto Abraham Bote

VIENE DE LA PÁGINA 3

Las reformas 
propuestas 
reducen 50% 
los tiempos 
de respuesta 
en las MIA y 
factibilidad
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Este miércoles 29, el mer-
cado de San Benito cumplió 
la última etapa de reaper-
tura de sus locales comercia-
les, bajo estrictas normas de 
higiene a fin de garantizar 
la seguridad de locatarios y 
compradores.

Finalmente volvieron a 
abrir comercios con activi-

dades dedicadas a la venta de 
condimentos, frutas y ver-
duras, así como joyería, san-
dalias y accesorios y repara-
ción de teléfonos celulares.

El propósito de rebrir por 
etapas es controlar el ingreso 
y afluencia de personas a los 
mercados, para evitar nuevos 
contagios de coronavirus.

En fase previa, el San 
Benito había puesto en ser-
vicio las áreas de carnes, po-
llos, abarrotes y comidas.

También se abrió un nuevo 
acceso al San Benito, sobre la 
54 x 67, donde también se ha 
instalado un túnel sanitizante 
para todas las personas que 
circulen por la zona.

La apertura mantiene las 
restricciones habituales: no 
acudir con niños o adultos 
mayores, mujeres embara-
zadas o personas con enfer-
medades crónicas.

Las actividades esencia-
les mantienen el servicio de 

lunes a domingo en horario 
de 6 a.m. a 3 p.m., mientras 
que las actividades no esen-
ciales únicamente de lunes a 
viernes en el mismo horario.

Personal de la Policía Mu-
nicipal y de la subdirección 
de Mercados mantendrán la 
vigilancia en los tres puntos 
de acceso a los mercados.

Asimismo, todos loca-
tarios deberán seguir ope-
rando bajo estrictas medi-
das, como conservar la sana 

distancia, uso obligatorio 
de cubrebocas, máscaras y 
guantes, así como la aplica-
ción frecuente de gel anti-
bacterial o el lavado de ma-
nos con agua y jabón.

Como se informó en su 
oportunidad, la Comuna 
determinó desde el pasado 
mes de abril que los locales 
con actividades comercia-
les no esenciales perma-
necieran cerradas hasta 
nuevo aviso. 

Reabren en mercado de San Benito locales de venta de 
condimentos, joyería y telefonía celular
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“Creo que el comercio infor-
mal ha aumentado porque 
muchas personas se han que-
dado sin trabajo, la gente está 
viendo cómo salir adelante 
a como se pueda; definitiva-
mente hacer eso o salir a ro-
bar, mejor que se dedique a la 
informalidad, si así lo vamos a 
poner”, sostuvo el titular de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de 
Mérida, Michel Salum Francis.

Sin embargo,  mantuvo la 
postura que siempre ha de-
fendido la Canaco en cuanto 
al rechazo absoluto de este 
tipo de actividad. “El comer-
cio informal nunca va a abo-
nar a nada, más que ayudar 
a la mera persona que se de-
dica a ello, porque ni paga 
impuestos, ni derechos y, ob-
viamente, quien lo realiza no 
tiene Seguro Social, Infonavit 
y no va a tener una pensión 
para el retiro el día de ma-
ñana, todas esas cosas van en 
contra de la manera de hacer 
bien las cosas”, abundó.

Afirmó que no han au-
mentado las ventas, “la gente 
no tiene dinero para comprar 
más que lo básico, por lo que 
no veo que el comercio in-
formal esté teniendo mucho 
éxito”.

Aseguró que el 65 por 
ciento de la economía en 
México es informal y se pre-
guntó qué será de todas esas 
personas en el futuro cuando 
ya no puedan trabajar, 
“¿quién se va a hacer cargo?

En Yucatán, desde 2009 
hasta fines de 2019, el co-
mercio informal se redujo 
de 63.6 a 60.75 por ciento, 
según la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo 
(Enoe) enfocada a la pobla-
ción de 15 años y más, sin 
embargo el porcentaje con-
tinúa siendo alto.

El presidente de la Canaco 
Mérida precisó que la infor-
malidad es permitida por la 
corrupción, “si hay alguien 
que vende de manera infor-
mal es porque hay una au-
toridad corrupta que lo está 
permitiendo”.

“La informalidad es una 
bomba de tiempo para los go-
biernos”, concluyó.

De salir a robar, mejor dedicarse a la 
informalidad, advierte Michel Salum
Ese comercio nunca abonará más que ayudar meramente a quien lo realiza, afirma

▲ En México, el 65 por ciento de la economía es informal; quienes están en ella no tienen
Seguro Social y no tendrán una pensión en el futuro. En la imagen, comercio en la calle 53
de San Francisco de Campeche. Foto Fernando Eloy

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

No han aumentado 
las ventas; la gente 
no tiene dinero 
para comprar más 
que lo básico



El gobernador Mauricio 
Vila Dosal entregó apoyos 
por más de 7.4 millones de 
pesos a 960 productores ga-
naderos para que puedan 
continuar impulsando la ac-
tividad. Los apoyos consis-
tieron en semillas de pasto y 
maíz, fertilizantes y equipos 
en beneficio de productores 
pertenecientes a 43 asocia-
ciones ganaderas locales.

En gira de trabajo por 
Tizimín, el gobernador 
también continuó con la 
entrega de 6 mil paquetes 
de semillas de maíz y 5 
mil de calabaza, así como 
fertilizantes; los insumos 
fueron entregados en fa-
vor de 800 agricultores de 
las comisarías y la cabe-
cera municipal.

La presidente de la Aso-
ciación de Lecheros de Su-
cilá, Yolanda Chablé Var-
gas, indicó que este apoyo 
llega a tiempo, por lo que 
pudieron obtener semillas 
y otros insumos lo que les 
permitirá impulsar la pro-
ducción de leche. 

“Con este programa nos 
ahorramos un dinero, lo 
que es muy importante 
debido a la situación eco-
nómica que vivimos y 
con lo que hemos podido 
mantener la producción 
de leche o incluso incre-
mentarla”, señaló.

Indicó que 71 producto-
res pertenecen a la Asocia-
ción de Lecheros de Sucilá, 
de los cuales 30 se vieron 
beneficiados con este apoyo, 
lo que impulsa una de las 
principales actividades eco-
nómicas del estado.

Vila Dosal reiteró a los 
productores del estado que 

cuentan con el respaldo del 
gobierno para que puedan 
reactivar su producción.

“Seguiremos insistiendo 
y tocando puertas en el 
gobierno federal para que 
llegue la ayuda a los que 
les hace falta. Esperamos 
pronto tener una respuesta 
positiva”, afirmó ante el al-
calde anfitrión, Mario Al-
berto González.

El presidente de la Unión 
Ganadera Regional del 
Oriente de Yucatán (Ugroy), 
Esteban Abraham Macari, 
agradeció el respaldo opor-
tuno que los ganaderos del 
estado han recibido en todo 
momento por parte del go-
bierno de Vila Dosal. 

Señaló que, a pesar de 
que han pedido el respaldo 
de la Federación para el 
campo yucateco, las auto-
ridades federales no han 
dado respuesta, por lo que 
resaltó el interés de Vila 
Dosal de apoyar a este sec-
tor, especialmente ahora 
que se necesita para reac-
tivar su economía.

Entre los productores 
que recibieron sus apo-
yos este día se encontraba 
Marcos Medina Castro, 
dirigente de la Asociación 
de Ganaderos de Cenotillo, 
quien agradeció al gober-
nador que esta ayuda lle-
gue en tiempo y forma. 

Vila Dosal también en-
tregó 10 hipocloradores a 
este municipio, para me-
jorar la calidad del servi-
cio de agua potable que se 
ofrece a la población de 
esta región.

En la gira de trabajo tam-
bién estuvieron presentes 
los titulares de las Secre-
tarías de Desarrollo Rural 
(Sedesol), Jorge Díaz, y de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Roger Torres Peniche.

Productores del 
campo reciben 
apoyos por más 
de 7.4 mdp

DE LA REDACCIÓN
TIZIMÍN

LOS BUENOS MUCHACHOS ●  ROCHA

El gobernador Mauricio Vila 
entregó semillas de pasto y maíz, 
así como fertilizantes

▲ Mauricio Vila también entregó 6 mil paquetes de semillas de maíz y 5 mil de calabaza en beneficio 
de 800 agricultores de las comisarías y la cabecera municipal de Tizimín. Foto gobierno del estado
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La Comisión para la Pre-
vención contra Riesgos 
Sanitarios de Campe-
che (Copriscam) clausuró 
un gimnasio que estaba 
en operaciones. Incluso, 
cuando llegaron los inspec-
tores, había personas ejer-
citándose en el interior.

Según la dependencia, 
el gimnasio Balhalla fue 

reportado en 15 ocasiones; 
en cada ocasión se advirtió 
actividad en el interior del 
establecimiento, a diferentes 
horarios, sin música y con 
las luces apagadas cuando 
comenzaba a oscurecer.

Tras diversas inspec-
ciones y corroborar que la 
información era cierta, se 
realizó un operativo sor-
presa mediante el cual se 
halló el gimasio en opera-
ción y en consecuencia se 
procedió a su clausura.

Se espera una multa al 
propietario pero lo impor-
tante, según Santiago Ro-
dríguez Adam, titular de 
la Copriscam, es que el in-
mueble estará clausurado 
hasta nuevo aviso y de in-
cidir en desacato, la multa 
sería mayor.

En caso de violar los 
sellos habría una sanción 
de 4 mil a 55 mil pesos. La 
Secretaría de Salud, hay de-
nuncias en redes sociales de 
varios gimnasios operando.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Campeche (CCEC), Víctor del 
Río R. de la Gala, opinó que 
el planteamiento del gobierno 
federal de construir 10 par-
ques industriales en los esta-
dos del Sur-Sureste, para que 
las empresas que lleguen a 
establecerse gocen de privile-
gios fiscales es una propuesta 
para llamar a la inversión na-
cional y extranjera. Sin em-
bargo, no deben olvidarse de 
las empresas locales que tam-
bién deberían gozar de esos 
beneficios, sobre todo cuando 
la pandemia ha obligado a ce-
rrar incontables negocios.

Señaló que la propuesta 
del Ejecutivo federal es un 
gancho que servirá para 
atraer la inversión nacional 
e internacional a Campe-
che, algo a lo que siempre le 
han apostado los gobiernos; 
pero lamentó los cierres de 
empresas tradicionales loca-
les, así como de franquicias 
en el estado.

Consideró necesario que 
el gobierno federal voltee 
a ver e impulse estrategias 
de apoyo a los empresarios 
locales y a los emprende-
dores, dado que la pande-
mia ha ocasionado cierres, 
situación que agrava más 
al desarrollo de la entidad 
pues la tasa de desempleo 
incrementa y por ende baja 
la productividad.

Debido a la emergencia sa-
nitaria que vive el país, la 
Secretaría de Educación de 
Campeche (Seduc) suspendió 
todo tipo de actividades, in-
cluso los Consejos Técnicos 
Escolares, previas al inicio 
de clases, previsto para la 
primera quincena de agosto, 
pero con el desarrollo de la 
pandemia y las reuniones 
entre los organismos de edu-
cación en cada entidad fede-
rativa y el titular de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán, determinaron la 
suspensión en toda la enti-
dad; actualmente estaban en 
el proceso de higienización 
de los planteles educativos.

La dependencia exhortó 
a docentes, padres de fa-
milia y alumnado a estar 
al pendiente de las nuevas 
recomendaciones que el 
gobierno federal tome so-
bre el regreso a clases, pues 
aún no quedan de acuerdo 
como será la “nueva norma-

lidad” para el ciclo escolar 
2020-2021.

En un principio la institu-
ción de Educación señaló que 
de acuerdo a lo mencionado 
por el gobierno federal, el re-
greso a clases para el nuevo 
ciclo sería presencial siem-
pre y cuando la Secretaría 
de Salud lo permitiera, pero 
ahora con la pandemia en 
pleno desarrollo y sin con-
trol, no han decidido cómo 
será esta nueva normalidad 
y por parte de Campeche 
han mencionado que esto 
será a través de clases vir-
tuales, tal como terminaron 
el ciclo escolar 2019-2020.

Por lo pronto, la reco-
mendación de la Seduc fue 
suspender todo tipo de acti-
vidad presencia en torno a 
la preparación de los docen-
tes y de los inmuebles donde 
impartirán clases durante el 
ciclo escolar por comenzar 
entre agosto y septiembre 
según los últimos reportes 
de la Secretaría en Campe-
che y donde le han apostado 
al uso de las herramientas 
tecnológicas para no inter-
ferir en el ciclo escolar.

  UNA DE DOS ●  HERNÁNDEZ Seduc suspende 
actividades previas 
al inicio de clases
DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Copriscam clausura gimnasio que 
operaba pese a contingencia

Privilegios fiscales para 
locales, pide CCE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Tras haber entregado al Po-
der Judicial de la Federación 
(PJF) más de 30 mil firmas 
de campechanos que exigen 
respeto a la vida desde la 
concepción, el diputado Jorge 
Alberto Nordhausen Carri-
zales (PAN), señaló que es 
preocupante que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) violente la división de 
poderes y el pacto federal, al 
ordenar al Congreso de Vera-
cruz que legisle sobre la des-
penalización del aborto.

El panista señaló que res-
palda la iniciativa del Frente 
Nacional por la Familia “para 
que los ministros de la Corte 
no se extralimiten y que ga-
ranticen el derecho a la vida 
desde la concepción y que no 
hagan intromisiones en las 
acciones que son facultades, 
no sólo de otros poderes, sino 
incluso en otros ámbitos de 
competencia”.

Nordhausen Carrizales 
sostuvo que Campeche es 
un estado pro vida, por lo 
se defenderá con todo y de 
frente los derechos de la fa-
milia y a la vida, ya que 
como panista, en la doctrina 
de su partido, se manifiesta 
la procuración de la defensa 
a las mujeres, por una aten-
ción digna y segura, desde 
su concepción.

Recordó que la Repú-
blica está fundada en la 
división de poderes inde-
pendientes, por lo que se 
considera que los ministros 
pretenden tomar funciones 
legislativas, para exigirle al 
Congreso de Veracruz que 
legislen el tema de despe-
nalizar el aborto, lo que des-
encadenaría esta acción en 
otros estados.

“Estamos muy preocu-
pados porque se está vio-
lentando la división de po-
deres, se está debilitando el 
sistema de contrapesos de la 
República, con estas accio-
nes”, concluyó.

Sector hotelero, el más impactado por 
la pandemia, reconoce Jorge Manos
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Desde el inicio de la contingen-
cia sanitaria, el sector que más 
ha sido golpeado es el hotelero, 
en el rubro de la ocupación.
Sin embargo, en Ciudad del 
Carmen, por la actividad pe-
trolera, no hubo un desplome 
tan crítico como aconteció en 
la capital del estado, afirmó el 
secretario de Turismo, Jorge 
Manos Esparragoza, quien 
agregó que nueve hoteles de 
Carmen recibirán sus certifi-
cados de Punto Limpio en los 
próximos días.

El funcionario explicó 
que el monitoreo a nivel na-
cional que se presenta re-
gistra que las dos plazas que 
tienen las actividades esen-

ciales por el sector energé-
tico, con Petróleos Mexica-
nos (Pemex), son Tabasco, 
con Dos Bocas y Ciudad del 
Carmen, en Campeche, que 
tienen una ocupación pro-
medio mayor que el resto 
del país, derivado de los via-
jes de negocios.

Salud es primordial

“En estos momentos, lo más 
importante sigue siendo la sa-
lud, el cuidarnos y que lo más 
pronto posible pueda bajar esta 
curva de contagios por el CO-
VID-19; ya son varios meses 
y sigue habiendo pérdidas en 
diferentes áreas, siendo el sec-
tor más golpeado, el turístico”, 
indicó el funcionario.

Recordó que hace cinco 
años, antes del desplome de 

los precios del petróleo, se 
tenía una ocupación del 84 
por ciento, que cayó al 25 
o 30 por ciento, y que en la 
contingencia sanitaria cayó 
a lo más bajo de la historia.

“Por las actividades 
esenciales del sector ener-
gético que se tienen en Car-
men, los hoteleros registra-

ron una buena ocupación. 
Ellos han logrado contra-
rrestar en algo, contrario 
a lo que sucede en la capi-
tal, en donde hay hoteles 
que mencionan que si se 
alarga la pandemia no po-
drán abrir; aquí siguen ce-
rrados algunos hoteles que 
son medianos y pequeños” 
destacó.

Turismo de empleo

Manifestó que es poca la 
gente que está saliendo a 
hacer turismo, ya que la 
población quiere cuidarse. 
Tanto en Carmen como en 
Campeche, los cuartos que 
están ocupados son prin-
cipalmente por motivos de 
trabajo o cualquier otra ac-
tividad esencial.

El secretario indicó que se 
está pagando a los consulto-
res de Certificado de Punto 
Limpio, que ante esta contin-
gencia sanitaria se han he-
cho algunas modificaciones y 
ampliaciones, por lo que hay 
que contratar a los avalados, 
“por lo que dimos inicio con 
los hoteleros en primer blo-
que y en un segundo, los res-
tauranteros”.

Manos Esparagoza ma-
nifestó que se trabaja de 
manera coordinada con la 
Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles delega-
ción Carmen, que encabeza 
Victoria Alvarez Casanova, 
con quienes se ha logrado el 
trámite de al menos nuevo 
Certificados de Puntos Lim-
pios, que serán entregados 
en los próximos días.

En Carmen 
han logrado 
contrarrestar en 
algo, y tendrán 
certificados de 
Punto Limpio

Campeche es un estado 
pro vida, señala Jorge 
Nordhausen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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EN UNA AUDIENCIA anticlimá-
tica por video, Emilio Lozoya final-
mente habló ante un juez mexicano. 
Lo mas importante que expresó está 
contenido en tres párrafos: –Agra-
dezco se me informen los hechos 
que se me imputan. Mi compromiso 
fue renunciar al juicio de extradi-
ción para que se aclare mi situación 
jurídica y en el momento de la ex-
posición de datos de prueba demos-
traré que no soy responsable ni cul-
pable de los delitos que se imputan.

–COMO COMENTA MI abogado, 
quisiera añadir y hacer de su co-
nocimiento con relación a los he-
chos, objeto de esta investigación, 
fui sistemáticamente intimidado, 
presionado, instrumentalizado.

–ASIMISMO, MANIFIESTO QUE 
denunciaré y señalaré a los autores 
de estos hechos y vuelvo a reiterar 
mi compromiso de colaborar con 
las autoridades del Estado mexicano.

CONFIRMÓ A SUS representantes 
legales, Miguel Ontiveros Alonso y 
Alejandro Rojas Pomeda. Su defensa 
trata de convertirlo de acusado a 
víctima y denunciante. En el marco 
de los hechos señalados por las y 
los agentes del Ministerio Público 
de la Federación, el señor Lozoya 
fue utilizado en su calidad de ins-
trumento no doloso, en el marco 
de un aparato organizado de poder 
que se alejó del derecho de cara a la 
comisión de hechos como los refe-
ridos por la representación social el 
día de hoy. Anoche, el juez Artemio 
Zúñiga Mendoza decidió sujetarlo a 
proceso, seguirá en el hospital, pero 
ya curado probablemente podrá irse 
a casa con brazalete electrónico.

La batalla de las vacunas

LA FARMACÉUTICA MO-
DERNA está lanzando su vacuna 
contra el coronavirus en torno a 
50 a 60 dólares por dosis, según 
informan compradores potencia-
les; es un precio mayor a lo que 
otros fabricantes han acordado 
cobrar a los gobiernos. El precio 
se aplicaría a Estados Unidos y 
otros países de altos ingresos. Las 
acciones de la compañía con sede 
en Boston se han disparado casi 
325 por ciento en lo que va del 
año, ya que su vacuna mostró 
signos tempranos de efectividad. 
Esta semana amplió su acuerdo de 

financiamiento con el gobierno de 
Estados Unidos, que ha invertido 
cerca de mil millones de dólares. 
El precio que busca Moderna no 
es probable que sea definitivo. En 
un rango de aproximadamente 50 
a 60 dólares por dosis parece ser 
más alto que lo convenido por Pfi-
zer y su socio alemán BioNTech 
la semana pasada en un acuerdo 
de pre-pedido con el gobierno, 
a 19.50 por dosis. AstraZeneca, 
mientras tanto, firmó un acuerdo 
con los Países Bajos, Alemania, 
Francia e Italia, de tres a cuatro 
dólares por dosis.

¿Se acerca el final del dólar?

EL GRUPO FINANCIERO Gold-
man Sachs sostiene que el dólar es-
tadunidense está en peligro de per-
der su estatus como moneda de re-
serva del mundo. Con el Congreso 
de EU negociando un segundo 
paquete de rescate para apuntalar 
una economía devastada por la 
pandemia, y la FED aumentando 
su balance en unos 2.8 billones 
de dólares este año, los estrategas 
de Goldman Sachs advierten que 

la política estadunidense está des-
encadenando temores de degra-
dación de la moneda que podrían 
poner fin al reinado del dólar como 
la dominante en los mercados de 
divisas. La moneda que sustituiría 
al dólar sería la china.

La guerra del petróleo

PEMEX SALIÓ MAL herido de 
una guerra que no provocó, pero 
de la que no pudo escapar: la 
guerra del petróleo que libraron 
los países árabes, Rusia y los pro-
ductores de petróleo de esquisto 
de Estados Unidos. Se fueron a pi-
que sus ingresos en casi todas las 
líneas de producción por la caída 
de precios y consumo. Las pérdi-
das netas de Pemex en el trimes-
tre abril-juio fueron de 44 mil 
millones de pesos. Un año antes 
habían sido de 53 mil millones. 
Aparentemente mejoraron sus 
números. Pero si la comparación 
se hace en forma semestral, de 
enero a junio, las pérdidas de la 
compañía se amplían hasta 606 
mil 687 millones. La única buena 
noticia es que no se declaró en 

quiebra como numerosas compa-
ñías petroleras.

Ombudsman social

Asuntos: rechaza cargos

SOY CLIENTE DEL banco BBVA. 
Hace algunas semanas realizaron 
con mi cuenta compras que des-
conozco, nunca hice o autoricé. 
En el momento que se hicieron 
fui notificado al celular y aparte 
de ello mi banco me llamó para 
saber si los había hecho yo, a lo 
cual respondí que no. Necesito 
ayuda para que se pueda hacer 
justicia, ya que el banco no quiere 
regresarme el dinero.

Juan F. Rivera Martínez /  
Salamanca (verificado por teléfono).

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com

DINERO

Lozoya se dice víctima de una maquinación del poder // ¿Llega 
a su fin la hegemonía del dólar? // El descalabro en Pemex

▲ El grupo financiero Goldman Sachs sostiene que el dólar estadunidense está en peligro de perder su estatus 
como moneda de reserva del mundo. Foto Afp

ENRIQUE GALVÁN OCHOA



EN ALGÚN MOMENTO 
extraviamos la educación 
vinculada a la moral y la 
ética que nos hacía mejores 

personas, y a cambio nos converti-
mos en consumidores insaciables 
capaces de hacer cualquier cosa 
por acumular más y más riqueza 
material en la que se nos hizo creer, 
por quienes dictan las reglas del 
mercado, que radica la felicidad.

LOS DUEÑOS DEL gran capital 
que guían el rumbo del mundo 
en la dirección que marcan sus 
intereses, quieren una humanidad 
sin humanismo, dividida, indivi-
dualista, utilitarista, amoral y mi-
tómana, en feroz competencia con 
los demás para tener por encima 
del ser. Todo lo que nos pueda divi-
dir se puso en boga bajo la batuta 
de quienes establecieron ese orden 
mundial que desterró la espiritua-
lidad y la hizo exótica e inasible.

LAS RELIGIONES SE multiplica-
ron al mismo ritmo que la super-

ficialidad y el vacío existencial. El 
hombre más fuerte con las cate-
gorías actuales es el que carece de 
conciencia y es capaz de cualquier 
cosa, sin ningún freno. El éxito 
se mide por la cantidad de bienes 
materiales acumulados.

NO ES EXTRAÑO que mujeres y 
hombres con un alto coeficiente 
intelectual, formados en univer-
sidades de gran prestigio muchos 
de ellos, carezcan de esa educa-
ción que hace que una persona 
no robe, aunque nadie lo vea. Esa 
educación que enseña el amor al 
país, ayudar a los necesitados, de-
cir gracias y por favor; arrepen-
tirse y pedir perdón cuando se 
amerita y valorar la verdad como 
el cimiento de la vida; esa edu-
cación que es propia de personas 
agradecidas y humildes.

UNO SIENTE TRISTEZA cuando 
mira a los Peña Nieto, Videgaray, 
Lozoya, Anaya, Osorio, Cortés, 
Cordero, Borge, Duarte, Robles, 
y tantos otros que pudieron ser 
constructores formidables de un 
país fuerte y justo: pero solo son 

saqueadores sin conciencia, que 
repiten las mismas mentiras, ca-
rentes de capacidad de arrepen-
timiento. Soberbios como Raskol-
nikov, el personaje de la maravi-
llosa novela Crimen y Castigo, del 
genial Dostoievski, se creen supe-
riores a los demás y por encima 
del bien y del mal, hasta que sus 
excesos y las leyes los alcanzan. 
Y a diferencia de Raskolnikov ja-
más serán redimidos porque per-
dieron la capacidad de cambiar. 
Ahora se victimizan.

En lo local

CON PLENO RESPETO a las di-
ferentes situaciones económicas 
y sociales de cada quien, todo el 
que salga de su vivienda debe 
usar cubre bocas, sin excepción. 
Es penoso que en Quintana Roo 
se tenga que llegar a los excesos 
de arrestar a personas porque se 
niegan a protegerse y a proteger 
a los demás. Eso es un acto de 
ignorancia y de desprecio supino 
a la vida propia y la de los de-
más. Egoísmo y necrofilia puros. 
El control de la pandemia y la 

recuperación económica van de 
la mano y exigen responsabilidad 
personal y social. No hay pretex-
tos ni excusas, sobre todo, cuando 
hay una campaña intensa de dis-
tribución gratuita de cubre bocas.

EL MUNICIPIO DE Solidaridad, 
con la pujante Playa del Carmen, 
cumplió 27 años con un saldo de 
crecimiento explosivo económico 
y demográfico, pero también de 
enormes desigualdades sociales, 
con guetos de pobres que subsis-
ten en medio de la precariedad 
y la violencia, y guetos de ricos 
que viven en la opulencia y en el 
miedo de sufrir la violencia en sus 
personas y su patrimonio, y con 
el crimen organizado omnipre-
sente. Habrá que revisar minu-
ciosamente el financiamiento de 
las campañas para la elección del 
2021, porque sin lugar a dudas, el 
que paga manda. En fin, son cosas 
que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

LA RESACA 2.0

¿Dónde quedó la educación?
NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ No es extraño que mujeres y hombres con un alto coeficiente intelectual carezcan de esa educación que hace que una persona no robe. Foto Misael 
Valtierra / Cuartoscuro
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HACE MÁS DE 100 años, la artista 
victoriana Adela Breton visitó Mé-
xico con un anhelo de conocimiento 
que la impulsó a descubrir un pasado 
lleno de color, captando la poesía del 
paisaje, el perfil de sus pueblos y las 
huellas del pasado con una mirada a 
la curiosidad arqueológica. 

LOS TESTIMONIOS PICTÓRICOS 
realizados por Adela Breton tienen 
una importancia fundamental al 
documentar y reproducir ciertos 
aspectos de la realidad que por el 
paso del tiempo ya no existen. Su 
obra se compone de 11 cuadernos 
de acuarelas y dibujos, un álbum 
fotográfico y una extensa colección  
de pinturas arqueológicas, junto 
con notas sobre templos mayas. 

La mayor parte de su obra se con-
serva actualmente en el Museo de 
la Ciudad de Bristol en Inglaterra, 
en donde desde 2014 se han dado a 
la tarea de digitalizarla.

EL TRABAJO DE Breton abarcó lu-
gares en el centro y sur del país; pero 
fue en Yucatán, principalmente en la 
zona arqueológica de Chichén Itzá, 
en donde sus registros de la pintura 
mural son más significativos dado 
que son los únicos testimonios que 
se tienen, ya que los originales en su 
mayoría ya no existen.

ADELA CATHERINE BRETON na-
ció el 31 de diciembre de 1849 en la 
ciudad de Londres, Inglaterra, en el 
seno de una familia acomodada; a 
los pocos meses de su nacimiento, 
la familia se mudó a la ciudad de 
Bath, al oeste de Londres. El padre 

de Adela sirvió a la Marina Real 
lo que le permitió hacer extensos 
recorridos por el lejano Oriente, y 
dado su gran interés por la arqueo-
logía regresaba a casa con recuerdos 
de sus viajes que marcarían a Adela 
para toda su vida quien heredaría 
del padre dos pasiones: la arqueolo-
gía y los viajes.

LA CULTURA QUE demostró Adela 
en su edad adulta hace suponer que 
tuvo una educación esmerada, la 
cual incluía la enseñanza del arte, 
perfeccionada en una estancia en 
Florencia. Por mucho tiempo su vida 
giró en torno de sus padres en Bath, 
pero después de que su padre murió 
en 1887 empezaron sus viajes. 

INICIALMENTE SE DIRIGIÓ A 
Canadá y Estados Unidos donde 
pintó paisajes. En 1892 hizo su pri-

mera visita a México, para lo que 
contrato a un guía local llamado 
Pablo Solorio con quien recorrió 
gran parte del centro y sur del país. 
Fue Alfred Percival Maudslay, ar-
queólogo inglés, quien le propuso 
verificar la exactitud de los dibujos 
realizados por él en Chichén Itzá.

LOS VIAJES DE Breton a México 
fueron recortados por la revolución 
mexicana en 1910. Por lo que se 
dedico a dar conferencias y a pu-
blicar algunos de sus trabajos. Fue 
precisamente después de una confe-
rencia dictada en Rio de Janeiro, que 
enfermó gravemente. El 13 de junio 
de 1923 a la edad de 73 años Adela 
Breton murió en el Hotel Pomeroy 
en la isla de Barbados donde  fue se-
pultada en el cementerio Westbury.

contacto@lajornadamaya.mx

OBSIDIANA

Adela Breton, testimonios pictóricos en Chichén Itzá

MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ

▲Templo superior de Jaguares, muro norte. Imágenes cortesía del Museo de la ciudad de Bristol ▲Templo inferior de Jaguares, muro oeste

▲Templo superior de Jaguares, muro este. 
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En agosto de 2019 el Banco 
de México inició una polí-
tica acomodaticia de tasas 
de interés que se ha prolon-

gado prácticamente por un año. A 
lo largo de estos 12 meses el banco 
central ha determinado nueve re-
cortes consecutivos de las tasas de 
interés de referencia que han ba-
jado de 8.5 al 5 por ciento anual. Las 
razones de esta decisión de política 
monetaria sin embargo, a pesar de 
buscar el mismo objetivo -impulsar 
la actividad económica abaratando 
el dinero-, se han dado en con-
diciones económicas radicalmente 
distintas. En aquel agosto la econo-
mía nacional se encontraba en una 
situación de franco estancamiento 
y las principales variables inter-
nacionales mostraban una clara 
desaceleración económica. Hoy, la 
situación es aún peor por los efec-
tos de la pandemia del coronavirus 
que ha obligado al confinamiento 
económico y social.

Lo sobresaliente en todo caso 
es que los propósitos de la autori-
dad monetaria del país por hacer 
más atractiva la opción de recurrir 
al crédito y por esa vía estimular 
la inversión y el consumo en muy 
poco han ayudado a mejorar la 
situación; vamos, ni siquiera a mi-
tigarla. Y es que, aunque las tasas 
que se pagan a los ahorradores han 
disminuido en más de tres puntos, 
las que los bancos cobran por otor-
gar créditos no lo han hecho en 
la misma proporción. Peor aun, 
instituciones de gobierno como 
el Fovissste, creadas específica-
mente para atender la demanda 
de vivienda de los trabajadores 
al servicio del Estado, mantienen 
esquemas de crédito en los que las 
tasas de interés no disminuyen 
y, al contrario, las mensualidades 
de pago, al estar determinadas en 
Unidades de Medida y Actuali-
zación (UMAS), aumentan los in-
tereses y el capital principal. De 
acuerdo con diversos reportes pu-
blicados desde el mes de febrero 
de 2020, el aumento constante de 
la mensualidad y de la deuda total 
tiene como origen un diseño de 

los créditos que afecta a un millón 
100 mil trabajadores de diversas 
entidades del país. El creciente nú-
mero de inconformes acusa al Fo-
vissste de incurrir hasta en prácti-
cas de anatocismo, es decir, cobro 
de intereses sobre los intereses 
capitalizados al monto original.

Varios maestros y trabajadores 
de distintas universidades y otras 
entidades públicas del país nos han 
hecho llegar los estados de cuenta de 
los créditos que contrataron desde 
2013 con el Fovissste, y también los 
estados de cuenta de sus tarjetas 
de crédito, mismas que son eviden-
cia de la diferencia entre tasas que 
pagan los bancos a los ahorradores 
(tasas pasivas) y las que cobran por 
los créditos al consumo que otorgan 
(tasas activas). Un profesor contrató 
en mayo de 2017 un crédito por un 
millón 010 mil 350 pesos, mismo 
que ha venido pagando puntual-
mente desde entonces. Al mes de 
marzo de 2020, su crédito sólo había 
disminuido en 10 mil 242 pesos, ya 
que su saldo a pagar se ubicó en un 
millón y 108 pesos.

El caso de las tasas de interés 
de las tarjetas de crédito es tam-

bién elocuente de lo que está ocu-
rriendo en plena pandemia y de 
la falta de solidaridad de los ban-
cos en México. Un ejemplo más 
de los estados de cuenta que nos 
han enviado: en marzo de 2020, 
una tarjeta de crédito pagaba una 
tasa de interés de 26.54 por ciento, 
es decir 2.43 por ciento mensual. 
Hoy, esa misma tarjeta paga 25.12 
por ciento, esto es 2.16 por ciento 
al mes. Como se ve, la disminución 
es mínima, comparada con lo que 
ha ocurrido con las tasas pasivas, 
de tal manera que el diferencial 
entre activas y pasivas es altísimo, 
ello sin considerar las comisiones 
anuales y demás cobros que hacen 
los bancos por disposiciones en 
efectivo u otro tipo de servicios. 
Revise sus estados de cuenta y 
comprobará lo que aquí comen-
tamos. Más allá de la solidaridad 
que los bancos debieran tener en 
estos momentos, también valdría 
la pena que el director del ISSSTE 
diera la cara en esta pandemia. 
¿Usted sabe quién es?

*Profesor de la UNAM. correo: 
fjhyp11@gmail.com

La crisis sigue y las tasas de interés no bajan
FRANCISCO J.  
HERNÁNDEZ Y PUENTE*

 Las tasas que se pagan a los ahorradores han disminuido en más de tres puntos, pero las que los bancos cobran no lo han hecho. En la imagen, pagos en Campeche. 
Foto Fernando Eloy
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A 40 años de su muerte, la Casa de las 
Américas recordó ayer a su fundadora, Haydée 
Santamaría, quien fue además la primera en 
presidir la institución, cargo en el que estuvo 
dos décadas. Al difundir las artes y las 
literaturas del continente colaboró con 
escritores como Gabriel García Márquez, Julio 
Cortázar, Alejo Carpentier y Mario Benedetti. 
La heroína del Moncada, la sierra, la 
clandestinidad y el exilio, de formación 
autodidacta, “fue por un lado una luchadora, 
una guerrillera y al mismo tiempo una 
soñadora, capaz de conmoverse con una 
canción o una pintura”, señaló el organismo 
con sede en La Habana.  FOTOS PERTENECIENTES 
AL ARCHIVO CASA DE LAS AMÉRICAS/ CULTURA 3A

Haydée
Santamaría
A 40 años de su muerte, la Casa de las
Américas recordó a su fundadora, Haydée
Santamaría, quien fue además la primera en
presidir la institución, cargo en el que estuvo
dos décadas. Al difundir las artes y las
literaturas del continente colaboró con
escritores como Gabriel García Márquez, Julio
Cortázar, Alejo Carpentier y Mario Benedetti.
La heroína del Moncada, la sierra, la
clandestinidad y el exilio, de formación
autodidacta, “fue por un lado una luchadora,
una guerrillera y al mismo tiempo una
soñadora, capaz de conmoverse con una
canción o una pintura”, señaló el organismo
con sede en La Habana. PERTENECIENTES AL 
ARCHIVO CASA DE LAS AMÉRICAS/ CULTURA
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Presenta Virgin Galactic cabina 
de su nave para turismo espacial

La compañía de viajes espa-
ciales Virgin Galactic pre-
sentó el interior de la cabina 
de su primer vehículo Spa-
ceshipTwo, VSS Unity, que 
transportará turistas en vue-
los suborbitales.

Las imágenes muestran 
una cabina de pasaje con 
doce grandes ventanales 
circulares, dispuestos al 
lado y sobre cada uno de 
los seis asientos instalados.

El diseño interior fue de-
sarrollado en colaboración 
con la agencia de diseño de 
Londres Seymourpowell. 
Según explica la compañía 
de Richard Branson en un 
comunicado, se trata de un 
“concepto elegante pero 
progresivo y centrado en la 
experiencia” para la cabina 
de su nave espacial.

Las texturas, colores y es-
tructuras pretenden inspirar 
una sensación de confianza 
en los astronautas desde el 
momento en que abordan la 
nave espacial el día del vuelo, 
explica Virgin Galactic.

Los asientos de tamaño 
individual, creados con las 
técnicas de fabricación de 
aluminio y fibra de car-
bono de más alto grado, 
refuerzan este sentido. “La 
importancia de la como-
didad del astronauta para 
optimizar el rendimiento se 
acentúa mediante el uso de 
espuma de ingeniería y teji-
dos técnicos”, añade.

El socio de Virgin Ga-
lactic, Under Armour, de-
sarrolló los trajes espaciales 
para astronautas y también 
la tecnología de tela que se 
presenta en los asientos de 
la cabina. Aprovechando 
los conocimientos de más 
de dos décadas de maxi-
mizar el rendimiento hu-
mano, Under Armour creó 
un tejido 3D con construc-
ciones que mapean la trans-
pirabilidad y la función en 
el tejido que recubre cada 
asiento de la cabina para 
proporcionar comodidad y 

movilidad durante los vue-
los espaciales.

La paleta de colores de 
la cabina fue cuidadosa-
mente seleccionada “para 
que complemente la arqui-
tectura del asiento, la ca-
bina y los trajes espaciales”. 
Los metálicos dorados se 
asemejan a las luminosas 
arenas del desierto, los azu-
les evocan espacios celes-
tes y cercetas inspirados en 
los viajeros terrestres del 
océano de regreso a la Tie-
rra, explica el comunicado.

Diseño meticuloso

Cada asiento fue diseñado 
para que coincida con el 
dinamismo del vuelo. Un 
mecanismo de reclinación 
controlado por el piloto, po-
siciona de manera óptima 
a los astronautas para ma-
nejar las fuerzas G en el 
impulso y el reingreso, y 
libera espacio en la cabina 
para maximizar una zona 
de flotación de astronau-
tas sin restricciones cuando 
está en gravedad cero.

LED multicolores están 
ocultos dentro de los bordes 
de las ventanas y se utili-

zan para reflejar sutilmente 
y, por lo tanto, elevar las 
respuestas humanas a cada 
una de las etapas de vuelo 
contrastantes.

En el pináculo de la ex-
periencia, a medida que la 
Tierra aparece a la vista 
contra el cielo negro del es-
pacio, toda la iluminación se 
extingue, trayendo un en-
foque instantáneo a la vista 
profundamente hermosa, 
destaca Virgin Galactic.

Las pantallas del respaldo 
de los tripulantes proporcio-
nan datos digitales de vuelo 
para conectar a cada astro-
nauta a la cubierta de vuelo. 
Los sistemas de comunica-
ción personales e integrados 
complementan las pantallas 
con una conexión directa 
para cada astronauta con los 
dos pilotos espaciales.

La cabina de SpaceS-
hipTwo fue dimensionada 
deliberadamente para 
permitir una experiencia 
de ingravidez fuera del 
asiento para los astronau-
tas a bordo. El diseño inte-
rior se centra en esta parte 
crítica de la experiencia. 
Las superficies y elementos 
suaves de la cabina se con-

vierten en puntos de apoyo 
intuitivos, lo que permite 
a los astronautas explorar 
la cabina de forma libre y 
completa. Los ventanales 
permiten a los astronau-
tas posicionarse perfec-
tamente para 360 grados 
de vistas impresionantes, 
desde el infinito del espacio 
exterior hasta la belleza de 
nuestro planeta.

Tener fotos y vídeos de 
la experiencia de vuelo es-
pacial para compartir, es de 
suma importancia. La dis-
posición de 16 cámaras de 
cabina, más las de la cabina 
y montadas externamente, 
generará una salida de alta 
definición para proporcio-
nar todo, desde las primeras 
publicaciones de Instagram, 
hasta una película personal 
bellamente editada e histó-
ricamente significativa.

Para elevar aún más la 
experiencia de flotar en gra-
vedad cero, la cabina incluye 
una primicia en viajes espa-
ciales, un gran espejo circular 
en el mamparo de popa que, 
al agregar un tinte a la super-
ficie reflectante, permite a los 
astronautas verse ingrávidos 
mientras están iluminados.

EUROPA PRESS
MADRID

Científicos 
preservan 
a la rana 
gigante del 
lago Titicaca

Entidades científicas de 
varios países unieron es-
fuerzos para preservar el 
futuro de la rana gigante 
del lago Titicaca, una espe-
cie en peligro de extinción, 
informó el Museo de His-
toria Natural de Bolivia.

“En un esfuerzo coor-
dinado se ha formado un 
equipo transfronterizo por 
la conservación y conoci-
miento de la emblemática 
Rana Gigante del Titicaca 
con el objetivo de que esa 
especie tenga un futuro a 
largo plazo”, señala un co-
municado de prensa.

El equipo está com-
puesto por instituciones 
de varios países como el 
Museo de Historia Natural 
Alcide de Orbigny, la Uni-
versidad Peruana Caye-
tano Heredia, el Zoológico 
de Denver y el Museo de 
Zoología de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Ecuador, entre otros.

Se cuenta además con el 
respaldo de Naciones Unidas 
y del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF).

La rana gigante del lago 
Titicaca, el anfibio acuático 
más grande del mundo, puede 
medir 145 mm de longitud 
e incluso alcanzar longitudes 
de 500 mm, según reseñó en 
1970 el legendario científico 
francés, Jacques Yves Cous-
teau. Vive en profundidades 
de hasta 100 metros.

Se caracteriza por su piel 
suave y holgada dispuesta 
en forma de saco con plie-
gues desprendidos, que le 
permite respirar en aguas 
que están a una altura de 
más de tres mil 800 metros 
sobre el nivel del mar.

La rana gigante del Ti-
ticaca está considerada en 
peligro crítico, amenazada 
por su sobreexplotación 
con fines gastronómicos, 
usos rituales y el aprove-
chamiento de su piel para 
distintos productos.

AFP
LA PAZ

 El diseño interior del primer vehículo SpaceshipTwo, VSS Unity fue desarrollado en colaboración 
con la agencia de diseño de Londres Seymourpowell. Foto Virgin Galactic

Under Armour desarrolló la tecnología de tela para los asientos
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El diseño de Teotihuacan se inició con 
la Pirámide de la Luna, revela hallazgo

Tras corroborar la existencia 
de una cueva natural a 15 
metros de profundidad bajo 
su estructura, la Pirámide de 
la Luna en la zona arqueoló-
gica de Teotihuacan podría 
ser el punto de partida del 
diseño urbano de esta gran 
ciudad mesoamericana, sos-
tuvieron investigadores del 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
que trabajan con expertos de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Las doctoras Denisse L. 
Argote Espino y Verónica 
Ortega Cabrera afirmaron 
que el hecho de que esta 
cavidad no fuera realizada 
por los habitantes prehis-
pánicos, como los túneles 
localizados debajo de la Pi-
rámide del Sol y del Templo 
de la Serpiente Emplumada, 
ofrece una perspectiva no-
vedosa sobre el origen de la 
planificación de la metró-
poli, la cual vivió su apogeo 
hacia los años 300-650 dC, 
en el periodo clásico.

Señalaron que hace tres 
décadas se pensaba que la 
cueva bajo la Pirámide del 
Sol era de origen natural, lo 
que pudo haber influido en 
los primeros pobladores para 
seleccionar el lugar donde 
se construiría el núcleo reli-
gioso. Sin embargo, los estu-
dios más recientes han con-
firmado que es artificial.

Destacaron que otro as-
pecto a considerar es que 
el edificio 1 (100 aC y 50 
dC), es decir, la primera de 
varias etapas constructivas 
de la Pirámide de la Luna, 
representa el monumento 
teotihuacano más antiguo 
conocido hasta la fecha, an-
terior al plan urbano que se 
observa en la actualidad.

Dicho edificio tenía un 
tamaño modesto y estaba 
relacionado con el mito de 
la montaña sagrada, simbo-
lizado por el cercano Cerro 
Gordo. Las primeras tres eta-
pas constructivas se hicieron 

hacia el frente de la estruc-
tura y debajo de la plataforma 
adosada; posteriormente, la 
pirámide fue ampliándose 
hasta cubrir la citada cueva, 
por lo que otra pregunta ra-
dica en si la posición de esta 
cavidad influyó en las suce-
sivas expansiones de la Pirá-
mide de la Luna, dijeron.

La hipótesis fue publi-
cada por las investigadoras 
en un artículo de la revista 
Journal of Archaeological 
Science (dedicada a la divul-
gación de técnicas y meto-
dologías científicas aplica-
das a la arqueología), elabo-
rado junto con especialistas 
de la Facultad de Ingeniería 
y del Instituto de Geofísica 
de la UNAM.

Combinación  
de técnicas

En un comunicado, el INAH 
destacó que con la combina-
ción de técnicas geofísicas 
no invasivas (que no pertur-
ban el contexto arqueoló-
gico) como la tomografía de 

resistividad eléctrica (ERT, 
por sus siglas en inglés), el 
equipo de expertos –inte-
grado por Andrés Tejero, 
Martín Cárdenas, Gerardo 
Cifuentes, René E. Chávez, 
Esteban Hernández-Quin-
tero y Alejandro García– 
confirmó, a mediados de 
2017, la existencia de una 
cueva o sistema de cavernas 
a unos 15 metros en el sub-
suelo de la pirámide.

“Dado que los métodos 
eléctricos pueden tener difi-
cultades para distinguir con 
precisión entre una roca al-
tamente compactada y una 
oquedad (ambos pueden 
mostrar valores similares de 
alta resistividad), adicional-
mente a la ERT y como medio 
de validación se aplicó una 
tomografía de ruido ambien-
tal (ANT). Las áreas investiga-
das con estos métodos fueron 
la Pirámide de la Luna y sus 
flancos norte y este.

Tras la obtención de las 
primeras inversiones de los 
datos, surgió la posibilidad 
de túneles de entrada en los 

flancos este y norte de la pi-
rámide, por lo que se decidió 
realizar seis perfiles adicio-
nales en segunda dimensión 
(2D), mediante un diseño de 
configuración de electrodos, 
difundió el INAH.

Relación con  
el Cerro Gordo

Apuntó que los resultados 
generales mostraron un 
cuerpo que podría asociarse 
con una cueva o sistema de 
cavernas, de probable ori-
gen natural, debajo de la 
pirámide. “El conducto, de 
20 metros de ancho y apro-
ximadamente 15 de profun-
didad, está ubicado hacia 
el centro de la actual Pirá-
mide de la Luna y orientado 
hacia el Cerro Gordo, lo que 
parece confirmar su rela-
ción simbólica. La cavidad 
parece estar más centrada 
hacia las fases constructi-
vas –cuarta a la séptima– de 
la pirámide, ampliaciones 
arquitectónicas realizadas 
entre los años 150 y 450 dC.”

En el contexto de la cam-
paña Contigo en la Distancia, 
impulsada por la Secretaría 
de Cultura, Argote Espino, in-
vestigadora de la Dirección 
de Estudios Arqueológicos del 
INAH, agrega que el análisis 
del modelo 3D-ERT sugiere 
dos posibles túneles de en-
trada en los lados norte y este 
de la estructura. Los datos ob-
tenidos también indican una 
probable extensión hacia la 
esquina sureste, en dirección 
de la plaza. Para corroborarlo 
se requieren nuevas explo-
raciones en la Pirámide y la 
Plaza de la Luna.

Sin embargo, los perfiles 
2D-ERT realizados en las sec-
ciones norte y este sólo respal-
dan la hipótesis de un acceso 
artificial al oriente de la edi-
ficación. El túnel o conducto 
subterráneo se encuentra 
aproximadamente a 11 me-
tros de profundidad y tiene 
un patrón sinuoso de, por lo 
menos, 40 metros de largo.

Eje mesoamericano

Asimismo, la doctora co-
menta que los túneles de 
acceso de las cuevas debajo 
de la Pirámide del Sol y del 
Templo de la Serpiente Em-
plumada guardan un sen-
tido este-oeste, conforme 
con la cosmovisión mesoa-
mericana; orientación tam-
bién acorde con el resultado 
del modelo de la Pirámide 
de la Luna, donde se ob-
serva un acceso al oriente.

Según concluyen los 
autores del artículo, la im-
portancia de los túneles 
y cuevas subterráneos en 
la ideología cósmica y la 
cultura mesoamericana en 
general y teotihuacana en 
lo particular ha sido am-
pliamente probada en dife-
rentes proyectos de inves-
tigación y publicaciones. A 
ellas se suman, en pleno si-
glo XXI, los estudios a pro-
fundidad en la Pirámide de 
la Luna, monumento dedi-
cado a la deidad femenina 
del agua, la fertilidad, la 
Luna y, probablemente, la 
Tierra, informó el INAH.

JAVIER SALINAS CESÁREO
TEOTIHUACAN

Bajo la edificación existe una cueva natural, confirmaron expertos del INAH y la UNAM

 El equipo de investigación empleó tomografías de resistividad y tomografías de ruido ambiental 
para explorar el subsuelo de la zona arqueológica. Foto notimex
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Cuba rememora a Haydée Santamaría 
en el 40 aniversario de su muerte

Este 28 de julio se cumplie-
ron 40 años de la muerte 
de la intelectual cubana 
Haydée Santamaría, funda-
dora de la Casa de las Amé-
ricas en 1959, una de las 
instituciones culturales más 
importantes del continente.

Conocida como la he-
roína del Moncada, de for-
mación autodidacta, fue 
por un lado una luchadora, 
una guerrillera, y al mismo 
tiempo una soñadora capaz 
de conmoverse con una 
canción o una pintura.

La labor de la revolucio-
naria en favor de Casa de las 
Américas resultó clave para 
el prestigio que goza desde 
hace décadas, agregó el re-
cinto, que este martes reco-
noció el quehacer de su fun-
dadora por la integración de 
los pueblos desde la cultura.

Tenemos la responsa-
bilidad de sostener su obra 
y contribuir a que los más 
jóvenes conozcan sus ideas, 
expresadas en charlas, car-
tas, intervenciones públicas 
y entrevistas, las cuales, muy 
pronto, serán recogidas en 
un volumen, anunciaron.

El temple de Santamaría 
fue reconocido por el propio 
Fidel Castro, quien en su li-
bro La historia me absolverá 
contó: “Con un ojo humano 
ensangrentado en las manos 
se presentaron un sargento 
y varios hombres en el cala-
bozo donde se encontraban 
las compañeras Melba Her-
nández y Haydée Santamaría, 
y dirigiéndose a esta última, 
mostrándole el ojo, le dijeron: 
‘Es de tu hermano. Si tú no 
dices lo que él no quiso decir, le 
arrancaremos el otro’. Ella, que 
quería a su valiente hermano 
por encima de todas las cosas, 
les contestó llena de dignidad: 
‘Si ustedes le arrancaron 
un ojo y él no lo dijo, mu-
cho menos lo diré yo’”.

MÓNICA MATEOS-VEGA 
REYES MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXIOCO

La fundadora de la Casa de las Américas fue luchadora, guerrillera y soñadora 
al mismo tiempo, indicaron miembros de la institución
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Menos estrellas de cine sal-
drán de las fiestas a lo largo 
de la laguna del mar Adriá-
tico para ser atrapadas por 
paparazzi, pero los organi-
zadores del Festival Interna-
cional de Cine de Venecia de 
este año prometen muchas 
películas –en pantallas rea-
les frente a auditorios rea-
les– por primera vez desde 
que la pandemia paralizó el 
mundo del espectáculo.

Más de 50 países parti-
ciparán en lo que pretende 
ser el primer gran festival 
de cine en persona en la 
era del COVID-19, del 2 al 
12 de septiembre.

Hemos salvado el corazón 
del festival, afirmó Alberto 
Barbera, director del en-
cuentro, que presentó las pe-
lículas en una conferencia de 
prensa transmitida en vivo.

El director mexicano Mi-
chel Franco figura con la cinta 
Nuevo orden, película durí-
sima, situada en un futuro 
cercano y angustioso como 
el que sufren muchos países 
que tienen un gobierno tota-
litario, explicó Barbera.

Por primera vez, el ci-
neasta integra la selección 
oficial de la conocida Mostra 
de Venecia. Habrá otras pro-
ducciones latinoamericanas, 
como Selva trágica, de la 
también mexicana Yulene 
Olaizola, y el cortometraje 
Entre tú y milagros, de la co-
lombiana Mariana Saffon, 
que participarán en la sec-
ción Horizontes, concurso 
internacional para películas 
que representan las tenden-
cias estéticas y expresivas 
más recientes del cine mun-
dial, informó la Mostra.

Franco ha recibido el re-
conocimiento especial del 
jurado y otros galardones al 
mejor guion durante el fes-
tival de Cannes por sus cin-
tas Después de Lucía (2012) 
y Las hijas de Abril (2017).

Promete el festival de Venecia películas 
en pantalla grande y ante público real
Participarán los mexicanos Michel Franco y Yulene Olaizola; el primero 
competirá en la sección oficial y la segunda en Horizontes

PL Y REUTERS
MILÁN
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Tres partidos debieron cam-
biar de fecha. Contagios de 
coronavirus de última hora 
que afectaron a uno de los 
equipos de mayor arraigo. Y 
estadios desiertos. 

El país pudo escenificar el 
futbol de primera división por 
primera vez en más de cuatro 
meses, aunque lo hizo bajo los 
nuevos protocolos sanitarios 
que impiden acceso a los aficio-
nados a las tribunas, además 
de otros para jugadores y en-
trenadores que no se respeta-
ron. Algunas conclusiones tras 
cumplirse la primera fecha del 
torneo Apertura:

Nueva normalidad

La fecha dejó claro que, 
mientras dure la pandemia, 
los entrenadores y sus asis-
tentes deberán preparar sus 
partidos de manera dife-
rente al pasado.

No será hasta unas horas 
antes de cada compromiso 
cuando sepan con quién van 
a poder contar al conocerse los 
resultados de las pruebas de 
diagnóstico de coronavirus que 
se realizan antes de cada duelo. 
Es lo que exige el protocolo.

También implicará un 
reto para la logística de los 
equipos que viajan y un 
partido resulte pospuesto 
unos días, como fue en esta 
jornada en la que los cote-
jos Atlético San Luis-Ciudad 
Juárez y Mazatlán-Puebla 
modificaron su día. Ello 

provocó que tanto Ciudad 
Juárez como Puebla modi-
ficaran reservas de vuelos y 
hospedaje sobre la hora.

El caso Chivas

El Guadalajara tuvo que sor-
tear su partido ante León con 
las bajas de última hora de 
Alexis Vega, Uriel Antuna y 
Rodolfo Cisneros, dejando al 
entrenador asistente Salvador 
Reyes con un rompecabezas 
para armar una nueva alinea-
ción a menos de 48 horas del 
encuentro ante el León. Re-
yes dirigió ese duelo porque 
el técnico Luis Fernando Tena 
cumple una cuarentena tras 
dar positivo por COVID-19. 
Por si fuera poco, Chivas tam-
poco pudo contar con el de-
lantero Oribe Peralta, quien 
dio negativo a la prueba, pero 

se sentía mal y fue separado 
por precaución. La decisión 
probó ser la correcta, ya que 
Peralta dio positivo el martes 
y ahora Chivas deberá pre-
parar su partido ante Santos 
del próximo domingo con esas 
cuatro bajas confirmadas y a 
la espera de resultados de nue-
vas pruebas.

Las lesiones

Tras poco más de cuatro 
meses sin competencia real, 
uno de los problemas pre-
vistos eran las probables le-
siones. El más afectado fue 
el América, que durante el 
partido del lunes ante Pa-
chuca sufrió las bajas del 
zaguero argentino Emanuel 
Aguilera y del volante co-
lombiano Andrés Ibargüen, 
ambos en jugadas aparente-

mente rutinarias. América, 
que sólo tuvo un ausente 
por coronavirus en la pri-
mera fecha, probablemente 
no cuente con esos dos ju-
gadores y deberá esperar 
los resultados de una nueva 
ronda de pruebas para sa-
ber si tendrá alguna baja 
más antes de enfrentar a 
Tijuana, el próximo sábado.

Olvidan protocolos

Al igual que ocurrió en el 
torneo de pretemporada, 
muchos entrenadores y ju-
gadores se olvidaron de al-
gunas recomendaciones es-
tablecidas en los protocolos 
sanitarios. Aunque todos 
los entrenadores salieron al 
banquillo con su cubrebocas, 
la mayoría se lo terminó ba-
jando durante grandes lapsos 

de los partidos e incluso para 
hablar con sus jugadores, 
quienes también faltaron a la 
recomendación de evitar los 
abrazos en los festejos.

Y las faltas no fueron sólo 
durante los juegos; previo a su 
partido ante Santos, la plan-
tilla completa de Cruz Azul 
se arrodilló para abrazarse y 
realizar una oración, la ma-
yoría no tenía barbijos y un 
par de elementos de Tigres 
se acercaron a tomarse fotos 
con aficionados del equipo 
que los esperaban a las afue-
ras del hotel de concentra-
ción, otra recomendación que 
fue ignorada.

El beneficiado

Aunque en medio de una pan-
demia es difícil hablar de be-
neficiados, al menos deporti-
vamente parece que sí los hay. 
Antes del parón, el Monterrey 
era colista con apenas cinco 
puntos en 10 fechas. Aunque 
el entrenador Antonio Moha-
med tenía crédito por el título 
de liga que logró en diciembre, 
su continuidad se discutía por-
que es el equipo con la nómina 
más alta del país y estuvo a los 
tumbos en el Clausura. Cuatro 
meses más tarde, los Rayados 
se presentaron en casa con su 
mejor nivel probablemente 
desde el pasado Mundial de 
Clubes, en el que quedaron 
terceros. Sumaron sus pri-
meros tres puntos al vencer 
a Toluca. Un triunfo más el 
próximo lunes ante el León le 
dará al campeón una unidad 
más que todo lo que sumó en 
el torneo anterior.

Pese a contagios, el futbol mexicano 
completa su primera jornada

▲ El Estadio Olímpico, casa de los Pumas, también fue sede de Cruz Azul-Santos en la 
primera fecha. Foto Ap

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Fueron más de cuatro meses 
que la pandemia del COVID-19 
paralizó el futbol mexicano y con 
él, la actividad de los Venados FC 
Yucatán, que esta semana regre-
san a los entrenamientos. 
Durante el periodo de confina-
miento social, el equipo atendió 
a los ejercicios marcados por 
el cuerpo técnico vía Zoom y, 
posteriormente, en fase 1, con 
trabajos físicos dirigidos desde 

sus casas. Posteriormente, se 
aplicaron pruebas de SARS-
CoV-2 a jugadores, cuerpo téc-
nico, staff y directiva del plantel 
y en todos los casos los resul-
tados arrojaron negativo para el 
virus, con lo que los futbolistas 
presentaron las pruebas médi-
cas de rigor y con las medidas 
de protección establecidas por 
la FMF, señala el club en un 
comunicado.

Tras las pruebas de COVID-19 y 
médicas, el equipo entra a fase 2 
y reportará en grupos reducidos 
para entrenamientos en cancha. 
Una vez cumplido el protocolo de 
seguridad sanitaria emitido por 
la Federación Mexicana de Fut-
bol en coordinación con la Se-
cretaría de Salud del Gobierno 
Federal y por la normatividad de 
FIFA, esta semana el conjunto 
astado entrenará a puerta ce-

rrada y con los lineamientos de 
sana distancia. 
De tal forma que los jugadores 
reportarán en grupos de cinco 
personas y a doble sesión para 
cumplir con los protocolos de Sa-
lud y las indicaciones del cuerpo 
técnico.
Para los entrenamientos en el 
estadio se toman las medidas 
pertinentes como sanitización 
de todos los espacios que tie-

nen presencia de gente, des-
infección de vestidores, ban-
cas, palco de prensa y pasillos. 
Desde el inicio de la contingen-
cia sanitaria empresas certifi-
cadas han realizado en cuatro 
ocasiones diferentes los pro-
cesos de higiene y eliminación 
de organismos nocivos para la 
salud humana.

De la reDacción

Rueda el balón en la pretemporada de los Venados

Chivas, en problemas por el coronavirus; se olvidan de protocolos en la liga
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Nueva York.- Serena Williams, Coco 
Gauff, Novak Djokovic y Rafael Na-
dal se anotaron ayer en la lista 
preliminar para el torneo de Cincin-
nati que fue trasladado a Flushing 
Meadows el próximo mes debido a 
la pandemia de coronavirus.
En las ausencias se destacan 
los nombres de la número uno 
mundial, Ash Barty, la dos veces 
campeona de Grand Slam, Naomi 
Osaka, y la vigente campeona del 
“US Open”, Bianca Andreescu. El 
denominado Abierto Western & 
Southern se jugará entre el 20 y 28 

de agosto en las pistas del Centro 
Nacional de Tenis Billie Jean King, 
mismas que serán escenario del 
Abierto de Estados Unidos entre el 
31 de agosto y el 13 de septiembre.
La Asociación Estadounidense de 
Tenis organizará los dos torneos, 
uno detrás del otro en Nueva York, 
cuando el brote de coronavirus se 
ha agravado en otras partes del 
país y persisten dudas sobre los 
viajes internacionales.
Los dos campeones defensores 
del título en Cincinnati se ano-
taron este año: Daniil Medvedev, 
quien perdió ante Nadal en la final 
del Abierto de Estados Unidos de 
2019, y Madison Keys.  

Ap

El mariscal de campo novato, 
Tua Tagovailoa, pasó su exa-
men físico cuando se reportó al 
campo de entrenamiento de los 
Delfines de Miami y practicará 
sin restricciones en búsqueda de 
superar al veterano Ryan Fitzpa-
trick por el puesto de titular.
La autorización permitirá a Tago-
vailoa entrenar por primera vez 
desde que una lesión de cadera 
que puso en peligro su carrera 
acabó con su temporada y tra-
yectoria en Alabama a mediados 
de noviembre. “Cuando podamos 

practicar, lo verás ahí afuera”, dijo 
el entrenador en jefe, Brian Flo-
res. Eso será a mediados de 
agosto, después de un par de se-
manas de ejercicios y tutoriales 
de fuerza y acondicionamiento. 
El régimen habitual del campo 
de entrenamiento se ha modifi-
cado debido a la pandemia de 
coronavirus, que también obligó 
a cancelar los simulacros de tem-
porada baja en toda la NFL.
El seleccionado número 5 en 
general en el pasado draft es 
aclamado como un posible 
mariscal de campo franquicia, 
pero Flores enfatizó la necesi-
dad de tener paciencia.

Ap

Partidos cancelados. Instala-
ciones cerradas. Ochos equi-
pos cuyas temporadas acaba-
ron bruscamente, sin pena ni 
gloria. Tanto el draft como la 
agencia libre se han demo-
rado. Algunos jugadores die-
ron positivos por el coronavi-
rus. Otros salieron a las calles 
y añadieron sus voces para 
exigir justicia e igualdad en 
el debate nacional sobre el ra-
cismo y la brutalidad policial.

El mundo ha cambiado mu-
cho desde que la NBA puso alto 
a su campaña el 11 de marzo.

Para 22 franquicias, sin 
embargo, hay un objetivo 
que sigue intacto.

La NBA, al fin, regresa de 
manera oficial.

Su reanudación se hará 
realidad con una doble car-
telera dentro de una bur-
buja en Walt Disney World 
esta noche, cuando Nueva 
Orleans se enfrente a Utah 
previo a un duelo entre los 
Lakers y Clippers, los dos 
equipos de Los Ángeles que 
ostentan las mejores marcas 
en la Conferencia Oeste.

No se permitirá el in-
greso de aficionados, algo 
dispuesto por los protoco-
los sanitarios elaborados en 
respuesta a la pandemia de 
coronavirus. Los jugadores 

ni siquiera podrán ducharse 
en la arena tras los partidos.

Pero luego de 20 semanas 
de espera, con toda clase de 
dudas y temores, la tempo-
rada 2019-20 de la NBA se 
reactiva en busca de coronar 
un campeón en octubre. “La 
vida ya no es la misma con la 
pandemia, eso hay que acep-
tarlo”, dijo Kawhi Leonard, 
el alero de los Clippers y el 
“MVP” de la última serie fi-
nal de la NBA. “Todos están 

felices de que se corone un 
campeón este año. Y si ese 
es el campeón de 2020, en-
tonces vamos a aceptarlo. Así 
es como yo lo considero. Así 
son las cosas. Nos toca salir 
a competir y completar esto”.

La llave de 16 equipos 
para los playoffs está casi 
definida -12 de los 22 equi-
pos en Disney han asegu-
rado sus boletos y Dallas 
acaricia el suyo. Tres equi-
pos se pelean dos en la Con-

ferencia Este, y seis pugnan 
por uno en el Oeste.

Para los grandes candida-
tos, como los Bucks de Mi-
lwaukee (dueños de la mejor 
marca de la liga) y los Lakers 
(primeros en el Oeste), lo que 
se pretende en los ocho jue-
gos restantes antes de los 
playoffs es ponerse a tono.

Para la mayoría de clasi-
ficados, la misión es intentar 
conseguir la mejor ubica-
ción posible.

Suspenden ocho 
juegos al dodger 
Kelly por altercado

Houston.- La oficina de 
Grandes Ligas suspendió 
ayer ocho juegos a Joe Kelly, 
pítcher de los Dodgers de 
Los Ángeles, quien la vís-
pera lanzó una recta que le 
pasó rozando la cabeza a 
Alex Bregman, de Houston, 
y desafió con una serie de 
burlas a Carlos Correa, otro 
pelotero de los Astros. Las 
bancas se vaciaron después 
de que Kelly ponchó a Correa 
para poner fin al sexto acto 
del juego que los Dodgers 
ganaron por 5-2 en el Minute 
Maid Park. Fue la primera vez 
que ambos equipos chocaron 
desde que se reveló que los 
Astros robaron señales de 
los rivales en 2017, cuando 
vencieron a Los Ángeles en 
la Serie Mundial.
Dave Roberts, mánager de 
los Dodgers, fue suspendido 
un partido, mientras que su 
colega de los Astros, Dusty 
Baker, tendrá que pagar una 
multa no precisada.
Kelly optó por apelar la san-
ción y podrá seguir jugando 
mientras se completa ese 
procedimiento. Roberts deci-
dió purgar la suspensión ano-
che, cuando los Dodgers ju-
garon nuevamente en Hous-
ton. El altercado del martes 
no pasó a mayores.
El lanzador, conocido por su 
potente recta, aunque tam-
bién por su descontrol, ha 
debido cumplir ya suspen-
siones previas en su carrera 
por propinar pelotazos a los 
rivales. La animosidad ha 
crecido entre los Dodgers 
y los Astros, que fueron pe-
nalizados por las Grandes 
Ligas durante el receso en-
tre temporadas, tras descu-
brirse su trampa.
Asimismo, otro pelotero de 
los Marlines de Miami dio 
positivo por coronavirus, con 
lo que el total de contagiados 
dentro del equipo ascendió a 
16. Las Ligas Mayores toma-
ron la decisión de suspender 
la temporada de Miami hasta 
el domingo, y reprogramaron 
el calendario de juegos de 
cuatro equipos.
Resultados de ayer: Colorado 
5, Oakland 1; Texas 7, Ari-
zona 4. 

Ap

Con 22 equipos, el basquetbol de la 
NBA hace su retorno en otra realidad
Nueva Orleans-Utah y Lakers-Clippers, los duelos de hoy en la burbuja de Disney 

AP
LAKE BUENA VISTA

▲ Giannis Antetokounmpo y los Bucks son uno de los principales candidatos al título en la NBA. Foto Ap

Serena, Coco y Rafa se 
anotan para previa del 
Abierto de EU

Tagovailoa practicará 
sin restricciones con 
Miami
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Se prepara Bolón en Arizona para 
su regreso al terreno de juego

Crece en las Grandes Ligas 
el “batallón mexicano”, que 
se caracterizó por sólidos 
relevos en el arranque de 
temporada.

¿Se unirá a él en algún mo-
mento de esta extraña y única 
campaña el yucateco Manuel 
Rodríguez? Por lo pronto, “Bo-
lón” espera dar pasos impor-
tantes en los próximos días 
para unirse al campamento 
alterno de los Cachorros de 
Chicago en South Bend.

El umanense, práctica-
mente en cuarentena en un 
hotel de Mesa, Arizona, sede 
primaveral de los oseznos, 
espera tirar la próxima se-
mana en el complejo de en-
trenamientos de Chicago y si 
todo sale bien, será agregado 
al róster de 60 peloteros ele-
gibles para jugar este año en 
las Mayores. En entrevista 
telefónica con La Jornada 
Maya desde uno de los es-
tados más golpeados por 
el coronavirus en Estados 
Unidos, el derecho, al que 
el equipo que dirige David 
Ross considera como una 
pieza clave de su bulpén a 
futuro, dijo sentirse fuerte y 
ya “casi a un cien por ciento”, 
luego de que realizó gran 
parte de su rehabilitación de 
un tirón en un bíceps en su 
tierra natal, donde en sus úl-
timas prácticas lo acompañó 

David Gutiérrez, lanzador 
de los Leones.

Rodríguez Caamal contó 
que como llegó del extran-
jero tiene que pasar unos 
días aislado antes de poder 
ingresar a la sede de los 
Cachorros, que está com-
pletamente sanitizada. En 
estos días, con todas las 
medidas de precaución, rea-
liza un programa de entre-
namiento, que consiste en 
trabajo de gimnasio y co-
rrer. El equipo que ayuda al 
único jugador de los oseznos 
que está ahora en Arizona 
consiste de dos trainers, 
un cátcher de bulpén, y el 

coordinador de pítchers en 
rehabilitación, Josh Zeid, ex 
lanzador de la Gran Carpa.

A partir del lunes Ro-
dríguez será sometido a 
pruebas de COVID-19, y si 
sale negativo, el plan es que 
haga dos bulpéns y posible-
mente lance en una prác-
tica simulada. Si Zeid da luz 
verde, se unirá a las prácti-
cas en South Bend, donde 
ya lanzó en una sucursal 
del club. Aproximada-
mente en dos semanas po-
dría estar ya con el equipo 
alternativo de los oseznos. 
“Ya hice pruebas físicas y 
vieron que todo está bien, 

gracias a Dios”, señaló “Bo-
lón”. “Estoy dedicado a en-
trenar y concentrado en 
que todo salga bien aquí”.

Mientras tanto, el grupo 
de mexicanos en el mejor 
beisbol del mundo aumentó 
a siete, al ser activado el de-
recho sonorense Giovanny 
Gallegos por los Cardenales 
de San Luis. En su debut el 
martes ante Minnesota sacó 
dos tercios sin daño. El año 
anterior, Gallegos fue funda-
mental en el cuerpo de bom-
beros de los pájaros rojos con 
récord de 3-2 y efectividad 
de 2.31 en 66 apariciones, con 
19 “holds” y un salvamento. 
Ponchó a 93 en 74 entradas.

Los Orioles de Baltimore, 
un equipo que siempre 
necesita pitcheo, cambió a 
Héctor Velázquez a Hous-
ton, al que le urgen brazos 
con experiencia y calidad, 
sobre todo en el bulpén, 
por un pelotero a designar. 
El ex pirata de Campeche 
irá al campamento alterna-
tivo, pero es muy probable 
que suba más adelante para 
unirse a sus compatriotas 
Roberto Osuna y José Ur-
quidy, en una campaña en 
la que varios lanzadores 
están cayendo lesionados. 
En su debut en su campaña 
13, Sergio Romo sacó los úl-
timos tres auts del triunfo 
de los Gemelos frente a San 
Luis, 6-3. Ponchó a uno y 
llegó a 130 salvamentos.             

ANTONIO BARGAS CICERO

Casi al 100%, tendrá que pasar pruebas antes de ir a South Bend

El cubano Arozarena, 
de vuelta en el 
diamante con Tampa

Gámez luce en South Bend, en busca 
de una oportunidad

Randy Arozarena, quien tuvo 
fuerte preparación en el parque 
Kukulcán Alamo antes de repor-
tarse al campamento primaveral 
de las Mantarrayas de Tampa 
Bay, donde destacó, volvió al dia-
mante para entrenar, luego de 
una batalla con el coronavirus.
El jardinero cubano, ex de la Liga 
Meridana de Invierno, se perdió 
todas las prácticas de verano 
debido a una prueba positiva de 
COVID-19 y finalmente recibió el 
alta para regresar a las activida-
des de beisbol, de acuerdo con 
información en el portal web de 
las Mantarrayas. El primer paso 
será ponerse en forma y quedar 
al cien por ciento en Port Char-
lotte, sede de la pretemporada 
de Tampa Bay.   
Kevin Cash, mánager de las 
Mantarrayas, dijo que Aroza-
rena entrenó ayer y que ten-
drán una idea más clara de 
cuándo podría estar listo para 
jugar este fin de semana.
Arozarena fue uno de los pelo-
teros que sobresalió durante las 
prácticas de primavera y estaba 
en la pelea para ser parte del 
grupo de jardineros del equipo 
grande para comenzar la tem-
porada. Fue adquirido de San 
Luis en el receso de campaña 
y bateó .300 en 19 partidos con 
los Cardenales en 2019.
Como parte de su preparación en 
la capital yucateca a principios de 
año, Randy enfrentó jóvenes lan-
zadores de los Leones como Iván 
Solís, Domine Quijano y Russell 
Uicab, y llegó en muy buen ritmo 
con el bate a la Liga de la Toronja.   

De la reDacción

Del mexicano con más apa-
riciones en la historia de las 
Grandes Ligas al líder en tem-
poradas jugadas.
Varios mexicanos en el mejor 
beisbol del mundo, entre ellos el 
histórico relevista Joakim Soria, 
felicitaron a Óliver Pérez por su 
récord de 18 campañas en la 
Gran Capa, con el que superó 
a Fernando Valenzuela, Aurelio 
Rodríguez y Juan Gabriel Castro.
“Mando felicitar a ÓIiver Pérez 
por su tremenda trayectoria, 
por su desempeño, por siempre 

estar trabajando, por amar lo 
que hace y por representar al 
país tan emotivamente”, expresó 
Soria, bombero de los Atléticos 
de Oakland, a MLB México. “Es 
un mexicano que siempre va 
a representar al país lo mejor 
posible. Saludos y felicitaciones”.
Otros lanzadores que se 
unieron a las felicitaciones al 
pítcher surgido de los Leo-
nes de Yucatán fueron Andrés 
Muñoz, de San Diego; Julio 
Urías, abridor de los Dodgers; 
Roberto Osuna, cerrador de 

los Astros, y José Urquidy, 
abridor de Houston. Muñoz 
lo llamó un “caballo” y dijo 
que es un “ejemplo para todos 
nosotros”. Urías, oriundo de 
Culiacán como Óliver, indicó 
que espera que su paisano lle-
gue a las 25 temporadas. “Ha 
sido un gran ejemplo para mí 
en lo personal, me ha ayudado 
muchísimo”. 
El año anterior Soria dejó 
atrás la marca de Dennys Re-
yes (673) de apariciones para 
un mexicano en las Mayores. 
Con tres esta temporada ya 
tiene 713. Óliver sumaba 671.  
 

De la reDacción

Mientras Manuel Rodríguez está 
en el proceso de incorporarse 
al campamento alternativo de 
los Cachorros de Chicago, otro 
mexicano ya se encuentra ahí y 
haciendo méritos para ganarse 
un llamado al equipo grande.
Juan Gámez, quien el año pasado 
lanzó en la Liga Mexicana con los 
Sultanes de Monterrey, está en 
South Bend en “espera de una 
oportunidad para subir”, confirmó 
ayer a La Jornada Maya Sergio 
Hernández, scout de los oseznos. 
“Ha estado pitcheando muy bien 
(en las prácticas del conjunto de 

reservas)”, indicó el buscador de 
talento. Después de firmar con 
Chicago en diciembre pasado, el 
oriundo de Tucson, de origen mexi-
cano, impresionó a los Cachorros, 
ascendió rápidamente en la orga-
nización y ahora estaría cerca de 
hacer su debut en la Gran Carpa.
En la Liga de Corea, el mexi-
cano Roberto Ramos conectó 
su cuadrangular 18. Se fue de 
4-2, con una carrera producida 
y una anotada, y LG venció 
11-6 a SK Wyverns. 

antonio Bargas

Óliver ama lo que hace y siempre 
representará al país lo mejor posible: Soria

 Manuel Rodríguez, en el Kukulcán Alamo, durante el pasado 
receso de temporada. Foto Antonio Bargas
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LOZOYA’S SHOW EN TRES PISTAS l MAGÚ

El secretario del Tesoro 
de Estados Unidos, Steven 
Mnuchin, dijo este miér-
coles que la aplicación 
de la red social TikTok 
está bajo revisión del go-
bierno federal y que el 
presidente Donald Trump 
recibirá una recomenda-
ción al respecto.

La Comisión sobre In-
versión Extranjera en Es-
tados Unidos (CFIUS, por su 
sigla en inglés), que revisa 
los acuerdos de adquirien-
tes foráneos por riesgos 
potenciales a la seguridad 
nacional, está revisando a 
TikTok, según Mnuchin.

Trump dijo antes de 
partir desde la Casa Blanca 
con dirección a Texas que 
están pensando una deci-
sión sobre el asunto.

La aplicación TikTok 
acusa a Facebook de “ata-
ques difamatorios”. 

TikTok respondió este 
miércoles a lo que calificó 
como “ataques difamato-
rios” por parte de la red 
social líder Facebook, y 

defendió sus actividades 
alegando que ayudan a fo-
mentar la competencia en 
el mercado estadunidense.

Los comentarios de 
TikTok se divulgaron a 
horas de una esperada 
audiencia antimonopolio 
en el Congreso de Estados 

Unidos con los principa-
les ejecutivos de Facebook 
y otras tres grandes com-
pañías tecnológicas, y en 
medio de una amenaza de 
prohibición debido a su-
puestas conexiones entre 
la aplicación de videos y el 
gobierno de China.

En una publicación en 
un blog, su jefe ejecutivo, 
Kevin Mayer, dijo que 
TiKTok recibe con agrado 
la “competencia justa”, y 
agregó que “sin TikTok, los 
anunciantes estaduniden-
ses se quedarían una vez 
más con pocas opciones”.

TikTok, bajo revisión de las 
autoridades federales: Mnuchin
REUTERS Y AFP
WASHINGTON

▲ El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que revisa los acuerdos de adquirientes 
foráneos por riesgos potenciales a la seguridad nacional. FotoAfp / Archivo

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) in-
formó que en el primer se-
mestre de 2020 alcanzó una 
recaudación récord en efec-
tivo de los grandes contribu-
yentes con un crecimiento 
superior a 200 por ciento 
con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

De acuerdo al SAT, son 
grandes contribuyentes 
las personas morales o 
empresas que en el último 
año hayan tenido ingresos 
iguales o mayores a los mil 
250 millones de pesos.

En el primer semestre 
de 2020 se obtuvieron de 
los grandes contribuyen-
tes 64 mil 252 millones de 
pesos de cobros en efec-
tivo, cifra que representó 
un incremento de 208 por 
ciento con respecto a los 
20 mil 867 obtenidos en el 
mismo periodo de 2019. 

En 2018, el SAT recaudó 
de las grandes empresas en 
efectivo 13 mil 631 millo-
nes de pesos.

Crece 200% 
recaudación 
en el primer 
semestre: SAT

ISRAEL RODRÍGUEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

En dos décadas, cinco de 
los países más poderosos 
del mundo se encontra-
rán en Asia, por lo que 
América Latina debe vi-
rar hacia ese continente 
para ampliar su desarrollo 
comercial, expuso Javier 
Paulinich, secretario per-
manente del Sistema Eco-
nómico Latinoamericano 
y del Caribe (SELA).

En el caso de India, en 
diez años será una potencia 
mundial y será central en el 
conflicto comercial Estados 
Unidos-China, explicó.

AL debe mirar al 
mercado de Asia 
para ampliar su 
desarrollo: SELA

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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Por cuatro votos contra uno, 
la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) desechó el 
proyecto del ministro Juan 
Luis González Alcántara Ca-
rrancá que proponía ampa-
rar a diversas organizacio-
nes sociales, en contra de la 
presunta omisión legislativa 
sobre la interrupción legal 
del embarazo en Veracruz.

La mayoría de los minis-
tros de esta sala señalaron que 
no existe en la Constitución 
federal ni en los convenios 
internacionales firmados por 
México una obligación para 
los congresos estatales de le-
gislar sobre este tema en de-
terminado sentido.

Al respecto, la ministra 
Norma Lucía Piña Hernández 
señaló que las asociaciones 
que promovieron el amparo 
no reclaman en el fondo una 

omisión legislativa, sino la 
supuesta discriminación que 
existiría por no incluirse en la 
ley actual las causales para la 
interrupción del embarazo en 
estadios tempranos.

En este sentido, como no 
hay en la constitución fede-
ral una definición sobre estos 
términos, la SCJN sólo podría 
ordenarle al Congreso de Ve-
racruz que legislara, pero no 
en qué términos hacerlo.

De lo contrario, advirtió, 
la SCJN estaría incurriendo 
en un activismo judicial que 
desbordaría sus facultades 
constitucionales.

El ministro González Al-
cántara sostuvo su proyecto y 
argumentó que existe en con-
venios internacionales, como 
el de Belém do Pará, la obliga-
ción constitucional de elimi-
nar normas discriminatorias 
que permitan la violencia 
contra las mujeres o limiten 
su acceso al derecho a la salud, 
lo cual, sostuvo, es el caso en la 
legislación de Veracruz.

La Suprema Corte rechaza propuesta 
para despenalizar el aborto en Veracruz
El proyecto ampararía a organizaciones que promueven el derecho a decidir 

▲ Grupos provida se manifiestan contra cualquier modificación que pudiera dar luz verde a 
la interrupción legal del embarazo. Foto Sergio Hernández Vega

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
aseguró que es completam-
nete inadmisible que las 
mujeres deban enfrentar 
un proceso penal por abor-
tar, ya que porque eso sig-
nificaría recriminalizarlas. 

“Para mí el hecho de 
que una mujer enfrente 
un proceso penal por una 
situación de esta natura-
leza es algo inadmisible, 
es simplemente recrimi-
narla”, afirmó la funciona-
ria en Palacio Nacional. 

Se mostró totalmente 
de acuerdo con la ponen-
cia del ministro Juan Luis 
González Carrancá, sobre 

la posible omisión legisla-
tiva del Congreso de Ve-
racruz por no modificar 
el Código Penal local para 
despenalizar el aborto, 
asunto que fue discutido 
hoy por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Insistió: “mi opinión la 
conocen bien, estoy a fa-
vor de la ponencia del mi-
nistro González Alcántara 
Carrancá”.

Inadmisible, enfrentar a 
proceso penal a mujeres que 
abortan: Sánchez Cordero
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Estoy a favor de 
la ponencia del 
ministro González 
Alcántara

En el primer semestre del año, 
que incluye el periodo de con-
finamiento por COVID-19, 
las llamadas de emergencia 
al 911, relacionadas con inci-
dentes de violencia contra las 
mujeres aumentaron 48.5 por 
ciento, en comparación con 
el mismo periodo del año pa-
sado, al pasar de 89 mil 998 
a 131 mil 224, informó la se-
cretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. 

Señaló que de enero a 
junio han sido atendidas 
600 mil llamadas de muje-

res “y con ello comproba-
mos que cuando se brinda 
orientación correcta, opor-
tuna y activa, las mujeres, 
las niñas y las adolescentes 
buscan ayuda y sí saben 
dónde encontrarla”.

“El impacto de la cam-
paña (contra la violencia 
a las mujeres) emprendida 
por el gobierno de México 
se muestra en el incremento 
de personas atendidas en 
los servicios de emergencia”.

Aunque resaltó que el 
hogar debería ser un lugar 
seguro para vivir en paz y 
tranquilidad, Sánchez Cor-
dero reconoció que “lamen-
tablemente en este sistema 
muchas veces violento, pa-

triarcal, machista, en el que 
vivimos y que es una cues-
tión ancestral, en muchas 
ocasiones hay un tema de 
violencia de la pareja en 
contra de mujeres, adoles-
centes, niños y niñas”. 

Es un tema que, dijo, te-
nemos que trabajar desde 
el punto de vista de la edu-
cación y cambiar “patrones 
ancestrales que se viven 
en el mundo. En los paí-
ses más desarrollos existen 
también. Es un asunto de 
hace mucho tiempo y tene-
mos que reeducar para que 
no suceda con la frecuen-
cia que ocurre”, sostuvo en 
la conferencia matutina en 
Palacio Nacional.

Llamadas de emergencia de 
mujeres crecieron durante 
primer semestre: SG
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO
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La defensa de Emilio “L” se-
ñaló “que en su momento” 
su cliente denunciará los de-
litos cometidos por “un apa-
rato de poder conformado 
por altas autoridades del Es-
tado mexicano que estuvo 
constituido con el objetivo 
de abusar de ese poder que 
legítimamente les había 
sido concedido”, y que pun-
tualizará de “manera muy 
clara y contundente sus 
nombres, cargos que ocupa-
ban y los métodos de instru-
mentalización que fueron 
utilizados” para la comisión 
de los hechos relacionados 
con el Caso Odebrecht.

El exdirector de Pemex 
solicitó al juez Juan Carlos 
Ramírez Benítez que re-
suelva en esta audiencia si 
lo vincula a proceso por los 
delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilí-
cita, cohecho y asociación 
delictuosa, relacionados con 
la recepción de 10.5 millo-
nes de dólares entregados 
como sobornos por parte de 
la empresa Odebrecht.

Durante la audiencia ini-
cial, la Fiscalía General de la 
República (FGR) ha señalado 
que los representantes de la 
constructora brasileña en-
tregaron al imputado 10.5 
millones de dólares para que 
los asesorara, los relacionara 
con empresarios y políticos 
mexicanos, y los beneficiara 
con la adjudicación de con-
tratos de obra pública.

 Los fiscales mexicanos 
han señalado que Emilio “L”, 
su madre, esposa y hermana, 
tuvieron participación en la 
realización de transferencias 
internacionales para ocultar 
el origen ilícito de los recur-
sos pagados por Odebrecht, 
y que parte de ese dinero fue 
utilizado para adquirir una 
residencia en Ixtapa Zihua-
tanejo, Guerrero.

Durante la audiencia, los 
representantes de la FGR 

mencionaron que existen 
pruebas para vincular a 
proceso a Emilio “L”, entre 
ellas, las denuncias formu-
ladas por Pemex y la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) en las cuales se señala 
que la empresa brasileña 
se declaró culpable en una 
corte en Nueva York, de 
pagar sobornos, entre ellos, 
10.5 millones de dólares a un 
funcionario mexicano.

 También se aportaron 
las declaraciones de Gil-
berto de Meneses Weyll, 
representante de Odebrecht 
en México y quien recono-
ció que “al expresidente de 
Pemex como la persona que 
recibía los sobornos”, y que 
el beneficiario de las cuen-
tas a las que se transfirieron 
los recursos era Emilio “L”.

 Las autoridades mexi-
canas han señalado que el 
exdirector de Pemex “violó 

los códigos de ética de los ser-
vidores públicos porque no 
actuó con probidad ni confi-
dencialidad requerida”, y que 
muestra de ello fue no haber 
cumplido con los requisitos 
de licitación pública para la 
realización de trabajos en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula, y haber adjudicado de 
manera directa una obra de 
más de mil millones de pesos.

“En varias ocasiones el 
exdirector de Pemex agra-
deció a Luis de Meneses y 
sus colaboradores, el apoyo 
brindado por la empresa 
brasileña Odebrecht a la 
campaña de Enrique Peña 
Nieto”, señaló hoy  la FGR.

Las pruebas

Como parte de las pruebas 
aportadas para que se decrete 
la vinculación a proceso en 
contra de Emilio “L”, la FGR 

ofreció un oficio de mayo de 
2019 elaborado por la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores relacionada con la 
cuenta que manejó la madre 
del ex funcionario y que fue 
abierta en BBVA.

Entre las pruebas que 
presentó la FGR se men-
ciona que Emilio “L” utilizó 
una cuenta abierta en Suiza 
a nombre de la empresa To-
chos Holding, y a la cual el 
banco UBS dio seguimiento, 
toda vez que la institución 
financiera “detectó las 
transferencias en las que 
se pasaba del monto per-
mitido para no considerar 
lavado de dinero”, pero “el 
banco no bloqueó la cuenta 
e hizo un seguimiento” de 
las transacciones.

El Ministerio Público Fe-
deral consideró que “no ha-
bía razón lícita para transfe-
rir activos a la cuenta de la 

esposa, que serían después 
transferidos a la compra del 
inmueble en Ixtapa, y que 
Emilio “L” hizo  parte del 
fideicomiso donde están su 
esposa e hijos”.

“El denunciante ha pre-
sentado una serie de irregu-
laridades fiscales, porque con 
la base de datos de las decla-
raciones fiscales presentadas 
por la madre del imputado se 
detectó que informó al Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) cero pesos en 
2012, que  contrastan con los 
109 mil del año siguiente”.

Según los dichos de los 
agentes del Ministerio Público 
Federal, en la cuenta BBVA a 
nombre de la madre de Emilio 
“L”, se registró “un abono de 
cinco millones de pesos del 
extranjero y después casi dos 
millones pesos equivalente en 
dólares que pasaron desaper-
cibidas por la autoridad fiscal”.

Nombres y cargos de quienes abusaron 
del poder, ofrece Emilio “L”
Odebrecht entregó al imputado 10.5 mdd para que los relacionara con políticos: FGR

GUSTAVO CASTILLO, 
EDUARDO MURILLO, 
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La audiencia en la que se investiga al exdirector de Pemex se realiza de forma virtual debido a la contingencia sanitaria 
por la pandemia de COVID-19. Foto Guillermo Sologuren



Un tren de carga que avan-
zaba sobre un puente que 
atraviesa un lago en un su-
burbio de Phoenix se desca-
rriló el miércoles, por lo que se 
incendió el puente y colapsó 
parcialmente su estructura, 
informaron funcionarios.

En videos se observan 
grandes llamas y espeso 
humo negro cubriendo el 

lugar y los vagones del tren 
en el piso cerca del lago.

Ninguno de los que iban 
a bordo del tren resultaron 
lesionados, pero hubo un re-
porte de que alguien sufría de 
inhalación de humo, informó 
Tim McMahan, vocero del 
Union Pacific Railroad.

Bomberos del suburbio de 
Tempe señalaron que el des-
carrilamiento sucedió alrede-
dor de las 6 de la mañana y 
que en el lugar del incidente 
había unos 90 bomberos.

Algunos de los vagones 
del tren llevaban madera 
y otros eran vagones cis-
terna. McMahan indicó 
que no sabía qué había al 
interior de los vagones cis-
terna, pero que no había 
reportes de filtraciones.

El lago de 4 kilómetros 
en Tempe Town es un popu-
lar destino recreativo para 
correr, andar en bicicleta y 
dar paseos en lancha, y está 
cerca de la Universidad Es-
tatal de Arizona.

El Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos pidió a la familia del 
presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, que se manten-
gan al margen de las elec-
ciones presidenciales de 
noviembre, después de que 
el hijo del mandatario pu-
blicara un video de apoyo a 
Donald Trump.

Eduardo Bolsonaro pu-
blicó el 26 de julio un video de 
la campaña del mandatario 
estadunidense acompañado 
con el mensaje Trump 2020 
y el Comité de RE le contestó 
con una advertencia.

“Este manual ya lo he-
mos visto antes. Es ver-
gonzoso e inaceptable. La 
familia Bolsonaro debe 
mantenerse AL MARGEN 
de las elecciones estadu-
nidenses”, afirmó el pre-
sidente del Comité, el de-
mócrata Eliot Engel, en un 
mensaje publicado por la 
entidad en Twitter.

Bolsonaro ha mostrado 
afinidad con el magnate 
estadunidense tanto en su 
forma llana de comunicarse 
como en el contenido de sus 
mensajes y este estilo afín 
se acentuó con la pandemia, 
al principio de la cual ambos 
líderes le bajaron el perfil a 
la amenaza del virus, que ha 
dejado más de 650 mil muer-
tos en todo el mundo.

Tren descarrilado causa 
incendio y colapso de 
puente en Phoenix

Congreso de EU frena 
a Bolsonaro; le pide no 
meterse en elecciones

AP
TEMPLE

AP
WASHINGTON

No hay reporte de muertes o heridos por el colapso, 
sólo algunos afectados por la inhalación de humo

ORDENAN RETIRAR POLICÍAS FEDERALES DE PORTLAND, EN EU

▲ El contingente de policías federales en Portland, enviado por el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, y que protagonizó durante se-
manas duros enfrentamientos con manifestantes, comenzará a retirarse 
el jueves, anunció la gobernadora del estado de Oregón en Twitter.
“Después de mis conversaciones con el vicepresidente, el gobierno federal acordó 
retirar a los oficiales federales de Portland”, escribió la gobernadora Kate Brown.

“Han actuado como una fuerza de ocupación y han traído violencia”, in-
dicó en referencia a los duros enfrentamientos con los manifestantes que 
desde hace semanas protestan contra el racismo y la brutalidad policial 
tras la muerte de George Floyd. “A partir de este jueves, todos los agen-
tes de Aduanas y Protección de Fronteras y de ICE dejarán el centro de 
Portland”. Foto Afp
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Científicos costarricenses 
desarrollaron una cámara 
que utiliza luz ultravioleta y 
plasma para desinfectar las 
mascarillas utilizadas por el 
personal de salud en el com-
bate de la COVVID-19, in-
formó el estatal Instituto Tec-
nológico de Costa Rica (TEC).

El aparato fue desarro-
llado por científicos del 
TEC y la empresa Plasma 
Innova, y fue testeado en 
laboratorios locales an-
tes de ser sometido a una 
prueba internacional, in-
dicó la institución univer-
sitaria en un comunicado.

La cámara fue ideada 
por personal de la carrera 
de Ingeniería en Mecatró-
nica tras una solicitud de la 

Caja Costarricense del Se-
guro Social, que administra 
los hospitales públicos del 
país y lidera el combate de 
la pandemia de COVID-19.

“Somos un país pequeño 
y las compras que logramos 
hacer son insignificantes 
en comparación con el resto 
del mundo. Lo mejor que 
podemos hacer para asegu-
rar el suministro en este 
momento es desinfectar las 

mascarillas que ya tenemos 
y reutilizarlas”, comentó 
Marta Vílchez, científica 
del TEC a cargo de la coor-
dinación del proyecto.

Autoridades sanitarias 
costarricenses han re-
clamado repetidas veces 
ante las dificultades de 
obtener insumos y mate-
rial de protección impor-
tados para hacer frente 
a la pandemia del nuevo 
coronavirus, dada la alta 
demanda mundial.

La irradiación con luz ul-
travioleta es una tecnología de 
desinfección validada interna-
cionalmente, explicó el TEC.

La novedad es el uso de 
aire activado con plasma, 
que genera moléculas de 
ozono que purifican cual-
quier objeto que esté en el 
interior de la cámara.

“El ozono es una molé-
cula inestable y reacciona 
muy bien con las grasas. 
Es decir, la tendencia del 
ozono al estar en contacto 
con el (coronavirus) sería 
romper su envoltura y ma-
tarlo”, explicó Vílchez.

Aunque el aparato aún 
aguarda la certificación 
internacional, ya se utiliza 
en una clínica dental pri-
vada de San José.

Una vacuna potencial con-
tra el COVID-19 desarro-
llada en Rusia obtendrá la 
aprobación regulatoria local 
en la primera quincena de 
agosto y se administrará a 
los trabajadores de salud de 
primera línea poco después, 
dijo a Reuters una fuente 
cercana al asunto.

Un centro de investiga-
ción estatal en Moscú, el Ins-
tituto Gamaleya, completó 
los primeros ensayos en hu-
manos de la vacuna basada 
en adenovirus este mes y 
espera iniciar los ensayos a 
gran escala en agosto.

Un centro de investiga-
ción estatal en Moscú, el Ins-
tituto Gamaleya, completó 
los primeros ensayos en hu-
manos de la vacuna basada 
en adenovirus este mes y 
espera iniciar los ensayos a 
gran escala en agosto.

La vacuna obtendrá la 
aprobación regulatoria de las 
autoridades en Rusia mien-
tras continúa ese ensayo a 
gran escala, dijo la fuente, des-
tacando la determinación de 
Moscú de ser el primer país 
del mundo en aprobar una 
fórmula de inmunización.

La velocidad a la que Rusia 
se está moviendo para imple-
mentar la vacuna ha llevado 
a algunos medios occidentales 
a cuestionarse si Moscú está 

anteponiendo el prestigio na-
cional por sobre los hechos 
científicos sólidos y la seguri-
dad de las personas.

“La aprobación (regulato-
ria) será en las primeras dos 
semanas de agosto”, dijo la 
fuente, con estrechos vín-
culos a los científicos que 
desarrollan el producto. 
“El 10 de agosto es la fecha 

esperada, pero definitiva-
mente será antes del 15 de 
agosto. Todos los resultados 
(de prueba) hasta ahora son 
muy positivos”.

La fuente agregó que los 
trabajadores de salud rusos 
que tratan a pacientes con CO-
VID-19 tendrán la oportuni-
dad de ofrecerse como volun-
tarios para inmunizarse poco 

después de que la vacuna re-
ciba la aprobación regulatoria.

Por separado, la agencia 
de noticias rusa Interfax 
citó a “una fuente infor-
mada” diciendo que la va-
cuna recibiría la aproba-
ción regulatoria entre el 
10 y el 12 de agosto y se 
administraría a partir del 
15 de agosto.

El servicio de prensa del 
Fondo de Inversión Directa 
de Rusia (RDIF), que coordina 
y financia los esfuerzos de 
desarrollo de vacunas de Ru-
sia, eludió hacer comentarios, 
pero su jefe, Kirill Dmitriev, 
ha negado que la carrera 
científica para frenar la pan-
demia en Rusia comprometa 
la seguridad de las personas.

Rusia sería el primer país del mundo 
en aprobar vacuna contra COVID-19
REUTERS
MOSCÚ

▲ Un centro de investigación estatal en Moscú, el Instituto Gamaleya, completó los primeros ensayos en humanos de la 
vacuna basada en adenovirus este mes. Foto Reuters

Costa Rica desarrolla cámara para 
desinfectar mascarillas sanitarias
AFP
SAN JOSÉ
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Libres su madre y abuela, 
ofrece cargos y nombres; 
ya casi la libra el hombre, 
¡comienza telenovela!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1285 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

LA PAZ.  U nuxi’ muuchil u áak’alil 
Titicacae’, sajbe’enstsil yanik tumen 
táan u ch’éejel, le beetike’ jejeláas noj 
lu’umo’obe’ táan u núup’ulo’ob múul 
meyaj ti’al ka páatak u kaláanta’al 
yéetel jeel ya’abkunsa’al muucho’ob. 

“Múul meyaj táan u yúuchul, ts’o’ok 
u núup’ul junmúuch’ máako’ob ku 
meyajo’ob tu jáalik le áak’alo’ ti’al beyo’ 
u ts’aatáanta’al yéetel u kaláanta’al u 
nuxi’ muuchil Titicaca (Telmatobius 

culeus) ti’al ma’ u ch’éejel”, beey 
jts’a’ab ti’ jump’éel k’a’aytajil ts’íib.  

Te’e múuch’ meyajo’ táaka’an 
mola’ayob je’el bix Museo de 
Historia Natural Alcide d´Orbigny, 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, Zoológico de Denver, 
Natural Way-Perú yéetel Museo de 
Zoología de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.

Beyxan meyaje’ táakmuk’ta’an 

tumen Naciones Unidas yéetel Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF).

U nuxi’ muuchil u áak’alil Titicacae’, 
leti’e’ anfibio asab nojoch yaan yóok’ol 
kaab kaja’an ich ja’, je’el u p’isik tak 
1.45 mm u chowakil ts’o’okole’ je’el u 
síit’tik tak 500 mm, beey úuchik u ya’alal 
tu ja’abil 1970 tumen jxak’al xook 
Jacques-Yve Cousteau. Ts’o’okole’ ku 
kajtal tak 100 metros tu taamil le ja’o’.  

AJ XAK’AL XOOKO’OBE’ KU MEYAJO’OB TI’AL MA’ 
U CH’ÉEJEL U NUXI’ MUUCHIL U ÁAK’ALIL TITICACA
CIENTÍFICOS PRESERVAN A LA RANA GIGANTE DEL LAGO TITICACA

AFP / P 20Oochel Petr Hamerník
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