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Inversión de 4 mil mdp para ampliación 
de Puerto de Altura en Progreso

Mus, nos coniquam, di

LAS OBRA ES PARTE DEL PLAN PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA, ANUNCIADO POR AMLO Demanda el Papa en su encíclica Hermanos 
todos “poner fin al dogma neoliberal”

Trump abandona el hospital, seguirá 
tratamiento contra COVID-19 en la Casa Blanca

AFP / P 29

AFP / P 30

▲ La Tormenta Tropical Gamma se debilitó, hasta ayer por la tarde se 
localizaba a 54 kilómetros al norte de Río Lagartos y a 190 kilómetros de 
Progreso. Su ingreso sería hoy por la madrugada al este de Telchac Puerto. 
Su influencia generará lluvia de moderada a fuerte en la entidad. Mientras 

tanto, la Tormenta Tropical Delta que se localizaba a las 10 de la mañana 
a 215 km al sur de Negril, Jamaica, y a mil 078 al sureste del Estado, se 
convirtió en huracán. En la imagen, el gobernador, Vila Dosal, recorre la 
comisaría de Pixoy, en Valladolid. Foto Gobierno del Estado
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Van 300 mil mdp para obras de infraestructura a nivel nacional: Presidente y empresarios
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DELTA YA ES HURACÁN; GAMMA 
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En su encíclica más re-
ciente Hermanos todos ( 
Fratelli tutti), divulgada 
este domingo, el papa 

Francisco formuló una severa 
crítica al neoliberalismo aún 
imperante en buena parte del 
mundo. Se manifestó por los 
derechos sin exclusiones de 
nacionalidad, género o condi-
ción social, abogó por la dig-
nidad de los migrantes, señaló 
que el mercado es un dogma de 
fe neoliberal que no resuelve 
todo por sí mismo y que el pro-
ponerlo como solución univer-
sal representa un pensamiento 
pobre y repetitivo.

Asimismo, Jorge Mario 
Bergoglio cuestionó el con-
cepto de guerra justa y se des-
lindó del pasaje del catecismo 
en el que se menciona la posi-
bilidad de la legítima defensa 
mediante la fuerza militar.

Por añadidura, el docu-
mento propugna la reforma de 
la Organización de Naciones 
Unidas y del sistema econó-
mico y financiero internacio-
nal, critica el insano populismo 
de quienes, con cualquier signo 
ideológico, instrumentan la cul-
tura del pueblo para ponerla al 
servicio de su proyecto perso-
nal y de su perpetuación en el 
poder, y advierte que la política 

no debe someterse a la econo-
mía, en tanto que ésta no debe 
estar supeditada al paradigma 
eficientista de la tecnocracia; 
subraya además que las diver-
sas religiones deben ayudar en 
la construcción de la fraterni-
dad y la defensa de la justicia.

El Papa cuenta que la redac-
ción del texto fue interrumpida 
por la pandemia de COVID-19 
y reflexiona que la crisis sanita-
ria mundial dejó al descubierto 
nuestras falsas seguridades, 
evidenció la incapacidad de las 
naciones para actuar conjun-
tamente y concluye que si al-
guien cree que sólo se trataba 
de hacer funcionar mejor lo 
que ya hacíamos, o que el único 
mensaje es deber mejorar los 
sistemas y las reglas ya existen-
tes, está negando la realidad.

Ante la pugna de intereses 
que nos enfrenta a todos con-
tra todos, Francisco propone 
superar el acendrado indivi-
dualismo característico de la 
época actual, voltear a ver a 
los otros y comprometerse en 
la superación de la pobreza, el 
cuidado del medio ambiente y 
pugnar por la universalidad de 
los derechos humanos, los cua-
les no son iguales para todos. 
En suma, lo que el represen-
tante de Roma señala en Fra-

telli tutti es ya no la posibilidad, 
sino la imperiosa necesidad de 
construir un mundo distinto al 
que se ha erigido en décadas 
recientes con los lineamientos 
de la rentabilidad de los capita-
les en detrimento del desarro-
llo humano, la concentración 
de la riqueza que multiplica 
la miseria, la competitividad 
a costa de la destrucción del 
tejido social, la productividad 
por encima del bienestar. Tales 
orientaciones se han traducido 
en injusticias monstruosas, en 
un palpable malestar planeta-
rio, en conflictos armados y en 
creciente violencia delictiva.

La referida encíclica papal 
introduce, pues, un impor-
tante punto de referencia en la 
búsqueda de formas de convi-
vencia mundiales y nacionales 
que permitan superar los de-
sastres humanos, económicos, 
políticos y ambientales que ha 
dejado el neoliberalismo.

Es reconfortante que, a pe-
sar del empantanamiento de 
su proyecto reformista para 
la Iglesia católica, Francisco 
permanezca como una figura 
vigente en el debate de ideas 
y siga contribuyendo en la 
construcción de una nueva 
perspectiva ante la crisis civi-
lizatoria que hoy se manifiesta.

Francisco: por un 
mundo para todos

▲ Para el Papa, el mercado es un dogma de fe neoliberal que no resuelve todo por sí mismo. Foto Afp
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El gobierno y el sector privado 
anunciaron este lunes ante el 
presidente Andrés Manuel 
Lopez Obrador 39 proyectos 
de inversión en comunicacio-

nes, energía, turismo y agua 
con un monto global de 300 
mil millones de pesos.

Se trata principalmente 
de proyectos de infraestruc-
tura carretera y en el sector 
energético, informó el secre-
tario de Hacienda, Arturo 
Herrera, durante la confe-
rencia matutina presidencial.

Se estima que este pa-
quete de inversiones re-
presentará un uno por 
ciento del Producto In-
terno Bruto y la genera-
ción de entre 185 mil y 190 
mil empleos, dijo Jorge 
Nuño, de la Unidad de In-
versiones de la Secretaria 
de Hacienda.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar, dijo 
que los proyectos estarán 
“financiados primordial-
mente” por capital privado, 
que “deberá ser por lo me-
nos del 50 por ciento”.

En Palacio Nacional estu-
vieron, entre otros, también, 
Antonio del Valle, del Con-
sejo Mexicano de Negocios 
(CMN); Carlos Slim Domit, 
del Grupo Carso, Rogelio 
Zambrano, de Cemex; Luis 
Niño de Rivera, de la Aso-

ciación de Bancos de Mé-
xico; José Manuel López, de 
la Confederación Nacional 
de Cámaras de Comercio; 
Francisco Cervantes, de la 
Confedeación Nacional de 
Cámaras Industriales y Da-
niel Becker, del Grupo Mifel.

Herrera detalló que de los 
39 proyectos de un primer 
paquete del plan de infraes-
tructura, siete ya se han ini-
ciado con un monto de in-
versión de 38 mil millones de 
pesos destinados a diversas 
ampliaciones carreteras.

Mauricio Vila Dosal, gober-
nador de Yucatán, anunció 
que se ampliará y moder-
nizará el puerto de Altura 
de Progreso, proyecto que 
se realizará mediante una 
concesión con una inver-
sión privada de alrededor 
de 4 mil millones de pesos. 
Se prevé que los trabajos ini-
cien en noviembre de 2021.  

El gobernador indicó 
que esta obra forma parte 
del Plan Nacional de Reacti-
vación Económica “Unidos 
por el Progreso de México y 
el Bienestar de Todos”, que 
presentó esta mañana el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su confe-
rencia de prensa matutina.

“En conjunto con el go-
bierno federal y la iniciativa 
privada vamos a seguir tra-
bajando coordinadamente 
para ampliar las inversiones 
y que todavía puedan traer 
mayor beneficio a los yucate-
cos y que todo este esfuerzo 
se centre en crear el máximo 
número de empleos posible, 
que es lo que hoy necesita 
nuestra gente”, apuntó.

“Se trata de una inver-
sión que desde hace prácti-
camente dos años, desde el 
inicio de mi administración, 
hemos estado gestionando; 
el proyecto se realizará me-
diante una concesión con 
una inversión privada de 
alrededor de 4 mil  millones 
de pesos y se prevé que esta 

obra inicie en noviembre del 
año 2021”,   informó.  

Además de convertirse 
en un importante generador 
de empleo durante su cons-
trucción, explicó Vila Dosal, 
permitirá hacer cambios para 
estar a la vanguardia en ma-
teria de logística portuaria, 
generando una mayor co-
nectividad con el país y todo 
el mundo, abriendo nuevas 
puertas al turismo y al comer-
cio nacional e internacional. 

El proyecto, detalló,  implica  
un mayor calado de profun-
didad del puerto, que pasará 

de 9 a 15 metros  y se podrá 
ampliar el canal de navegación 
de 140  a 200 metros de ancho, 
y así generar 120 hectáreas de 
tierra dentro del mar, resul-
tado del dragado que se estará 
haciendo en dicho puerto.  

También, impactaría en 
la disminución de costos 
logísticos por el aumento 
del tamaño de las embar-
caciones que mueven mer-
cancías, en beneficio de los 
usuarios, como es la indus-
tria establecida en Yucatán. 

“Esta infraestructura 
ya era necesaria y vamos 

a poder ampliar las capa-
cidad del puerto de Pro-
greso”, afirmó, pues con 
este dragado, agregó, van 
a poder entrar barcos que 
transporten hasta 100 mil 
toneladas de carga, cuando 
actualmente se permiten 
barcos de 45 mil toneladas;  
con la ampliación del ancho 
del canal de navegación se 
podrán recibir cruceros de 
hasta 100 mil pasajeros. 

De igual forma, detona-
ría el incremento de la com-
petitividad del puerto, por 
la existencia de nuevas ter-

minales que manejen mer-
cancías que actualmente 
no son posibles, como gas 
natural o automóviles. Esto 
conllevaría a la posibili-
dad de atraer empresas de 
sectores que hoy no tienen 
presencia en el estado.

“En materia de turismo, 
que es uno de los mayores 
generadores de empleo en el 
estado, vamos a poder reci-
bir a cruceros de nueva ge-
neración. Hoy, por ejemplo, 
solo existe capacidad para 
cruceros con 3 mil 500 tripu-
lantes y un barco de nueva 
generación llega hasta 10 
mil tripulantes, casi el tri-
ple de la capacidad actual. 
Así podremos recibir un 
mayor número de turistas 
por crucero que impulsen el 
turismo y el empleo en Yu-
catán”, señaló el gobernador. 

Ernesto Herrera Novelo, 
titular de la Secretaría  de 
Fomento Económico y Tra-
bajo (Sefoet), indicó en en-
trevista posterior  que estas 
obras ya eran necesarias 
pues el puerto ya está re-
basado.  “Nuestro puerto de 
altura, que es el motor de 
la economía de Yucatán, 
necesita una ampliación, 
un crecimiento, ya esta sa-
turado, ya las operaciones 
han rebasado el puerto de 
Progreso y es por eso que 
hoy el señor presidente de 
la república anunció en la 
conferencia matutina, que 
como proyecto estratégico 
puerto Progreso será am-
pliado y las obras iniciarán 
en noviembre del 2021”,

Gobernador anuncia ampliación del 
puerto de altura de Progreso
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ La obra de ampliación permitirá hacer cambios para estar a la vanguardia en materia de logís-
tica portuaria. Hoy, Progreso se encuentra rebasado por las operaciones. Foto Felipe Escalante

Destinan 300 mil mdp de IP y 
gobierno a carreteras y energía
ALONSO URRUTIA Y
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO
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Aunque pareciera que ya 
se terminó, Gamma viene 
de regreso, advirtió Mauri-
cio Vila Dosal, gobernador 
de Yucatán. Esto, añadió, se 
complica porque se junta 
con la tormenta Delta, que 
viene ingresando al Canal 
de Yucatán y se espera que 
se pueda convertir en  hu-
racán categoría 2. En estos 
momentos, aclaró, el estado 
no se encuentra en la ruta de 
este fenómeno, sin embargo 
se estima que se tengan al 
mismo tiempo los efectos de 
ambas, por ende muchas llu-
vias para el miércoles.

“Gamma salió por Río 
Lagartos, se alejó hacia el 
norte, pero ahora, empu-
jada por un frente frío, 
viene bajando y va a lle-
gar al municipio de Celes-
tún, irá bajando hasta la 
frontera con Campeche, 
dará una vuelta según los 
pronósticos”, abundó el 
mandatario en un evento 
con empresarios del sector 
vivienda

Gamma ya se degradó 
a depresión tropical. Sin 
embargo, su lento avance 
abre la posibilidad de 
que la tormenta Delta se 
le aproxime y, por ende, 
este miércoles sea un día 
complicado por las preci-
pitaciones pluviales que 
producirá la interacción 
de ambos fenómenos. 

Al respecto, Vla Do-
sal llamó a la población 
a mantenerse informada, 
sobre todo los municipios 
costeros como Celestún y 
el área de  Maxcanú dónde 
ya se están habilitando 
refugios y albergues tem-
porales.

Gamma viene de regreso y se juntaría 
con huracán Delta, advierte Vila Dosal
Este miércoles se espera efecto de ambos fenómenos sobre la península

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Gamma ya se degradó a depresión tropical, pero todavía se encuentra cerca del territorio 
peninsular. Foto gobierno de Yucatán

Durante la reunión que el go-
bernador de Yucatán, Mauri-
cio Vila Dosal, sostuvo con el 
Consejo Estatal de Protección 
Civil (Procivy), giró instruc-
ciones para que se revise la 
inclusión de los municipios 
afectados por la tormenta 
tropical Gamma en la Decla-
ratoria de Emergencia ante 
autoridades federales.

El mandatario instruyó 
dar seguimiento a las ac-
ciones implementadas y a 
continuar con los preparati-

vos de cara a este fenómeno 
natural, que actualmente se 
encuentra frente a la costa 
yucateca y, de acuerdo con 
los pronósticos, podría vol-
ver a impactar el territorio 
estatal por la zona poniente.

Vila Dosal también re-
visó la posible trayectoria de 
la tormenta tropical Delta, 
que actualmente se encuen-
tra en el mar Caribe y, de 
acuerdo con los pronósticos, 
pasará muy probablemente 
convertida en huracán por 
el Canal de Yucatán, lo que 
podría ocasionar que ambos 
fenómenos meteorológicos 
interactúen y generen fuer-

tes lluvias en todo el estado.
En la reunión, los titula-

res de Procivy, Enrique Al-
cocer Basto y de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Se-
desol), Roger Torres Peniche, 
presentaron un informe so-
bre las acciones realizadas 
en días previos en los muni-
cipios de Chemax, Tizimín, 
Valladolid, Río Lagartos y 
San Felipe, que fueron las 
comunidades más afectadas 
por el paso del meteoro. 

Torres Peniche informó 
que, a pesar de la caída de 
más de 870 árboles en ca-
rreteras y calles del oriente 
del estado, la gran mayoría 

han sido removidos, por lo 
que estas vías de comuni-
cación ya se encuentran li-
bres y se puede circular sin 
contratiempos.

Además, como medida de 
prevención se han estable-
cido las medidas necesarias 
para proteger a la población 
de Celestún, Kinchil, Tetiz, 
Maxcanú y la zona norte 
de Halachó, ante el posible 
regreso de Gamma.

Por su parte, Alcocer 
Basto detalló que hasta el 
momento hay saldo blanco 
-sin pérdida de vidas hu-
manas- y desde el viernes 
pasado la dependencia que 

encabeza trasladó colchone-
tas, cobertores y camiones 
a la zona oriente del estado.

De igual modo, se ha 
prestado auxilio a 30 perso-
nas en Tizimín, que llama-
ron al 911 para ser retirados 
de sus hogares ya que el ni-
vel de agua incrementó al 
interior de sus predios.

Personal de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
informó que, por las fuertes 
lluvias, se atendieron 246 
mil usuarios afectados en el 
oriente del estado, y hasta 
el momento se ha restable-
cido el 93.8 por ciento de la 
conexión.

Incluir a municipios afectados en Declaratoria de 
Emergencia federal, propone gobernador
DE LAREDACCIÓN
MÉRIDA

El meteoro 
viene bajando 
y va a llegar 
al municipio 
de Celestún
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Cortes de energía eléctrica, 
techos colapsados en varias 
viviendas, daños graves en 
las instalaciones eléctricas 
de las bombas de agua po-
table, hundimientos de em-
barcaciones, así como inun-
daciones en distintas partes 
de Río Lagartos, Las Colo-
radas y algunos tramos de 
la carretera que conecta el 
municipio con Tizimín, son 
las afectaciones más impor-
tantes debido a la tormenta 
tropical Gamma, según ex-
presó el alcalde de Río La-
gartos Erik Alcocer Estrada, 
al tiempo que expresó que es 
probable que el gobernador 
Mauricio Vila Dosal visite 
el municipio este viernes, lo 
que no ha sido confirmado.

En Las Coloradas se caye-
ron seis postes, “por lo que 
no tenemos energía eléc-
trica en toda la comisaría, 
allí está trabajando la Comi-
sión Federal de Electricidad 
hasta terminar”.

Alcocer Estrada aclaró 
que hasta el momento no hay 
pérdida de vidas humanas, 
pero sí se hundieron 14 em-
barcaciones en Río Lagartos, 
algunas con motores fuera de 
borda, “y estamos esperando 
ayuda por parte del gobierno 
del estado”, agregó.

“En Las Coloradas no 
hubo este problema pero 
sí inundaciones en la zona 
baja, por lo que fuimos a 
visitar esas áreas. Estamos 
trabajando incansable-
mente para que esto se rees-
tablezca”, señaló.

Aseguró que se está vi-
sitando a todas las familias, 
que todos están bien pese a 
que seis casas en Las Colora-
das y cuatro en Río Lagartos 
perdieron sus techos, “pero 
ya llegó Protección Civil del 
estado a verificar los daños”.

Indicó que las familias 
que sufrieron la pérdida de 
sus techos se ubicaron en 
casas de familiares y amigos.

Detalló que en algunos lu-
gares de la cabecera tampoco 
hay energía eléctrica, por la 
misma causa que en Las Co-
loradas, al caerse postes y 

cables, “pero el problema con 
el agua potable es que rebo-
zaron los pozos y eso está 
impidiendo reestablecer el 
servicio a toda la comunidad, 
pues no se puede acceder a la 
bomba de agua debido a que 
tiene electricidad, por lo que 
la CFE nos apoyará con el 
problema”.

Sin embargo dijo que 
llenarán con piedras esa 
zona para poder llegar a 

las bombas y reestablecer 
el agua a la comunidad. “En 
Las Coloradas también se 
requiere de agua potable, 
allí sí van a tardar más 
porque el problema es más 
grave en cuestión de ener-
gía eléctrica”, puntualizó.

Manifestó que también 
estuvieron al pendiente 
de la población de las ran-
cherías, “a quienes desde el 
sábado estamos visitando 

para evacuarlos, ya que al-
gunos habitan en zonas de 
alto riesgo por inundacio-
nes y los ubicamos en sitios 
más seguros.

“Hoy está muy tran-
quilo, sólo un poco de 
lluvia, pero no tenemos 
viento, estamos previ-
niendo que no crezca el 
agua de la ría, que no en-
tre el mar a la población”, 
expresó.

Gamma deja fuertes afectaciones en 
Río Lagartos y Las Coloradas
El gobernador visitaría la zona este viernes, asegura alcalde Erik Alcocer

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Entre las afectaciones en los puertos del oriente de Yucatán están inundaciones en distin-
tas partes y embarcaciones hundidas. Foto Ayuntamiento de Río Lagartos

El problema con 
el agua potable 
es que rebozaron 
los pozos y eso 
está impidiendo 
restablecer el 
servicio a la 
comunidad

El huracán Delta ingresaría 
al norte de Quintana Roo la 
media noche de este martes 
con categoría tres en la escala 
Saffir-Simpson, con vientos 
de 180 kilómetros por hora 
(km/h) y rachas aún mayo-
res, informó la Comisión Na-

cional del Agua (Conagua).
A las 19 horas de ayer, el 

meteoro Delta, convertido en 
huracán categoría uno -con 
vientos de 120 kilómetros por 
hora (km/h)- se encontraba 
en el mar Caribe; y su centro 
localizado a 260 km al su-
roeste de Negril, Jamaica.

Jorge Zavala, coordinador 
del Servicio Meteorológico 
Nacional de Conagua, detalló 

en rueda de prensa que la 
contingencia climática se si-
tuaba a 915 km al suroeste de 
Cancún, Quintana Roo, con 
vientos máximos sostenidos 
de 120 km y rachas de 150. Se 
desplaza hacia el noroeste de 
la península a 13 km/h.

Mientras, la ahora de-
presión tropical Gamma se 
desplazará lentamente ha-
cia el suroeste y su centro 

podría reingresar a tierra 
en Yucatán, donde conti-
nuará debilitándose hasta 
disiparse; sin embargo, este 
sistema tendrá interacción 
con Delta, que se dirige ha-
cia el golfo de México.

Estas condiciones, dijo, 
originarán lluvias de muy 
fuertes a torrenciales con 
rachas fuertes de viento y 
descargas eléctricas sobre los 

estados de Yucatán, Campe-
che, Quintana Roo, Tabasco 
y Chiapas, así como marea 
de tormenta en Yucatán y 
Quintana Roo.

En este momento, las ban-
das nubosas de Delta se ex-
tienden en una dimensión de 
más de mil km, desde Panamá 
hasta Cuba. Zavala comentó 
que cada ciclón es diferente, 
así como sus impactos

Delta ingresaría a la península como huracán 
categoría 3, a la medianoche de hoy: Conagua
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Mauricio Vila Dosal, go-
bernador de Yucatán, 
anunció una inversión 
privada en vivienda de 15 
mil 869 millones de pesos 
para el estado, que apor-
tan 29 empresas afiliadas 
a la Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI), Yucatán. 

Dicha acción represen-
tará la construcción de 18 
mil 410 viviendas y la crea-
ción de 128 mil 926 nuevos 
empleos entre directos e in-
directos, durante este año y 
el 2021, resaltó Vila Dosal. 

El mandatario estatal 
precisó que serán 7 mil 696  
viviendas populares, 8 mil 
963 medias y mil 759 re-
sidenciales. La mayoría se 
construirán en Mérida, 11 
mil 169 y las demás en los 
municipios de Conkal, Dze-
mul, Kanasín, Tixkokob, Va-
lladolid, Progreso y Umán. 

El gobernador agradeció 
a los empresarios de la Ca-
nadevi, pues “gracias a uste-
des Yucatán cuenta con un 
sector de la vivienda fuerte 
y comprometido para reacti-
var la economía del estado”.  

“Con este anunció nos 
queda claro que en el es-
tado tenemos una oferta 

suficiente de vivienda para 
que cualquier familia o tra-
bajador pueda adquirir una 
y elegir entre muchas opcio-
nes”, destacó.  

Por otro lado, recordó 
que hace un años y medio 
hubo un cambio en las po-
líticas del gobierno federal 
en el tema de subsidios en 
la vivienda, el esquema de 
apoyo que se otorgaba di-
rectamente a los trabajado-

res que no podían llegar a 
cotizar en el Infonavit, fue 
retirado, por lo que muchas 
personas se quedaron sin 
poder acceder a un hogar 
y también se desacelero la 
construcción y se perdieron 
miles de empleo.  

En ese sentido, indicó que 
como parte del programa de 
Reactivación Económica du-
rante la pandemia, se puso a 
disposición 120 millones de 

pesos para poder apoyar a 
aquellos trabajadores que ga-
nan como máximo siete mil 
395 pesos al mes para que 
puedan adquirir una casa. 

Este programa, agregó, 
se trabajó en conjunto con 
la Canadevi, el cual ade-
más de facilitar el acceso a 
un crédito también gene-
raría empleos, con lo que 
se tendrá un efecto multi-
plicador en varios temas. 

“Por ejemplo, cada peso 
que el gobierno del estado  
destina se multiplica apro-
ximadamente por 10, así 
que estos 120 millones 
pesos que el Gobierno del 
estado va a subsidiar a los 
trabajadores para permi-
tirles tener una vivienda, 
se genera una derrama de 
mil 200 millones de pesos 
que permea en la econó-
mica de Yucatán”, resaltó.  

Por otro lado, el man-
datario estatal indicó que 
desde hace unos meses se 
puso en funcionamiento 
el Plan estatal de Reacti-
vación Económica, con 
el cual se han destinado 
más de mil 900 millones 
de pesos para impulsar la 
economía, los empleos y la 
salud en la entidad.  

Anuncian inversión en vivienda de 
15 mil 869 millones de pesos 
Más de 18 mil viviendas serán construidas en el estado entre 2020 y 2021 

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ El gobernador agradeció a los empresarios de la Canadevi, pues con su actividad contri-
buyen a reactivar la economía del estado. Foto Gobierno del estado

“Creemos que el Tren Maya 
sería un casos en toda la zona 
oriente y centro, donde hay 
escuelas y hospitales. Sería un 
caos terrible y podría ocasio-
nar accidentes”, indicó Félix 
Rubio Villanueva, presidente 
de Gran Parque La Plancha. 

Los vecinos de La Plan-
cha insisten: no quieren que 
se construya una estación 
del Tren Maya en los terre-
nos de la antigua estación 
de trenes; lo que sí desean 
es el megaparque y pulmón 
verde por el cual han pug-
nado durante varios años.  

Son más de 40 agrupacio-
nes y aproximadamente 5 
mil personas que viven en los 

alrededores de la zona que re-
chazan que regrese un tren a 
La Plancha: “Todos quieren un 
parque”, señaló Rubio.  

El presidente municipal, 
Renán Barrera Concha, reci-
bió el pasado domingo a un 
grupo de vecinos e integran-
tes de la directiva de dicha 
agrupación, quienes acudie-
ron a exponer puntos de vista 
e inquietudes sobre el impacto 

que el proyecto federal del 
Tren Maya tendría en la zona. 

Barrera Concha explicó 
que el proyecto del Tren 
Maya, que hasta ahora se 
sabe que tendría estaciones 
en el área de La Plancha, es de 
competencia federal, no obs-
tante, reiteró que el Ayun-
tamiento estará siempre del 
lado de los vecinos para bus-
car acuerdos en su beneficio. 

Rubio indicó que el al-
calde les comentó que si el 
gobierno federal insiste en 
instalar la estación, el Ayun-
tamiento no va a poder decir 
no, pues el uso de suelo está 
dado desde hace 100 años, 
las líneas del tren y lo demás 
es de competencia federal, 
sin embargo dijo que pudiera 
intervenir en algunos aspec-
tos de la construcción.  

El Tren Maya sí entrará a la ciudad, lo que provocaría 
un caos, asegura Rubio Villanueva
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Mediante el 
programa de 
Reactivación 
Económica el 
estado apoya a 
trabajadores para 
que adquieran 
una casa
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Federación llevará a cabo dos proyectos 
de infraestructura en Quintana Roo

El anuncio de 39 proyectos 
de infraestructura que lle-
vará a cabo la federación 
en diferentes estados com-
prende un muelle de cruce-
ros en Cozumel y el puente 
vehicular Nichupté en Can-
cún, que implican una in-
versión de 5 mil 187 millo-
nes de pesos.

Durante la conferencia 
de prensa mañanera de este 
lunes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, los 
secretarios de Economía, 
Hacienda y Energía y repre-
sentantes del sector empre-
sarial anunciaron que la in-
versión total será de más de 
297 mil millones de pesos.

La empresa Muelles del 
Caribe SA de CV promueve 
la obra de un nuevo mue-
lle de cruceros en Cozumel. 
Costará 511 millones de pe-
sos e iniciará trabajos en di-
ciembre de este año.

En marzo de 2021 ini-
ciará la construcción del 

puente lagunar Nichupté, 
promovido por el gobierno 
de Quintana Roo y que cos-
tará 4 mil 676 millones de 
pesos y estará concesionado.

Este último proyecto fue 
presentado la semana pa-
sada al secretario federal de 
Hacienda, Arturo Herrera, 
durante su visita al estado. 

“Tendrá 8.5 kilómetros y 
conectará la zona hotelera 
con el centro de Cancún. 
Esta obra, con inversión pú-
blica y privada, mejorará la 

movilidad y disminuirá la 
contaminación en cinco mil 
toneladas de CO2 al año”, 
escribió el secretario en sus 
redes sociales.

El gobierno estatal in-
formó que el proyecto con-
tribuye a resolver una pro-
blemática presente y futura 
para mejorar la movilidad y 
la accesibilidad en la zona 
hotelera de Cancún.

“El gobernador Carlos 
Joaquín y el secretario He-
rrera Gutiérrez estuvieron 
en el sitio y se acordó un 
cronograma de trabajo que 
generará los empleos que re-
quiere la entidad.

“También reducirá el im-
pacto ambiental en benefi-
cio de la zona”, dio a cono-
cer en un comunicado de 
prensa.

Esta obra contempla la 
creación de más de 4 mil 
311 empleos directos y otros 
mil indirectos; se estima 
que este proyecto mitigaría 
más del 50% de los empleos 
perdidos en el sector de la 
construcción a causa de la 
pandemia.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Proteger fuentes laborales, exige Coparmex a gobierno federal

Pese a la reactivación eco-
nómica sigue la pérdida de 
empleos, aunque a un ritmo 
menor, lo que preocupa a 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex), que en voz de 
su presidente nacional Gus-
tavo de Hoyos, urgió a la 
federación a implementar 
estrategias para proteger las 
fuentes laborales.

La Coparmex lleva a cabo 
una gira de prensa nacional 
para que cada estado de a 
conocer sus problemáticas y 
propuestas y este lunes tocó 
el turno a Quintana Roo. El 

panorama económico en 
el estado arroja que entre 
marzo y agosto de este año 
se han perdido 115 mil 731 
puestos de trabajo asegu-
rados en el IMSS, lo que la 
convierte en la entidad más 
afectada por su porcentaje 
de pérdida de empleo, que 
significan el 25% de todos los 
puestos que había en la en-
tidad previo a la pandemia.

Los municipios con ma-
yor pérdida de empleos son 
Isla Mujeres (42% del total), 
Solidaridad (27%), Tulum 
(25%) y Cozumel (24%) y los 
sectores más afectados, los 
servicios de alojamiento 
temporal, la pesca y el trans-
porte aéreo.

Gustavo de Hoyos destacó 

que los recortes a las parti-
das presupuestales de los 
estados agravarán su difícil 
situación financiera e hizo 
un llamado a los diputados 
federales “porque ese está 
dejando sin recursos al For-
taseg (Programa de Fortale-
cimiento para la Seguridad), 
que es muy importante para 
los ayuntamientos de todo el 
país”. Beneficia a 300 munici-
pios con recursos del orden 
de los 4 mil millones de pesos 
para capacitación, profesio-
nalización y equipamiento.

Anunció que firmaron 
un convenio con el Consejo 
Nacional Empresarial Turís-
tico (CNET) para fortalecer 
la actividad turística que 
pretenden aterrizar a nivel 

local, específicamente en la 
Riviera Maya y Cozumel.

Se pronunció a favor de 
renovar el pacto fiscal me-
diante tres estrategias: des-
centralizar los recursos pú-
blicos, renovar la distribución 
de las participaciones federa-
les entre estados y municipios 
y mejorar los mecanismos 
para la fiscalización de recur-
sos subnacionales.

La descentralización im-
plica cambiar el porcentaje 
de las participaciones del 
80/20 al 70/30, lo cual con-
sideró que es viable para el 
gobierno federal, así como 
crear una convención na-
cional hacendaria.

En su turno, los presiden-
tes de los diferentes capítu-

los de Coparmex Quintana 
Roo externaron que el es-
tado depende casi exclusiva-
mente de la industria turís-
tica, por lo que urge diversi-
ficar. Entre las acciones más 
importantes está agilizar los 
trámites y brindar apoyo y 
financiamiento a las dife-
rentes industrias.

Destacaron que el estado 
cuenta con una gran conec-
tividad aérea y tiene una 
ubicación geográfica que le 
permite acceso a diferentes 
regiones. Proyectos como el 
recinto fiscalizado de Che-
tumal, el dragado del canal 
de Zaragoza y la escalera 
náutica serán de gran ayuda 
para lograr esa diversifica-
ción, opinaron.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 El puente lagunar contempla la creación de más de 4 mil 311 empleos directos y otros mil indirec-
tos. Foto gobierno de Quintana Roo

MÁS DE 5 MIL MDP, LA INVERSIÓN

Construirán un muelle de cruceros en Cozumel y el puente vehicular Nichupté



La temporada ciclónica 
2020 rompió los pronósticos 
de los expertos, pese a que 
faltan aproximadamente 
dos meses para que con-
cluya. En junio la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) pronosticó de 15 a 19 
sistemas tropicales para el 
océano Atlántico, cifra que 
posteriormente fue rectifi-
cada: de 19 a 25 fenómenos.

“Rebasamos los 26 con 
la formación de Delta en 
el mar Caribe”, destacó 
el titular de la Coordi-
nación Estatal de Pro-
tección Civil (Coeproc), 
Adrián Martínez Ortega, 
en videoconferencia con 
los medios.

La temporada ha sido 
tan activa que las nuevas 

formaciones ciclónicas 
llevan los nombres del al-
fabeto griego, al agotarse 
la lista de nombres prees-
tablecida. Esto no ocurría 
desde 2005, cuando se usó 
hasta la sexta letra: Zeta.

Sobre la ahora depre-
sión tropical Gamma, que 
aún afecta a Yucatán y 
Campeche, explicó que 
ha tenido un comporta-
miento errático porque 
“los frentes fríos no la de-
jan avanzar, por eso gira 
sobre su misma zona y 
fue lo mismo que hizo 
Cristóbal, dar vueltas en 
la bahía de Campeche”.

Martínez Ortega mani-
festó que “se están haciendo 
esfuerzos económicos ante 
la carencia de recursos del 
Fonden” para atender a es-
tos poblados afectados; “en 
el caso de Cristóbal fueron 
88 comunidades”.

Abren refugios

Tras el decreto de alerta 
verde para la zona norte 
del estado por la cercanía 
del huracán Delta, las au-
toridades municipales de 
Tulum y Solidaridad inicia-
ron los preparativos. Este 
último municipio alista diez 
refugios anticiclónicos. 

En Tulum las autorida-
des instalaron el comité 
especializado en caso de 
huracán, para coordinar las 
acciones de los diferentes 
órdenes de gobierno.

En Solidaridad la Se-
cretaría de Protección Ci-
vil, Prevención de Riesgos 
y Bomberos realiza los 
preparativos para apertu-
rar diez refugios en zonas 
críticas o asentamientos 
irregulares, así como en 
comunidades rurales para 
atender a la población que 

por las condiciones de sus 
viviendas, puedan correr 
algún riesgo.

De acuerdo con la di-
rección nacional de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua), se prevé que este 
martes 6 de octubre Delta 
se convierta en huracán ca-
tegoría 2 y para el miércoles 
7 sería categoría 3, lo que 
va a representar una afecta-
ción con intensas lluvias y 
vientos huracanados para la 
zona norte del estado.

Con formación de Delta, temporada 
ciclónica 2020 rompe pronósticos

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Los mayores efectos de la ahora depresión tropical Gamma se sintieron en los municipios yucatecos de Valladolid y 
Tizimín, y en Tabasco. En Quintana Roo, dejó árboles caídos, inundaciones y fallas de energía. Foto Ayuntamiento de Tulum

El gobierno de Quintana Roo 
emitió alerta verde por la apro-
ximación del huracán Delta, 
que sigue ganando fuerza 
en el mar Caribe. La alerta 
es verde para los municipios 
Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Puerto Morelos, Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárde-
nas y azul para Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos. 
Bacalar y Othón P. Blanco no 
entran en el decreto.

De acuerdo con el más re-
ciente reporte de la Comisión 
Nacional del Agua: “Delta se 
desplaza hacia el oeste sobre 
el Mar Caribe, aproximándose 
gradualmente a las costas de 
Quintana Roo. Se estableció 
zona de prevención por vien-
tos de huracán desde Río La-
gartos, Yucatán hasta Tulum, 
Quintana Roo”.

La Secretaría de Marina a 
través de la Quinta Región Na-
val informó que activó el Plan 
Marina en su fase en preven-
ción debido a las afectaciones 
que pueda provocar el ciclón.

“Se hace del conocimiento 
a la población en general que 
el pronóstico meteorológico 
indica que citado fenómeno 
podría impactar las costas del 
norte del estado de Quintana 
Roo como huracán categoría 
dos o tres dentro de las próxi-
mas 36 horas, por lo que se re-
comienda tomar sus precau-
ciones, mantenerse informa-
dos y atender las medidas que 
la Secretaría de Marina, Pro-
tección Civil, autoridades es-
tatales y locales les indiquen”, 
dio a conocer la dependencia 
en un comunicado de prensa.

Por huracán, 
emiten alerta 
verde para 
zona norte de 
Quintana Roo

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Gamma tiene un 
comportamiento 
errático porque los 
frentes fríos no la 
dejan avanzar

Alista Solidaridad 10 refugios anticiclónicos ante cercanía del fenómeno

La Marina activó 
el Plan Marina 
en su fase de 
prevención 
ante posibles 
afectaciones
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Zonas arqueológicas reabiertas 
reciben apenas 2.77% de turistas

Hasta febrero pasado, las 
tres zonas arqueológicas 
que este lunes abrieron 
sus puertas al público en 
la zona sur del estado (Ko-
hunlich, Oxtankah y Dzi-
banché-Kinichná) apenas 
recibían el 2.77 por ciento 
de turismo arqueológico de 
Quintana Roo. 

De acuerdo con los datos 
del portal del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH), la zona arqueo-
lógica de Tulum concentra el 
58.44% de las visitas del mes 
de febrero de 2020, mientras 
que Cobá tiene el 27.06%. 
En términos reales, a estas 
zonas llega el 85.5% de los 
visitantes, que significa 157 
mil 929 personas. 

Chacchoben se localiza 
en la tercera posición, con 13 
mil 300 visitantes, pero aún 

no hay fecha para su reaper-
tura, pues depende del tu-
rismo de cruceros que llega 
vía marítima a Costa Maya. 

Este lunes el INAH dio 
formal apertura a Kohun-
lich, Oxtankah y Dziban-
ché-Kinichná. El evento 
oficial se realizó en la pri-
mera de éstas con la pre-
sencia de autoridades de los 
tres niveles de gobierno. 

Juntas estas zonas re-
cibieron durante febrero 
menos de 5 mil personas 
y para marzo, antes de su 
cierre temporal debido a 
la pandemia, tuvieron 3 
mil 922, que fue apenas el 

2.71% del total de visitantes 
que llegaron a alguna de las 
11 zonas arqueológicas en 
el estado que están abiertas 
al público. 

Margarito Molina Ren-
dón, director del Centro 
INAH en Quintana Roo, 
destacó que las funciones 
sustantivas de una zona 
arqueológica son proteger, 
conservar y difundir el 
patrimonio cultural de la 
nación y afirmó que estos 
espacios se abren para valo-
rar el patrimonio arqueoló-
gico de los mayas. 

Durante el evento se 
hizo entrega de reconoci-

mientos al personal que 
participó en el combate de 
los incendios en las zonas 
arqueológicas de Ichkabal y 
Kohunlich en los meses de 
abril y mayo.

Las medidas sanitarias 
que aplicará el INAH a los 
visitantes serán: lectura 
de temperatura corporal, 
uso de cubrebocas, apli-
cación de gel antibacte-
rial, mantener sana dis-
tancia y acceso ordenado 
en grupos no mayores de 
10 personas. Las zonas 
estarán abiertas de 9:00 
a 15:00 horas, de lunes a 
domingo.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Anuncia 
Semarnat la 
liberación de 
21 arenales 
en Q. Roo

Respecto al dictamen del 
Senado de la República que 
pretende garantizar el libre 
acceso y tránsito a las pla-
yas del país, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) anun-
ció que liberará 21 arenales 
en Quintana Roo.

“Se entregarán 17 en 
Tulum, cuatro en Solidari-
dad y 17 más en Mazatlán 
y continuará esta dinámica 
a lo largo de todo el todo el 
litoral hasta lograr que to-
das las playas tengan acceso 
público”, informó la depen-
dencia.

Se trabaja también para 
que todos los malecones 
se otorguen a los munici-
pios, así como que todas 
las bocacalles de las playas 
tampoco sean concesiona-
bles. En este proceso ya se 
entregó el malecón al mu-
nicipio de Ensenada y está 
en proceso el de Acapulco, 
Mazatlán, La Paz, Boca del 
Río y Veracruz.

Otra de las acciones es 
el acercamiento con los ho-
teles para que no cierren 
las entradas de las playas 
a la comunidad, lo cual ha 
tenido una respuesta favo-
rable en Baja California, So-
nora y Nayarit.

El acuerdo fue aprobado 
por unanimidad el pasado 
29 de septiembre, mediante 
una minuta que adiciona 
diversas disposiciones a 
la Ley General de Bienes 
Nacionales. El proyecto de 
decreto se envió al Ejecu-
tivo Federal para su publi-
cación. Como lo establece 
el dictamen, a pesar de que 
constitucional y legalmente 
las playas mexicanas son 
públicas y deben permane-
cer accesibles a todo ciu-
dadano que deseé disfru-
tarlas, persisten múltiples 
denuncias de ciudadanos 
que han visto restringido 
su derecho al goce y dis-
frute de las mismas.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Lanzan campaña turística de recomendación 
para paliar estragos de la pandemia

El presidente de la Co-
misión de Turismo en el 
Congreso de la Unión, Luis 
Alegre Salazar, lanzó la 
campaña Recommend Us 
para impulsar la reacti-
vación turística, tanto en 
Quintana Roo como a ni-
vel nacional. Será puesta 
en marcha de forma inme-

diata y consiste en otorgar 
un servicio de calidad al 
turismo para que poste-
riormente recomienden 
esos lugares.

Se difundirá a través 
de las redes sociales con el 
hashtag #RecommendUs y 
en español #Recomiénda-
nos. “Se lanzará en todos 
los polos turísticos de Mé-
xico, resaltando, sobre todo, 
la calidez humana que nos 
distingue como país. Se tra-

baja en conjunto con todos 
los sectores relacionados 
con la industria turística 
para trabajar en conjunto”, 
señaló Alegre Salazar.

La campaña, señaló, ten-
drá como principal objetivo 
recuperar terreno perdido 
tras los estragos económi-
cos provocados por la pan-
demia del COVID-19. 

Asimismo, resaltó que 
se trata de una campaña 
que en su momento pre-

sentó el hotelero Fer-
nando García Zalvidea, 
cuando Quintana Roo fue 
azotado por la epidemia 
de influenza en 2009. Por 
lo que se trata de impul-
sar una idea sencilla pero 
con un significado de 
compromiso para atender 
bien al turista que llega a 
los destinos turísticos del 
país, para que sean reco-
mendados en un tiempo 
de crisis económica. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Este lunes el INAH dio formal apertura a Kohunlich, Oxtankah y Dzibanché-Kinichná. Foto INAH

Aún no hay fecha 
para la reapertura 
de Chacchoben; 
depende del 
turismo de 
cruceros
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Se oponen docentes a desaparición 
de las escuelas de tiempo completo

El programa Escuelas de 
Tiempo Completo, que en 
Quintana Roo beneficia a 
490 planteles, está en riesgo 
de desaparecer porque no 
tiene recursos asignados 
en el presupuesto de egre-
sos de la federación para el 
próximo año, señaló el diri-
gente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) en la entidad, 
Fermín Pérez Hernández, 
quien pidió a los diputados 
federales intervenir por su 
permanencia.

En el marco del foro de 
análisis de la ley estatal 
de educación que realiza 
el Congreso del estado, el 
SNTE también se pronun-
ció contra la inclusión del 
pin parental dentro de la 
legislación local. Dicho 
pin parental está encami-
nado a que en el caso de 
los contenidos de índole 
sexual, sean las madres, 
padres de familia o tuto-
res consultados para que 
sus hijos asistan a las cla-
ses donde serán tratados 
esos temas. 

El dirigente sindical pre-
cisó que el programa Escue-
las de Tiempo Completo ha 
permitido desde su creación 
impulsar el fortalecimiento 
de la educación básica, brin-
dando una opción a madres y 
padres trabajadores. Su desa-
parición, dijo, afectará a 490 
escuelas del nivel básico, de 
las cuales 140 cuentan con 
servicio de comedor para 
atender 15 mil 115 alumnos. 

“Esta determinación 
afecta también a perso-
nal docente, administra-
tivo y asesores curricu-
lares que participan en 
dicho programa, del que 
han constatado los efectos 
positivos en el contexto 
familiar de alumnos que 
pertenecen a grupos étni-
cos, en situación vulnera-
ble o en contexto de riesgo 
social, para así combatir 
los índices de abandono 
escolar”, destacó.

Pin parental 

En el Congreso del estado hay 
tres iniciativas sobre educa-
ción, una de ellas, presentada 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN), integra el pin parental, 
un asunto que ha causado po-
lémica en otros estados del país 
al considerar que representa 
un retroceso en la educación.  

Al intervenir en el foro, 
Ramón Vargas, uno de los 
representantes del SNTE, se 
refirió al tema y aseguró que 

es discriminatorio: “lo consi-
deramos un aspecto discri-
minatorio para que los niños 
tengan un acceso pleno a los 
contenidos aprobados, soli-
citamos de la manera mas 
atenta que sea considerado 
para que los niños de Quin-
tana Roo puedan tener ac-
ceso a la totalidad de conte-
nidos y que la educación sea 
realmente un factor equita-
tivo e igualitario”.

El diputado que preside 
la Comisión de Educación, 

Eduardo Martínez Arcila, 
admitió que es un tema po-
lémico: “hay quienes cree-
mos en eso, pero no se va a 
imponer una visión parti-
cular de algún diputado” e 
indicó que será el consenso 
de la comisión y de las y los 
diputados, aunque señaló 
que espera que la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) determine antes 
sobre el tema, una vez que 
se ha promovido una acción 
de inconstitucionalidad. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Se han aplicado casi 40 mil vacunas contra la influenza

El 1º de octubre inició la 
campaña de vacunación 
contra la influenza, diri-
gida específicamente a ni-
ños menores de cinco años, 
mujeres embarazadas, per-

sonas que viven con cáncer 
y VIH, adultos mayores de 
60 años, y aquellas personas 
que tienen alguna enferme-
dad crónica. La meta es apli-
car 447 mil dosis en todo 
el sector salud de Quintana 
Roo; la Secretaría Estatal de 
Salud, que dirige Alejandra 
Aguirre Crespo, aplicará 232 

mil en pacientes de toda la 
entidad.

En los primeros cuatro 
días de iniciada la campaña, 
ya se aplicaron casi 40 mil 
dosis de la siguiente ma-
nera: 17 mil 172 a menores 
de cinco años de edad; dos 
mil 715 a adultos de 60 años 
y más; 755 a embarazadas; 

tres mil 458 al personal de 
salud; 13 mil 634 a la pobla-
ción de riesgo y mil 320 a 
otros grupos.

Para atender a la gente, 
se cuenta con 184 puestos 
fijos y semifijos de vacuna-
ción, 176 centros de salud 
urbanos y rurales, y 10 hos-
pitales, así como con la par-

ticipación de personal y 165 
vacunadores.

El gobernador Carlos 
Joaquín González explicó 
que la vacuna permitirá dis-
minuir la presencia de otras 
de las infecciones respira-
torias agudas que existen, 
particularmente en la tem-
porada invernal.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 PREMIOS A LA INEFICIENCIA l MAGÚ
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Problemas en muelles, por falta 
de orden y vigilancia: pescadores

Aunque lo han señalado de 
invasor en el Camino Real, 
el permisionario Javier An-
tonio Ordoñez Canché fue 
respaldado este lunes por 
representantes pesqueros 
y otros hombres de mar 
del lugar ante la supuesta 
apropiación de espacios de 
atraque en este muelle y 
que es permitido por la Ca-
pitanía de Puerto y la Co-
misión Nacional de Pesca 
y Acuacultura (Conapesca) 
al no realizar inspecciones 
necesarias para revisar 
permisos, concesiones y 
matrículas de las embarca-
ciones del muelle.

Acusaron que desde el 
inicio del problema, José En-
rique Suárez, permisionario 
que acusó en un principio a 
Ordoñez Canché, ha tomado 
papel de líder de todo el mue-
lle y no es así, a tal grado que 
los al menos 40 pescadores 
inconformes presentes, en-
tre ellos, 12 representantes 
de agrupaciones pesqueras, 
señalaron que el problema 
real no es con Ordoñez Can-
ché, sino con Enrique Suárez, 
quien ha tomado un papel 
que no le corresponde y tam-
bién es quien ha bloqueado 

las entradas a la zona de 
playa del Camino Real.

Ahora, los representan-
tes, entre ellos Virgilio Pé-
rez Chan y Ramón Cach 
Martínez, señalaron que 
los pescadores deben car-
gar los motores para que no 
se los roben en las noches y 
arrastrarlos más de 80 me-
tros aún con el peso aproxi-
mado de 60 a 80 kilos.

Pérez Chan agregó que 
desde un principio Enrique 
Suárez dijo que él es líder de 
todo el Camino Real y no es 
así, sino que en el muelle hay 

más de 12 cooperativas pes-
queras y cada una tiene un 
líder diferente, por lo que re-
sulta erróneo e incongruente 
por parte del pescador men-
cionado que pelee por algo 
que no le corresponde y peor 
aún, use a los demás compa-
ñeros marinos a beneficio de 
él y otros permisionarios.

Al problema, indicó ra-
dica en la pobre autoridad 
que hay en los muelles por 
parte de la Conapesca y de la 
Secretaría de Pesca y Acua-
cultura en Campeche, pues 
todos hacen lo que quieren 

sin que haya orden, “proble-
mas como estos siempre han 
existido, y cada vez las auto-
ridades dicen que lo resol-
verán con el ordenamiento 
pesquero, pero esto lo hicie-
ron en 2018 y persisten los 
problemas”, dijo.

Esta reunión fue deri-
vada del enfrentamiento 
el pasado 28 de septiembre 
entre dos grupos pesqueros 
del muelle del Camino Real, 
uno liderado por Enrique 
Suárez quien acusó a Javier 
Antonio Ordoñez Canché 
de invasor

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Colectivos 
feministas 
promoverán 
Ley Olimpia 
ciudadana

Desde este lunes y hasta el 10 
de octubre, diversos colectivos 
feministas reunirán firmas 
para ingresarlas de manera 
adjunta a una iniciativa para 
promover la Ley Olimpia en 
Campeche, pero con carácter 
civil; es decir, independiente-
mente de las iniciativas pen-
dientes de análisis en el Poder 
Legislativo del estado, ingresa-
das por la morenista Sofía Taje 
Rosales y el panista Merck Es-
trada Mendoza.

Los municipios donde 
realizarán esta actividad son 
Campeche, Carmen, Cham-
potón, Escárcega, Calkiní y 
Candelaria; éste último tiene 
el mayor índice de denun-
cias de violencia de género 
en la entidad, según el Insti-
tuto de la Mujer del Estado 
de Campeche (IMEC).

“Hay importante partici-
pación de ciudadanas y ciu-
dadanos, sobre todo interés 
en conocer y formar parte de 
estos movimientos”, señaló 
Estela Reyes Melo, encargada 
del Área de Derechos Huma-
nos de la Red de Hombres y 
Mujeres por una Opinión con-
tra la Violencia de Género.

Destacó que por el mo-
mento no han contemplado 
reunirse con algún diputa-
dao local, pero señaló que 
ven con buenos ojos las ini-
ciativas ingresadas, también 
afirmó que lo importante 
es que las campechanas en-
tiendan que este tipo de si-
tuaciones tiene un fin social, 
femenino y real.

Mencionó que este martes 
transmitirán un foro con al-
gunos representantes de los 
medios de comunicación y 
será transmitida en la página 
de Facebook Ley Olimpia 
Campeche.

Posteriormente comen-
zarán con la recolección de 
firmas por lo que realizó 
un llamado a las mujeres y 
hombres con perspectiva de 
género a apoyar el movi-
miento sin dejar que haya 
voces turbias por él.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En albergues temporales, 136 vecinos de Aguacatal, 
tras desborde del río Chumpán

136 personas de 33 familias 
del Centro Integrador de 
Aguacatal se encuentran 
ubicados en 10 albergues 
temporales, luego que el río 
Chumpán se saliera de su 
cauce aproximadamente 100 
metros, incomunicando a la 
localidad de Aguacatal III, re-
veló el comisario municipal, 
Ernesto Núñez Méndez.

Destacó que a diferencia 
de la creciente que se presentó 
en meses atrás, en esta oca-
sión, el río creció,  alcanzado 

una altura de hasta un metro 
y medio en algunas zonas.

Sostuvo que sin em-
bargo, también existen mu-
chas familias que de ma-
nera preventiva evacuaron 
sus predios para refugiarse 
con familiares que viven en 
zonas más altas.

Destacó el apoyo del al-
calde, Óscar Román Rosas 
González, al girar instruccio-
nes para mantener la pre-
sencia de elementos de la po-
licía municipal, de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
con el Plan DN-III, quienes 
han brindado el apoyo a la 
comunidad para evacuar sus 

domicilios y para sacar sus 
pertenencias.

Explicó que las 14 comu-
nidades y tres asentamien-
tos en vías de regularización 
que componen este Centro 
Integrador resultaron inun-
dadas, las más dañadas El 
Zapote, Vista Alegre, Tres 
Valles, Santa Rita y Agua-
catal; además de Aguacatal 
III, la cual se encuentra in-
comunicada a causa de las 
inundaciones en los dos ca-
minos de acceso.

En tanto el comisario mu-
nicipal de Isla Aguada, Juan 
Carlos Franco Naal, expuso 
que hay encharcamientos en 

el 90 por ciento de las calles 
de la población, en tanto que 
algunas familias que habitan 
en las zonas bajas salieron a 
refugiarse con familiares.

Indicó que desde el sá-
bado se encuentran en la 
villa elementos de la Secre-
taría de Marina, ejecutando 
el Plan DN-III, apoyando a 
la población a salir de sus 
predios y a refugiarse en 
otras viviendas.

Sostuvo que hay dos fa-
milias ubicadas en el alber-
gue de la Escuela Prepara-
toria, aunque se cuenta con 
espacios para muchas más, 
en caso de ser necesario.

GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

 Pescadores acusaron a Enrique Suárez de tomar un papel que no le corresponde y bloquear las 
entradas a la zona de playa del Camino Real. Foto Fernando Eloy
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R ecuerda usted el 
huerto escolar? Si 
estudió en una es-
cuela rural, lo más 

probable es que sí. 
En 1940 se formalizó en 

México el sistema de parcela 
escolar; la idea fue preparar a 
los alumnos en labores de pro-
ducción agrícola, promover la 
cooperación entre comunida-
des y ejidos, así como generar 
rendimientos económicos para 
beneficiar la escuela. La parcela 
aún existe, muchos ejidos dona-
ron tierras para ese fin; lo que 
prácticamente ya no existe es su 
aprovechamiento.

Las parcelas escolares se ins-
piraron en los huertos familia-
res (HF), nombre con que se le 
conoce al sistema de producción 
que se ubica alrededor de la casa 
donde, de acuerdo con Landon-
Lane, FAO 2005, existe una vasta 
diversidad de los cultivos con el 
objetivo de proveer necesidades 
de la familia; tienen un papel pri-
mordial en asegurar alimentos, 
medicinas, fibras, combustible y 
materiales diversos. El HF fue 
importante para las poblaciones 
nómadas cuando formaron pe-
queñas comunidades. Y lo siguen 
siendo. 

En 2014, la FAO cambió de 
perspectiva: “en su forma más 
simple, un HF produce frutas, 
hortalizas y hierbas para comi-
das deliciosas y saludables, lo 
cual hace de ellos un inestimable 
instrumento para la seguridad 
alimentaria en las comunidades 
vulnerables”.

La influencia de los HF, tam-
bién llegó a diversos programas 
de gobierno, pero bajo el con-
cepto de 2014 de la FAO. Así, 
en el patio de las casas se sem-
braron especies que no forman 

parte, regularmente, ni en di-
seño, variedades o diversidad 
de los HF locales. Es decir, mal 
usaron el término y el concepto 
originales.

Las palabras HF son la tra-
ducción del inglés home garden. 
Lo mismo sería para un término 
equivalente, huerto de traspa-
tio (backyard garden). En inglés 
también se usa kitchen garden, 
pero su traducción no ha sido 

popular en español. En otras 
palabras, no sólo volteamos la 
mirada a una lengua extranjera 
para nombrar un agroecosis-
tema local sino que cambiamos 
su conceptualización influen-
ciados por el pensamiento occi-
dental. No nos tomamos la mo-
lestia de entender ese mismo 
sistema desde la óptica de sus 
creadores, de los indígenas. Me 
parece que una corrección es 
necesaria.

El sistema al que nos referimos 
como HF, en maya se conoce co-
múnmente como “pach’ pakal”. Si 
bien “pach” se refiere a la espalda 
o parte de atrás de un cuerpo, 
de acuerdo con sabios locales, 
cuando se usa para referirse al 
agroecosistema que se crea y 
maneja, con hasta 120 especies, 
alrededor del hogar, incluyendo 
medicinales, ornato, frutas, ver-
duras, material de construcción 
y animales, pach pakal quiere 
decir algo totalmente diferente. 
De entrada no se parece en nada 
al HF de programas guberna-

mentales, mucho menos en su 
significado cultural.

Para los sabios locales, pach 
pakal se refiere al sistema de cul-
tivo que representa la columna 
vertebral del funcionamiento 
de una familia. No es el único 
sistema de los campesinos, tam-
bién tienen milpa, abejas, selva, 
ganado, pero ninguno ofrece las 
mismas ventajas y propiedades 
del pach pakal. 

Como la columna vertebral 
está en la espalda, se puede en-
tender la confusión en la tra-
ducción, pero con las aclaracio-
nes culturales, lingüísticas y 
epistemológicas, es posible co-
rregir la interpretación y ojalá 
que también inspire otros mo-
delos de desarrollo de HF, en las 
políticas públicas, mucho más 
apegados a su génesis y a la ne-
cesidad de captura de carbono, 
biodiversidad y cultura que no 
están presentes en muchos pro-
gramas oficiales.

fjrmay@hotmail.com

Huertos familiares revisitados
FRANCISCO J. ROSADO MAY

¿

▲ Para los sabios locales, pach pakal se refiere al sistema de cultivo que representa la columna vertebral del 
funcionamiento de una familia. Foto Asociación Mangle

No nos tomamos 
la molestia de 
entender el 
sistema desde 
la óptica de sus 
creadores, de los 
indígenas

La influencia de 
los HF, también 
llegó a diversos 
programas de 
gobierno, pero 
bajo el concepto 
de 2014 de la FAO
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En estos meses peculiares 
mucha gente descubrió la 
incorregible naturaleza 
del régimen dominante. 

Busca ya otras formas de existen-
cia social.

El capitalismo y su forma po-
lítica se presentaron siempre 
como una forma deseable de vivir. 
Cuando el camino socialista pare-
ció fracasado o perdió atractivo, 
en los años 80 y 90, la vía capita-
lista no sólo pareció deseable, sino 
única. Fukuyama se hizo famoso 
al proclamar el fin de la historia. 
Llegó a decir que el matrimonio 
del capitalismo con la democracia 
liberal era la culminación de la 
historia humana y ni siquiera po-
díamos imaginar algo mejor. Mu-
cha gente lo creyó.

La idealización del capitalismo 
viene de muy atrás. No tiene rival 
la formulación de Marx, al des-
cribir en el Manifiesto del Partido 
Comunista las hazañas de la nueva 
clase dominante: “La burguesía ha 
creado energías productivas mu-
cho más grandiosas y colosales 
que todas las pasadas generaciones 
juntas… Ha producido maravillas 
mucho mayores que las pirámides 
de Egipto, los acueductos romanos 
y las catedrales góticas; ha aco-
metido y dado cima a empresas 
mucho más grandiosas que las emi-
graciones de los pueblos y las cru-
zadas”. Entre sus creaciones estaría 
el moderno estado representativo, 
que sería el consejo de administra-
ción de sus actividades.

Por buenas razones Marx nunca 
usó la palabra capitalismo. Se atuvo 
a las condiciones de su tiempo, para 
referirse sólo al modo capitalista 
de producción. En la actualidad, la 
sociedad entera, en todos sus as-
pectos, está moldeada por el capital. 
Hasta nuestros deseos más íntimos 
pueden estar determinados por él, 
que define el modo de vivir de la 

mayoría. Si bien los defectos de ese 
régimen fueron siempre evidentes 
para casi toda la gente, no le quita-
ban su magia, su atractivo; en gene-
ral se consideraba que era posible 
corregirlos por medio de reformas 
en las que se empeñaba la lucha 
política.

Eso es lo que habría terminado 
para mucha gente en estos meses. 
Quedó claro que ese modo de vivir 
es insoportable. Que no hay manera 
de justificar las condiciones que im-
pone a la mayoría. Si bien el confi-
namiento causó serias dificultades 
domésticas, como la violencia contra 
mujeres, niñas y niños, también es 
cierto que descubrió, para millones 
de personas, otra manera de vivir, 
otras experiencias de vida cotidiana, 
formas más gozosas y creativas de 
amar, de jugar, de comer, de vivir, de 
disfrutar la familia, que antes debían 
reservarse para los fines de semana 
o las vacaciones.

Al mismo tiempo, en la misma 
experiencia, se exhibió el carácter 
profundamente inmoral e irrespon-
sable de las clases dominantes. Han 
estado circulando pruebas claras y 
contundentes de lo que todo mundo 
sospechaba: es ya imposible trazar 
una línea que distinga claramente 
el mundo del crimen del mundo de 
las instituciones.

Ayotzinapa sigue siendo deto-
nador de una conciencia clara: no 
hay área o sector de la sociedad y 
el gobierno ajenas a conductas cri-
minales. Al mismo tiempo, se ofre-
cen pruebas de lo que todo mundo 
sospechaba: la vinculación profunda 
entre los cárteles y los bancos, por 
ejemplo. Igualmente, se ha estado 
exhibiendo la voracidad criminal e 
irresponsable de la industria de la 
salud, que subordina a sus fines a un 
servicio médico que enferma y a un 
sistema de salud desmantelado.

Pocas cosas han hecho más evi-
dente la naturaleza de ese régimen 
que su comportamiento en el área 
de la comida. Tiene ya carácter cri-
minal el hecho de que los capitalistas 
produzcan alimentos que son causa 
de todo género de enfermedades y 
trastornos, y que al hacerlo destru-
yan el ambiente y contaminen todo 
a su paso. Es también criminal la 
forma en que generan los patrones 
de consumo de esos alimentos. Ha 
resultado impresionante la manera 
en que los responsables de esa ac-
tividad criminal se han dedicado 
a defenderla ante algunos tímidos 
avances legales contra la chatarra o 
para el etiquetado de los alimentos. 
El carácter obsceno y tramposo de 
sus argumentos quedó de pronto a 
la vista de todas y todos.

Nada de esto es novedad. Era 
una realidad conocida y reconocida, 
aunque no toda la gente la perci-
biera con claridad. Pero no se de-
bilitaba por ello la creencia en las 
bondades del sistema, cuando no en 
su omnipotencia. Ni los hechos ni los 
argumentos habían logrado refutar 
esa creencia, formada y afirmada 
en un orden distinto al de la reali-
dad. Y es ahí, en ese orden, donde la 
experiencia de estos meses habría 
logrado al fin socavarla y para mu-
chísima gente  desmantelarla.

Un número creciente de per-
sonas se une ahora a quienes 
buscan, más con las manos y el 
corazón que con la cabeza, una 
manera diferente de vivir, un 
mundo que no siga preso de esas 
condiciones inhumanas e inso-
portables. Crece la urgencia de 
detener el terricidio, que se sigue 
practicando con impunidad e in-
sensatez. Se multiplican, sobre 
todo, hasta en los lugares más 
inesperados, iniciativas de quie-
nes por estricta supervivencia o 
por un deber moral han decidido 
tomar un camino que hasta hace 
poco tiempo parecía impensable, 
un camino que va más allá del 
capitalismo.

gustavoesteva@gmail.com

Aprender capitalismo

▲ Ayotzinapa sigue siendo detonador de una conciencia clara: no hay área o sector de la sociedad y el gobierno 
ajenas a conductas criminales. Foto Reuters

GUSTAVO ESTEVA

La sociedad entera, 
en todos sus aspectos, 
está moldeada por 
el capital. Hasta 
nuestros deseos más 
íntimos pueden estar  
determinados por él
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En los tiempos actuales, ha 
resultado beneficioso que 
las jóvenes generaciones 
hayan mantenido cierto 

interés por el arte y la cultura, 
aunque utilicen las expresio-
nes artísticas, en su extensa di-
versidad, más como formas de 
comunicación. La asistencia de 
estas generaciones a conciertos 
musicales, proyecciones de cine, 
obras puestas en escena y hasta 
de danza podrían evidenciar este 
interés. Sin embargo, el enfoque 
exclusivamente comunicativo 
con que los jóvenes han querido 
ver el arte y la cultura le han 
despojado de su carácter eminen-
temente estético y filosófico para 
sustituirlo con una visión más 
cerca del entretenimiento.

Hoy en día es cada vez más 
difícil desligar las expresiones ar-
tísticas y culturales del entrete-
nimiento, y este enfoque podría 
alejar al arte de su esencia filosó-

fica y sociocultural cada vez más. 
No habrá que olvidar que el arte 
conlleva una esencia claramente 
estética y siempre será llamado a 
la creación de belleza. A pesar de 
lo anterior, algunos creen que no 
está nada mal que el binomio arte-
entretenimiento prevalezca en la 
actualidad y hasta en el futuro. Es-
tos críticos consideran que, si bien 
la sociedad busca en el entrete-
nimiento una fuga de la realidad, 
como bien podría representarlo 
un concierto de rock, éste podría 
resultar un escape auténtico, ade-
más de bello y entretenido. 

Otro aspecto a subrayar en es-
tos tiempos es la visión inútil del 
arte y la cultura que el enfoque de 
entretenimiento le ha otorgado. 
No hay que desconsiderar la ver-
tiginosidad de la Internet y sus 
redes sociales, las cuales laten a 
un ritmo de 24 horas por semanas 
de siete días. En este contexto, la 
creación artística se vuelve efí-
mera y de desecho, como lo ha 
sido a lo largo de los años las di-
versas políticas socioeconómicas 

(imperialismo, feudalismo, capita-
lismo, etcétera). En otros tiempos, 
el arte, a pesar de las rupturas 
socioeconómicas del mundo, pre-
valeció en su carácter histórico-
filosófico. Todo el mundo sigue 
emocionado con el arte en toda 
su amplitud, desde el prehistórico 
hasta el contemporáneo. 

El placer estético

El arte ha demostrado ser una 
forma de comprender la civilización 
misma, sin que intervenga exclu-
sivamente el entendimiento cien-
tífico sino otros aspectos humanos 
que justifican la belleza de la vida 
y sus componentes: la expresión 
humana más subjetiva en su lírica, 
la expresión social de los hechos 
en su narrativa, la pintura en su 
reflejo, la escultura en su cuerpo, la 
arquitectura en su espacio, la danza 
en sus gestos. Bajo esta perspectiva, 
la cultura es la vida misma del ser 
humano y, como tal, ofrece placer 
estético, educación y hasta entrete-
nimiento, aunque éste último deba 

ser controlado para evitar que el 
arte resulte efímero y sea arras-
trado hacia el desecho.  

Por lo anterior, será impres-
cindible que las políticas cultu-
rales consideren los riesgos que 
enfrentan el arte y la cultura al 
perder su valor estético y su esen-
cia humana si se permite que la 
creación artística y los aconteci-
mientos culturales resulten tan 
efímeros como la comunicación 
que ocurre en las redes sociales 
y, en general, la Internet. Por otra 
parte, habrá que asegurar que la 
cultura se mantenga como fuente 
de riqueza humana en la sociedad, 
por lo que será necesario crear 
espacios nuevos para su disfrute, 
ya sean éstos convencionales (tea-
tros, cines, auditorios, etcétera) o 
alternativos (calles, trasporte pú-
blico, tinglados, etcétera). Y como 
fuente de entretenimiento, el arte 
y la cultura tendrían que autorre-
gularse para que su esencia no se 
pierda en lo efímero. 
   
oscarmunozglez@gmail.com

La cultura como entretenimiento
ÓSCAR MUÑOZ

 El arte ha demostrado ser una forma de comprender la civilización misma, sin que intervenga exclusivamente el entendimiento científico. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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 El cineasta Michael Moore afirmó en sus redes sociales que es posible que el 
presidente Donald Trump mienta sobre estar enfermo de Covid-19 para ganar simpatía. 
“Como escribí el viernes, es un mentiroso en serie, rodeado de gente que miente por él. 
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 El cineasta Michael Moore afirmó en sus redes sociales que es posible que el pre-
sidente Donald Trump mienta sobre estar enfermo de Covid-19 para ganar simpatía. 
“Como escribí el viernes, es un mentiroso en serie, rodeado de gente que miente por 

él. No son fieles a la verdad, a Estados Unidos ni a nuestra salud y seguridad pública”. 
Además, cree que “está perdiendo las elecciones y necesita este coronavirus para 
evitar una derrota”. Arriba, en 2004, y abajo, en 2018. Foto Afp/ ESPECTÁCULOS/
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Los estadunidenses Harvey J. 
Alter y Charles M. Rice, así 
como el científico británico 
Michael Houghton, ganaron 
el lunes el premio Nobel de 
Medicina por el descubri-
miento del virus de la hepa-
titis C, una importante causa 
de problemas de hígado que 
afecta a millones de personas 
en todo el mundo.

El Comité del Nobel se-
ñaló que el trabajo de los 
tres científicos ayudó a acla-
rar un origen de la hepati-
tis que no podían explicar 
los virus de la hepatitis A 
y B. Su labor hizo posibles 
las pruebas diagnósticas de 
sangre y nuevos fármacos 
que han salvado millones de 
vidas, según el comité.

“Gracias a su descubri-
miento, ahora hay dispo-
nibles pruebas sanguíneas 
para el virus extremada-
mente sensibles, y estas han 
eliminado prácticamente las 
hepatitis posteriores a trans-
fusiones en muchas partes 
del mundo, mejorando de 
forma considerable la salud 
global”, indicó el comité.

“Su descubrimiento tam-
bién permitió el desarrollo rá-

pido de fármacos antivirales 
dirigido s a la hepatitis C”, aña-
dieron. “Por primera vez en la 
historia, ahora la enfermedad 
puede curarse, alzando las es-
peranzas de erradicar el virus 
de la hepatitis C de la pobla-
ción mundial”.

La Organización Mundial 
de la Salud estima que hay 
unos 70 millones de pacien-
tes de hepatitis en el mundo 
y 400 mil personas mueren 

cada año por la enfermedad, 
que es crónica y es una im-
portante causa de inflama-
ción de hígado y cáncer.

Paralelismo con el 
COVID-19

El miembro del Comité del 
Nobel Patrik Ernfors trazó 
un paralelismo entre el 
premio de este año y los 
millones de científicos que 

trabajan en todo el mundo 
para combatir la pandemia 
del coronavirus.

“Lo primero que tienes 
que hacer es identificar el 
virus causante”, dijo a la 
prensa. “Y una vez se ha 
hecho eso, es en sí mismo 
el punto de partida para el 
desarrollo de medicamentos 
para tratar la enfermedad 
y también para desarrollar 
vacunas contra el trastorno”.

“El descubrimiento en sí, 
el descubrimiento viral por 
sí mismo es un momento 
crítico”, dijo Ernfors.

Harvey J. Alter nació 
en 1935 en Nueva York y 
realizó sus estudios en los 
Institutos Nacionales de 
Salud, en Bethesda, donde 
sigue actualmente traba-
jando, indicó el comité.

Charles M. Rice nació en 
1952 en Sacramento, Ca-
lifornia. Trabajó en hepa-
titis en la Universidad de 
Washington en San Luis 
y ahora trabaja en la Uni-
versidad Rockefeller de 
Nueva York.

Michael Houghton na-
ció en Gran Bretaña en 
1950, hizo sus estudios en 
la Chiron Corporation de 
California antes de trasla-
darse a la Universidad de 
Alberta en Canadá.

El prestigioso galardón 
va acompañado de una 
medalla de oro y un pre-
mio en metálico de 10 mi-
llones de coronas suecas 
(cerca de un millón 118 mil 
dólares), cortesía de una 
concesión dejada hace 124 
años por el creador del 
premio, el inventor sueco 
Alfred Nobel. La cifra se 
aumentó hace poco para 
ajustarla a la inflación.

De acuerdo con datos de la 
World Marrow Donor As-
sociation en todo el planeta 
hay más de 30 millones de 
posibles donadores regis-
trados y acorde con Be The 
Match México, el registro de 
donadores potenciales de cé-
lulas madre más grande y 
diverso del mundo, en el país 
son 55 mil personas las que 
esperan salvarle la vida a 
un paciente que requiere un 
trasplante de células madre.

Si bien, gracias a esos 
donadores hay más posibi-
lidad de que un paciente 
recupere su salud, todavía 
hay un gran camino por 
recorrer para incrementar 
la cultura de donación en 
México y que más personas 
se unan al registro.

Al incrementar el regis-
tro, será mucho más fácil 
apoyar a los más de 14 mil 
pacientes que cada año son 
diagnosticados con una de 
las 70 enfermedades en la 
sangre que existen, pues 
cerca del 70 por ciento de 
ellos se detectan en etapas 

avanzadas, de acuerdo con 
la Asociación Mexicana de 
Lucha contra el Cáncer.

Registro para los in-
teresados

Por ello, para incentivar la 
donación de células madre 
de la médula ósea, Be The 
Match México pone a dis-
posición de los mexicanos 
la entrega gratuita de kits 
de registro que llegan direc-
tamente a casa de los inte-
resados para que nada im-
pida que donadores poten-
ciales se sumen a la causa.

Para hacerlo basta con 
tener entre 18 y 44 años, 
contar con buena salud y 
sobre todo, estar dispuesto 
a adquirir un compromiso 
para toda la vida, pues 
en cualquier momento se 
puede recibir una llamada 
para salvar la vida de un 
paciente. El proceso es bas-
tante sencillo, sólo hay que 
pre-registrarse (https://
bethematch.org.mx/salvo-
vidasdesdecasa/) y solici-
tar el kit que incluye un 
formulario a llenar y dos 
hisopos para tomar una 
muestra de saliva.

“Sabemos que los mexi-
canos tienen un gran co-
razón solidario y por eso 
confiamos en que podemos 
seguir aumentando la tasa 
de personas inscritas y que 
nada impida que alguien 
pueda ayudar a salvar una 
vida. Por eso, nosotros deci-
dimos llevar el registro a la 
casa de todas las personas 
interesadas, así nos adapta-
mos al delivery de los kits 
con el que es muy fácil, rá-
pido y seguro que se unan 
al registro”, resalta Sergio 
Medrano, Gerente General 
de Be The Match México.

Otorgan Nobel de Medicina al hallazgo 
del virus de la hepatitis C
AP
ESTOCOLMO

▲ El descubrimiento hizo posibles las pruebas diagnósticas de sangre y nuevos fármacos 
que han salvado millones de vidas . Foto Afp

En México existen 55 mil donadores de 
células madre: Be The Match
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Para acercarse a la música 
contemporánea hay que 
contar, simplemente, con la 
mente despejada y abierta, y 
preguntarse: ¿qué de mi pro-
pia experiencia puedo ver 
reflejada ahí dentro?, reco-
mienda José Wolffer, direc-
tor general de Música de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

El gestor musical apostó, 
ante el confinamiento de-
bido a la pandemia de CO-
VID-19, por desarrollar el 
proyecto Laboratorios sono-
ros, que la dependencia uni-
versitaria trasmite por In-
ternet una vez por semana 
desde abril pasado y, al me-
nos, hasta enero de 2021.

Se trata, dice Wolffer a 
La Jornada, de un recuento 
o una visión bastante selec-
cionada de lo que se está ha-
ciendo con creación sonora 
mexicana en este momento.

Este 8 de octubre se di-
fundirá una muestra de la 
obra del creador sonoro nú-
mero 22 de la serie: Edmar 
Soria. Un día antes, se emi-
tirá una cápsula en la cual 
presentará su trabajo.

El resto de la progra-
mación se consigna en la 
página web de la Dirección 
de Música de la UNAM. Las 
emisiones anteriores se pue-
den ver en el canal de You-
Tube de la dependencia.

Wolffer relata que en 
cuanto a la música nueva 
existe gran diversidad en Mé-
xico y, sobre todo, en la capital, 
mucho más amplia de lo que 
sucedía hace algunos años, 
aunque acarreamos cierta re-
saca de esa época del compo-
sitor enfrentado al resto de la 
sociedad, como una especie de 
profeta incomprendido que 
tenía que alzar su bandera a 
costa de todo.

El funcionario ejem-
plifica la vinculación de la 
música y el presente con el 
episodio de Manuel Rocha 
en Laboratorios sonoros, 
donde “podemos escuchar 
una clase de idioma, una 
conversación de una graba-
dora telefónica y una pieza 
de rock ochentero. Todo está 
sonando de manera simul-
tánea, filtrado, procesado 
y ensamblado por un oído 
crítico y creativo para pre-
sentárselo al público.

Este tipo de orquesta de 
ruidos, de sintonía de distintas 
expresiones sonoras, es una 
realidad fehaciente de nues-
tros tiempos. A esas cosas me 
refiero: a que nos demos la 
oportunidad de vernos refle-
jados en aquello que estamos 
escuchando sin que se nos 
ponga en medio una barrera 
producto de la terminología 
y del peso de ser o no especia-
lista, sostiene Wolffer.

Destaca que la importan-
cia de acercar a la gente a 
las manifestaciones contem-
poráneas es que las sientan 
como algo más inmediato, 
más próximo a las inquie-
tudes y preocupaciones que 
tenemos todos como per-
sonas que vivimos en este 
momento, que vemos a crea-
dores que reflejan esa con-
temporaneidad en el tipo de 
respuestas que nos ofrecen.

Revisión con ánimo 
fresco

Wolffer refiere que su ca-
rrera como gestor musical 
y su dirección en Música 
de la UNAM está animada 

por la idea de que sí se hizo 
mucha música valiosa en el 
siglo pasado, que el público 
no conoce y que pasadas las 
batallas ideológicas de esas 
décadas conviene regresar 
con el ánimo bastante más 
desenfadado y fresco a en-
tender cuál es el legado que 
nos dejaron.

Esa directriz se ve muy 
reflejada en una iniciativa 
que concluimos hace unos 
días: una convocatoria diri-
gida a intérpretes mexicanos, 
pensada como apoyo para el 
gremio musical en este mo-
mento tan complicado, ex-
plicó. Forma parte de Apoyos 
a Agentes Culturales 2020 de 
Cultura UNAM, que en el ám-
bito sonoro se enfoca en pro-

yectos de intérpretes que se 
ocupen de música mexicana 
escrita entre 1960 y 2010.

En Laboratorios sonoros 
cada invitado o invitada, 
primero, en una cápsula 
introductoria, platica de 
algún proyecto que va a 
compartir, lo presenta y 
contextualiza; en la si-
guiente entrega nos da a 
conocer ese trabajo.

Además de Manuel Ro-
cha, han participado Sar-
men Almond, quien trabaja 
con su voz como cantera so-
nora; Érika Vega, quien pre-
sentó el trabajo que desarro-
lló con un grupo de danza de 
París, y el compositor mexi-
cano residente en Alemania, 
Felipe Waller, quien mostró 

una pieza que estaba escri-
biendo para dos arpas, que 
los intérpretes deben tocar 
con los ojos vendados, y que 
fueron afinadas para poder 
utilizar microtonos; final-
mente, Carmina Escobar, 
una cantante y performer 
que emplea mucho su voz.

También se han presen-
tado Mauricio Valdés, Con-
cepción Huerta y Juanjosé 
Rivas, quien hizo una inter-
vención en la que compar-
tió por video una toma de 
la calle Regina, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México, mientras iba gene-
rando una pista sonora im-
provisada en ese momento 
a partir de ciertos materia-
les que tenía preparados.

Wolffer invita a despejar la mente para 
acercarse a la música contemporánea
El director de Música UNAM habla con La Jornada sobre la continuidad de 
Laboratorios sonoros, propuesta que surgió ante el confinamiento por la pandemia 

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ José Wolffer refiere que su carrera como gestor musical y su dirección en Música de la 
UNAM está animada por la idea de que sí se hizo mucha música valiosa en el siglo pasado. 
Foto Música UNAM

La orquesta 
de ruidos es 
una realidad 
fehaciente 
de nuestros 
tiempos
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Las políticas neoliberales 
que muchos gobiernos en el 
mundo adoptaron durante 
los años 80 y 90 del siglo 
XX no sólo plantean nuevos 
problemas históricos, sino 
que son causantes de epide-
mias como el ébola, el sida, la 
influenza A/H1N1 y ahora el 
nuevo coronavirus, afirmó 
el historiador peruano Mar-
cos Cueto Caballero.

El investigador cerró el 
ciclo de conferencias Epide-
mias, pandemias y COVID-19 
desde la historia que organizó 
el Instituto de Investiga-
ciones Históricas (IIH) de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México, las cuales se 
transmitieron por el canal de 
YouTube de esa institución, 
donde quedarán grabadas.

Cueto Caballero explicó 
que el reto de los historia-
dores de la salud en estos 
tiempos es sumarse a la pro-
moción de lo que ahora se co-
noce como salud planetaria; 
es decir, el cuidado de las per-
sonas y del medio ambiente.

Detalló que si durante 
la guerra fría el objetivo no 
era sólo erradicar la mala-
ria, sino el comunismo; el 
nuevo contexto político que 
surgió después (el neolibera-
lismo) se enfocó en reducir 
el tamaño del Estado, y con 
ello recortar servicios socia-
les, precarizar los sistemas 
públicos de salud y hasta 
privatizarlos. Eso es lo que 
ha llevado al desastre que 
estamos viviendo.

Incluso las repuestas al 
neoliberalismo, como el 
Partido de los Trabajadores 
en Brasil, continuó el his-
toriador, tuvieron contra-
dicciones, pues creían que 
iba a ser posible mantener 
políticas neoliberales y un 
sistema de salud. Hasta los 
gobiernos más progresistas 
se enfocaron en resolver 
el problema de la pobreza 
extrema, pero no las in-
equidades. Hubo proyectos 
muy buenos para combatir 
la pobreza extrema, pero 

nunca se modificaron las 
desigualdades que ahora se 
revelan con la pandemia.

Pionero en el tema de 
la historia de la medicina 
y la salud pública en su 
natal Perú, el especialista 
puntualizó que los estudios 
históricos revelan que las 
epidemias matan menos 
personas que las enferme-
dades de largo plazo.

En general, puntualizó, 
en los países latinoameri-
canos, las enfermedades 
endémicas a las que nos 
hemos acostumbrado es-
tán vinculadas con padeci-
mientos que tienen que ver 

con la carencia de servicios 
básicos o de estilo de vida, y 
son más devastadoras.

Las pandemias son de 
corta duración, consideró 
Cueto Caballero, “pero de 
gran intensidad y llaman 
más la atención, porque in-
tervienen multitud de ac-
tores que discuten sobre el 
tema, como lo vemos ahora 
en torno al COVID-19. 
Todo mundo se siente un 
poco epidemiólogo.

“Son de corta duración, 
pero revelan prácticas e 
ideas de larga extensión so-
bre el cuerpo y la salud. Son 
momentos en que se magni-
fica la relación entre la cien-
cia y la política, la cual siem-
pre existe, pero aparece más 
clara durante las epidemias, 
como ahora, que vemos en 
casi todas las conferencias 
de prensa en el mundo que 
opinan las autoridades po-
líticas y científicas, y hay 
conflicto entre ellas.

“La medicina tiene como 
fin el tratamiento y la cura-
ción; sin embargo, muchas 
epidemias tienen que ver 
con problemas relacionados 
con la pobreza. Entonces, 
hay un conflicto perma-
nente entre el enfoque cura-

tivo y la reproducción social 
constante de la enfermedad.

Los médicos son muchas 
veces bomberos que tratan 
de apagar las llamas de una 
casa cuya cocina y horno 
están constantemente pro-
vocando el fuego.

Pobreza y estigma

El historiador señaló que 
parece que las pandemias 
atacan a todos por igual, 
pero progresivamente se 
va revelando que el gran 
protagonista es la po-
breza, y que los más vul-
nerables son los pobres.

Otro tema que aparece de 
manera constante es el es-
tigma, detalló Cueto: “si en 
la Edad Media se culpó a los 
judíos por la lepra, en Perú 
y muchas ciudades latinoa-
mericanas, cuando hubo 
peste bubónica se culpaba a 
los chinos. El presidente Al-
berto Fujimori en los años 90 
culpó del cólera a los ‘sucios’, 
como llamaba a las personas 
que vivían en zonas urbanas 
marginales y que según él no 
les gustaba lavarse las ma-
nos, sin tomar en cuenta que 
50 por ciento de la población 
no tenía acceso al agua”.

Políticas neoliberales son causantes 
de múltiples epidemias: historiador
Marcos Cueto Caballero cerró ciclo organizado por la UNAM

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

El Royal Opera House bri-
tánico planea vender un 
retrato de su ex director 
realizado por David Hock-
ney para recaudar fondos 
y hacer frente a las conse-
cuencias financieras de la 
pandemia causadas por el 
nuevo coronavirus.

La emblemática institu-
ción londinense informó que 
la subasta de la pintura, que se 
realizará a finales de este mes, 
es una parte vital de nuestra 
estrategia de recuperación.

La pintura de Hockney, 
considerado uno de los artis-
tas británicos mas influyen-
tes de la segunda mitad del 
siglo XX, representa a David 
Webster, quien dirigió el Ro-
yal Opera House desde 1945 
hasta 1970, y fue encargada 
para el edificio de Covent Gar-
den en la década de 1970.

Se subastará en la casa 
Christie’s el 22 de octubre y se 
espera que alcance entre 14 y 
22 millones de dólares, según 
el periódico Observer.

Las ganancias serán para 
garantizar que los mejores ar-
tistas del mundo puedan vol-
ver una vez más a nuestros 
escenarios, manifestó el pre-
sidente ejecutivo, Alex Beard.

El Royal Opera House ce-
rró sus puertas a finales de 
marzo, cuando el Reino Unido 
entró en confinamiento na-
cional de varios meses mien-
tras el COVID-19 se extendía 
por todo el país.

En junio reabrió pero 
sin espectadores en vivo 
y transmitiendo actuacio-
nes por Internet.

El Royal Opera 
House venderá 
un cuadro de 
David Hockney

AFP
LONDRES

La medida 
permitirá recabar 
fondos para 
hacer frente a la 
difícil situación 
financiera

▲ Cueto Caballero explicó que el reto de los investigadores de la salud en estos tiem-
pos es sumarse a la promoción del cuidado de las personas y del medio ambiente. Foto 
Facebook Marcos Cueto

Hay un conflicto 
permanente 
entre el enfoque 
curativo y la 
reproducción 
social constante 
de la enfermedad: 
Cueto
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Pentagrama cumple 40 años de ser 
pilar de la música independiente en AL

Ediciones Pentagrama cum-
ple este 6 de octubre 40 años 
de ser la alternativa musical 
de México, afirmó Modesto 
López, su director. Contó 
que ha tenido buenas y ma-
las etapas, pero que nada de 
lo que se ha hecho se hu-
biera logrado sin el apoyo de 
los amigos, los trabajadores 
de la empresa y su familia.

En entrevista señaló a La 
Jornada que, con más de 700 
títulos en catálogo y 13 do-
cumentales, lo hecho por el 
sello no abarca ni uno por 
ciento de lo que ocurre en el 
continente. Sólo en Ecuador 
tendría que trajabar unos dos 
años para reflejar su música. 
Pentagrama es una pequeña 
muestra de lo mucho que hay 
que difundir en la región.

Artistas y grupos, como 
Lito Nebbia, Luis Enrique 
Mejía Godoy, Nayeli Nesme, 
Margie Bermejo, Armando 
Chacha, Armando Rosas, 
Los Tres Huastecos y Jorge 
Bocanera, entre otros, coin-
ciden en que es un pilar de 
la música independiente de 
América Latina.

Incluso, destacan al se-
llo como uno de los grandes 
cuidadores del patrimonio 
cultural mexicano y latino-
americano, pues ha cubierto 
un lugar que no existía, al 
contribuir a la recuperación 
de la música popular.

Resguarda  
para el futuro

A pesar de los momentos 
de crisis que han pasado y 
que han hecho tambalear a 
la productora, la cantante 
mexicana Nayeli Nesme 
destaca que ha durado tanto 
tiempo por el acervo reunido 
en sus paredes gracias a Mo-
desto López, Marta De Cea, 
Valentina López De Cea y 
cada miembro del equipo. Se 
han ocupado de producir y 
resguardar para el futuro.

En este sentido, el poeta 
argentino Jorge Bocanera 

define a Pentagrama como 
una casa donde conviven 
distintas lenguas y sonidos; 
una enciclopedia que nos 
revela el alma de lo popular, 
a través de sus canciones; 
un tejido mexicano bordado 
con notas musicales.

La cantante argentina 
Margie Bermejo asegura 
que en estos 40 años mu-
chos artistas independien-
tes han podido grabar de 
manera libre con el apoyo 
de Modesto López, quien, 
además, es un artista.

Para Armando Rosas, sin 
la labor realizada por el se-
llo, los más de 700 títulos de 
su amplio catálogo no se hu-
bieran grabado y se hubiera 
perdido esa música.

Durante la charla, rea-
lizada vía Zoom, el promo-
tor Modesto López recordó 
cómo surgió Pentagrama.

–Surgió en 1980. Yo ve-
nía de trabajar un año en la 
empresa independiente Fo-

ton; había estado en Fran-
cia, porque quería saber 
cómo funcionaba Le Chant 
du Monde, que fue una de 
las disqueras más importan-
tes de la música alternativa. 
Grabó a los argelinos y co-
bijó a muchos exiliados de 
América Latina y el mundo. 
Entendía que había que ha-
cer una compañía con ese 
concepto. Entonces se me 
ocurrió fundar Pentagrama 
con el apoyo fundamental 
de dos grandes amigos: Da-
vid Bascht y Adolfo de la 
Huerta, que en aquel mo-
mento tenían un estudio 
llamado Publiservicios. Ahí 
fundé la productora, en 
Avenida México 51.

–¿Cuál fue el primer 
disco que grabaron?

–Acalanto, de una agru-
pación de Rosario, Argen-
tina, que estaba de gira por 
México, pero cuando saqué 
el disco el grupo se deshizo, y 
los ex integrantes decidieron 

regresar a su país; me quedé 
sin grupo, sin presentarlo, 
sin nada. Fue terrible, tardé 
10 años en repartir los pri-
meros mil ejemplares. A ve-
ces los regalaba en las tien-
das para que se difundiera y 
la gente me decía: Bueno, no 
lo conocemos, no está aquí, 
para que lo vamos a difundir.

“Siguió mucha gente: 
Margie Bermejo, Argelia 
Fragoso, el Cuarteto Ar-
gentino de Tango, Rock-
drigo, el Piporro y Merce-
des Sosa, entre otros. Abri-
mos una línea que se llama 
La Palabra, que es para los 
poetas en su propia voz, 
donde están Juan Gelman, 
Juan Bañuelos, Ernesto 
Cardenal, Antonio Pre-
ciado y muchos más. Ahora 
nos encontramos en una 
situación crítica, no sólo 
por la pandemia, sino por 
la desaparición del disco 
físico, lo cual es una pena. 
Pero, como decía el escritor 

argentino Roberto Artl: ‘El 
futuro es nuestro por pre-
potencia del trabajo’.”

–¿Ante la desaparición 
del disco físico, ustedes bus-
can alternativas?

–Vamos a seguir edi-
tando discos físicos porque 
creemos que todavía hay un 
amplio público que los ad-
quiere. Por otro lado, hemos 
abierto la línea de venta di-
gital y en eso trabajamos. 
No es la gran venta. Ape-
nas alcanza para sostener a 
Pentagrama con vida. Esto 
tiene que ver con el gusto 
que se está formando en la 
población y que es el que di-
funden los grandes medios 
de comunicación.

–¿Han pensado en hacer 
algo para celebrar este 40 
aniversario?

–No pensamos hacer 
nada debido a la situación 
tan difícil. No queremos pe-
dir a los músicos, que buscan 
recursos para sobrevivir, que 
colaboren de forma gratuita 
en un concierto. Cuando ter-
mine la pandemia abriremos 
las puertas de Pentagrama, 
donde trabajó Óscar Chávez, 
para que la gente lo recuerde, 
así como a los compañeros 
que han fallecido en esta 
tragedia. Vamos a proyectar 
actuaciones y entrevistas. 
Además, se está organizando 
una tienda virtual de venta 
de discos físicos.

–¿Cómo van con el do-
cumental sobre Amparo 
Ochoa?

–Llevamos más de tres 
años trabajando en él. Por 
distintas situaciones econó-
micas no lo hemos podido 
terminar. Concursamos en 
el fondo para posproducción 
de la Ciudad de México y 
fuimos seleccionados, por lo 
que para marzo o abril lo 
habremos terminado a fin 
de estrenarlo en diferentes 
lugares.

–¿Con qué se quedaría de 
lo hecho?

–Me quedo con lo que 
soy. No me arrepiento de 
nada. No podría seleccionar 
un trabajo en específico. 
Todo en sí es Pentagrama.

EMILIANO BALERINI CASAL
CIUDAD DE MÉXICO

Con más de 700 títulos, el sello ha editado Mercedes Sosa y Margie Bermejo, entre otros

 Óscar Chávez es uno de los varios cantantes cuya obra fue promovida por Pentagrama. Foto Afp
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Trump miente, dice que padece COVID-19 
para ganar simpatía: Michael Moore

“Como escribí el viernes, 
(Donald) Trump es un men-
tiroso en serie, rodeado de 
gente que miente por él. No 
son fieles a la verdad, a Es-
tados Unidos ni a nuestra 
salud y seguridad pública”, 
afirmó Michael Moore.

El cineasta insistió, a tra-
vés de sus redes sociales, 
que es posible que Trump 
mienta sobre estar enfermo 
de COVID-19 con la finali-
dad de ganar simpatía.

En una publicación de Fa-
cebook emitida este fin de se-
mana, Moore señaló que está 
perdiendo las elecciones, y 
necesita al coronavirus a fin 
de evitar una derrota.

“Demócratas, liberales, 
medios de comunicación y 
otros siempre se equivoca-
ron al tratarlo simplemente 
como un bufón, un tonto 
y un imbécil. Sí, él es todas 
esas cosas, pero también es 
astuto. Es inteligente”, pun-
tualizó Moore en sus decla-
raciones escritas.

El también activista ad-
mitió que Trump fue más 
astuto que Comey (ex direc-
tor del FBI), que Mueller (el 
fiscal especial que lo inves-
tigó)... Ganó la Casa Blanca a 

pesar de recibir menos votos 
que su oponente.

Aseguró que Trump sabe 
que estar enfermo tiende a 
ganar una simpatía. No está 
por encima de armar esto.

Pero insistió en que “hay 
una verdad absoluta sobre 
Trump: es un mentiroso 
constante, absoluto, implaca-
ble, intrépido y profesional. 
Un mentiroso en serie. Un 
mentiroso comprobado por 
los hechos. ¿Cuántas men-
tiras ha probado el Wash-
ington Post en estos cuatro 
años? ¿25 mil? ¿Miente al 
menos dos veces cada hora? 
Piense en todas las personas 
malas que ha conocido en su 
vida”, escribió el director de 
Bowling for Columbine, ga-
nadora de un Óscar a mejor 
documental.

“Entonces, ¿por qué diablos 
le creeríamos hoy? ¿Se ha ga-
nado su confianza ahora?”

Moore realizó sus co-
mentarios horas después de 
que el Presidente anunció 
que él y su esposa, Melania, 
dieron positivo a COVID-19.

“Trump tiene un histo-
rial de mentiras sobre su 
salud. Su médico neoyor-
quino, el doctor Bornstein, 
admitió hace unos años 
que él le dictó su perfecta 
carta médica durante la 
campaña de 2016”, agregó.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Hace 50 años, por severos 
desajustes con el alcohol y las 
drogas duras, y en la plenitud 
de vida y carrera, murió Janis 
Lyn Joplin, La bruja cósmica.

Debutó con toda su fuerza 
explosiva el 12 de junio de 
1966. Desapareció a causa de 
una sobredosis de heroína el 
4 de octubre de 1970.

Nadie en su natal Puerto 
Arturo, Texas (19 de enero 
de 1943), como escribió en 
estas páginas Raúl de la Rosa, 

apostaba por esa desgarbada 
joven, gordita, con acné, y 
que a los 18 años se marchó 
de su casa para buscar su 
propio blues en California.

Bessie (Smith) me enseñó 
el aire, y cómo llenarlo. Ella 
fue la razón por la que yo 
empecé a cantar realmente, 
le dijo en alguna ocasión a 
un periodista... “Cuando em-
pecé a cantar copiaba los dis-
cos de Bessie. Acostumbraba 
cantar exactamente como 
ella, y cuando comencé en 
Big Brother ésa era la única 
cosa que sabía hacer, y me 
preguntaba: ‘¿Es esto real, o 

es algo que he aprendido a 
hacer con mi voz?’”, expresó 
una vez Joplin.

Una sola canción

En sus inicios era la intérprete 
de una sola canción; esto es, 
los sábados en la noche se reu-
nía una amalgama extraña de 
gente, jóvenes y viejos, en un 
bar, en el cual se interpretaba 
música country, Janis siem-
pre preguntaba: ¿Puedo can-
tar sólo una? Todos respon-
dían: Está bien, déjenla que 
cante una tonada, y ella pedía: 
Denme una de 12 barras en E, 

y cantaba el blues. Pero sólo 
uno, y lo hacía cada noche.

Días antes de su muerte, 
estaba grabando el mejor 
disco de su vida, Pearl. Su 
banda era nueva y La bruja 
cósmica venía de tomarse el 
verano de 1970 para hacer 
un viaje sanador por Río de 
Janeiro, contó el diario argen-
tino Página 12, o que al menos 
la alejara de la heroína.

Las vacaciones habían 
empezado con una amiga, 
pero una vez entregada al 
sol de Río, se enamoró del 
estadunidense David Nie-
house y ambos se interna-

ron en la selva amazónica 
en busca de nuevas aven-
turas, de ese sabor que ella 
intentaba encontrarle a la 
vida, cada día, cada noche, 
para contrarrestar el peso 
de un pasado tortuoso.

El retorno rompió ese amor 
intenso, pero generó otro con 
el estudiante de la Berkeley 
Seth Morgan, que parecía 
contrastar a fuerza de caricias 
la heroína de las venas de la 
cantante. Eso, sumado al im-
pulso vital de una muy buena 
banda, generaba una luz de 
esperanza y plenitud. Pero no. 
El 4 de octubre, decidió poner 
primera en su Porsche e irse 
de copas al bar Barney’s Bea-
nery. Nada se supo, hasta que 
horas después la encontraron 
muerta en el Landmark Mo-
tor Hotel de Los Ángeles.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A medio siglo de la trágica muerte de 
Janis Joplin, La bruja cósmica

 En una publicación de Facebook emitida este fin de semana, el cineasta señaló que Trump está per-
diendo las elecciones, por lo cual necesita al coronavirus a fin de evitar una derrota. Foto Reuters
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Canta y aprende la lengua 
zapoteca, es el lema de la pro-
puesta musical Saa Xcuidi 
(Fiesta Infantil), creada por 
el espacio independiente de 
Expresión Cultural y Artís-
tica Los Galácticos.

La propuesta consiste en 
que tres jóvenes cantautores 
juchitecos, José Luis López, 
Giovanni Gutiérrez y Milo 
Jiménez, agrupados como 
Colectivo La Tregua, difun-
den la lengua didxazá (za-
poteca) entre niñas y niños 
mediante cápsulas.

Este proyecto musical 
es uno de los ganadores del 
programa Contigo en la dis-
tancia, que recientemente 
la Secretaría de Cultura 
federal difundió a través 
de plataformas y que ha 
recibido una gran acepta-
ción entre la comunidad 
istmeña porque fomenta 
la revalorización del di-
dxazá entre los hablantes 
de la comunidad biniza 
(zapotecas) del Istmo de 
Tehuantepec.

Destacan las tradiciones

“El solecito”, “El maicito” y 
“El torito de petate” son las 
tres canciones que fueron 
escritas por los artistas. En 
ellas resaltan la cotidianidad 
de los pueblos del Istmo, lo 
que incluye forma de vida, 
costumbres y tradiciones.

Aunque las cápsulas mu-
sicales van dirigidas a la co-
munidad infantil, los adul-
tos también se han iden-
tificado con ellas, pues les 
son útiles para reafirmar su 
vocabulario zapoteco.

José Luis López, cantau-
tor zapoteca explicó que, 
por ejemplo, la canción 
de “El solecito” aborda el 
tema de la naturaleza, de 
lo importante que es la 
vida y la conservación del 
ambiente, mientras

Impulsan la enseñanza de la lengua 
zapoteca por medio de cápsulas musicales
Este proyecto es uno de los ganadores del programa Contigo en la distancia 
y tiene gran aceptación entre la comunidad istmeña

DIANA MANZO
JUCHITÁN, OAX
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La estadunidense Sofia Kenin 
dio otro paso rumbo a la con-
quista de su segundo “Grand 
Slam” del año, mientras que 
otros dos ex Copa Yucatán, An-
drey Rublev y Stefanos Tsitsi-
pas, pactaron un duelo en cuar-
tos de final, instancia a la que 
avanzaron por primera ocasión 
en el Abierto de Francia. 

Kenin, la reinante campeona 
del Abierto de Australia, nunca 
había alcanzado la ronda de 
cuartos en un torneo de arcilla. 
Sofia lo logró en Roland Ga-
rros al superar a Fiona Ferro, 
la última raqueta francesa de 
ambos cuadros de sencillos 
que seguía en carrera, tras 
recuperarse luego de haber 

perdido el primer set. Kenin 
terminó arrollando a su rival.
Kenin tendrá que esperar para 
saber quién será su próxima 
oponente. El duelo de ayer entre 
la tunecina Ons Jabeur y la es-
tadunidense Danielle Collins al 
aire libre en la cancha Suzanne 
Lenglen fue pospuesto por llu-
via. Novak Djokovic, uno de los 
grandes favoritos, se metió a 
cuartos sin mayor problema.

Ap

La selección mexicana, ya 
prácticamente con plan-
tel completo, afina detalles 
para su duelo de mañana 
contra Holanda, que en pa-
labras del estelar defensa 
Virgil van Dijk, espera un 
encuentro complicado ante 
un equipo que juega bien y 
con intensidad. 

Orbelín Pineda y los juga-
dores nacionales de la MLS se 
reportaron ayer por la tarde 
con el “Tri” de Gerardo Mar-
tino de cara a los partidos de 
esta fecha FIFA en territorio 
holandés, de acuerdo con in-
formación de ESPN.

Pineda fue llamado de úl-
tima hora para suplir la baja 
de Hirving “Chucky” Lozano, 
quien no pudo viajar por la 
contingencia sanitaria en la 
región donde se ubica el Na-
poli, en Italia.

Pineda, además de Alan 
Pulido (Sporting Kansas City), 
Rodolfo Pizarro (Inter de 
Miami) y Jonathan dos Santos 
(LA Galaxy), llegaron ayer a 
Ámsterdam y realizaron tra-
bajo ligero bajo las órdenes 
del preparador físico. Así que 
finalmente los argumentos 
de Diego Alonso, entrena-
dor de Pizarro, y Guillermo 
Barros Schellotto, técnico de 
Dos Santos, no prosperaron 
y sus equipos soltaron a los 
futbolistas mexicanos para los 
enfrentamientos ante el anfi-
trión Holanda, este miércoles, 
y Argelia, el próximo día 13, 
apuntó ESPN. El partido con-
tra los holandeses, en la Johan 

Cruyff Arena, comenzará a 
las 13:45 horas.

Con la incorporación de 
Pulido, Pizarro, Dos Santos y 
Pineda, ya únicamente falta-
ban por reportarse con el Tri-
color, el portero Hugo Gonzá-
lez y el mediocampista Carlos 
Rodríguez, ambos jugadores 
del Monterrey, quienes dis-
putaron su cotejo de la fecha 
13 el pasado domingo. México 
buscará doblegar de nuevo a 
los naranjas en su casa, ya que 
posterior a la Copa del Mundo 
Brasil 2014 se midieron en tie-
rras europeas y se impuso el 
combinado nacional por 3-2, 
gracias a doblete de Carlos 
Vela. Javier Hernández fue el 
otro anotador del “Tri”, que fue 
capaz de mantener la ventaja, 
pese a que Holanda se acercó 
al final.

Por su parte, Van Dijk, 
defensa del Liverpool, ase-
guró que la selección mexi-
cana siempre será un rival 
difícil previo al amistoso 
frente al “Tri”.

El internacional neerlan-
dés Virgil van Dijk definió 
ayer a la selección de Mé-
xico como un “equipo lleno 
de pasión” que “juega de una 
forma muy intensa y contra 
el que es difícil jugar”. “Co-
nozco a algunos de sus juga-
dores y todo el mundo sabe 
que México es siempre un 
rival difícil, el miércoles no 
va a ser diferente”, afirmó 
en una rueda de prensa. 

“Siempre quieren ganar 
y hacen todo lo posible por 
hacerlo, por lo que el encuen-
tro contra ellos va a ser duro”, 
añadió Van Dijk.

“Los analizaremos durante 
los dos próximos días, inten-
taremos ganarles y luego cen-
trarnos en los otros dos par-
tidos”, indicó en referencia a 
los duelos de “La Orange” en 
la Liga de las Naciones con-
tra Bosnia Herzegovina, el 11 
próximo, e Italia, el 14.

El amistoso contra México 
se disputará a puerta cerrada 
debido a que el Gobierno de 
Países Bajos ha prohibido la 
asistencia de público a todos 
los eventos deportivos, una 
medida para frenar la exten-
sión del coronavirus.

“Es una locura jugar en 
estadios vacíos. Espero que 
pronto se pueda encontrar el 
camino para que sea posible 
otra vez (la asistencia de espec-
tadores), pero tendremos que 
ser pacientes”, agregó Van Dijk.

Van Dijk y los holandeses esperan 
dura batalla contra el Tricolor
Pulido, Pizarro, Pineda y Dos Santos se unen al campamento mexicano

DE LA REDACCIÓN / EFE

Pandemia le ha 
costado más de 230 
millones de dólares 
al Barcelona
El impacto de la pandemia 
de coronavirus le ha cos-
tado al Barcelona más de 
200 millones de euros (234 
millones de dólares) en in-
gresos, dio a conocer ayer 
el club.
Barcelona reportó pérdidas 
que ascienden a los 97 mi-
llones de euros (113 mi-
llones de dólares) durante 
la temporada, atribuyendo 
el déficit a “los efectos del 
COVID-19”.
El club catalán dijo que sus 
ingresos alcanzaron los 855 
millones de euros (mil millo-
nes dólares) pero hubieran 
sido 203 millones de euros 
(238 millones de dólares) 
más sin la pandemia. Ase-
guran que ello les hubiera 
permitido alcanzar el hito 
de los mil millones de eu-
ros (mil 200 millones de 
dólares) en ingresos. Sin 
pandemia, el equipo hu-
biera cerrado el año con 
una ganancia de 2 millones 
de euros (2.3 millones de 
dólares).
Precisó que sus medidas 
para controlar el gasto para 
compensar el ingreso per-
dido permitió al club ahorrar 
74 millones de euros (86.7 
millones de dólares).
En otro asunto, Manchester 
United reforzó su delantera 
con el fichaje del uruguayo 
Edinson Cavani justo antes 
del cierre del extendido mer-
cado de pases en el verano 
europeo. En tanto, el Arse-
nal se aseguró los servicios 
del mediocampista Thomas 
Partey, procedente del Atlé-
tico de Madrid. El atacante 
de 33 años firmó 200 goles 
en 301 partidos durante sus 
siete años con el PSG.

Ap

▲ Henry Martín y Néstor Araujo, durante el entrenamiento del Tricolor. Foto @miseleccionmx

Kenin y Djokovic siguen adelante en Francia; 
duelo de ex Copa Yucatán en cuartos

Cancún FC visita al Atlante, al reanudarse la 
Liga de Expansión
Hoy se inicia la jornada ocho de 
la Liga de Expansión. 
Las acciones comienzan en la 
cancha del Estadio Ciudad de 
los Deportes, con el duelo entre 
Atlante y Cancún FC, encuen-
tro especial para los azulgra-
nas, ya que su recinto cumple 
73 años desde su apertura. El 
balón comenzará a rodar a las 

17 horas y la transmisión por 
televisión será por Fox Sports y 
Claro Sports. 
Mañana miércoles, Tepatitlán FC 
le hará los honores al líder de 
la competencia, Celaya, en la 
grama del Gregorio Tepa Gómez; 
además, Cimarrones se enfrenta 
a la Jaiba Brava.

De lA ReDAcción
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Si sus enfrentamientos du-
rante la temporada regular 
son un indicativo de lo que 
está por venir, Dodgers y 
Padres podrían ofrecer una 
épica serie divisional de la 
Liga Nacional a partir de hoy 
en Arlington, Texas.

El duelo se perfila a ser un 
emocionante choque por dos 
motivos: primero, ambos son 
equipos muy buenos -termi-
naron con los dos mejores 
récords en el Viejo Circuito. 
Tampoco parece que se agra-
dan, como se evidenció en 
sus batallas de este año, pu-
blicó mlb.com.

A las 20:38 horas de hoy 
(T.V.: Fox Sports 2), Walker 
Buehler buscará poner ade-
lante a los angelinos contra 
sus rivales de estado, que 
hasta ayer no habían anun-
ciado abridor. 

Ese partido será el úl-
timo de un “súper martes” 
de playoffs, que arranca a 
las 13:08 horas (Fox Sports 2) 
con Miami (Alcántara) frente 
a Atlanta (Fried), en Hous-
ton. A las 15:37 horas (ESPN 
2) será el segundo desafío 
entre Houston (F. Valdez) y 
Oakland (Manaea), en Los 
Ángeles. Yanquis (García) y 
Mantarrayas (Glasnow) se 
medirán a las 19:10 horas 
(T.V.: ESPN 2) en San Diego.     

Los Dodgers ganaron su 
octavo título consecutivo de 
la División Oeste de la Liga 
Nacional con el mejor récord 
de beisbol, pero aún buscan 
su primer campeonato de la 
Serie Mundial desde 1988. 
Hicieron apariciones con-
secutivas en la Serie Mun-
dial en 2017 (perdieron ante 
Houston en siete juegos) y 

2018 (cayeron frente a Bos-
ton, que tenía a Mookie Betts, 
hoy estelar angelino). Los Án-
geles despachó al sembrado 
ocho, Milwaukee, en la pri-
mera ronda, barriendo dos 
juegos en casa y superando 
a los Cerveceros en total de 
carreras, 7-2. 

Una de las armas más 
grandes de los angelinos es 
su profundidad. Mueven a 
los peloteros dentro y fuera 
de múltiples posiciones con 
frecuencia; Betts incluso co-
menzó en la segunda base. El 
mánager Dave Roberts tiene 
tantas opciones a su dispo-
sición que incluso alguien 
que tiene una gran actua-
ción podría ser sentado en 
favor de alguien más. Estará 
de nuevo en la mira Clayton 
Kershaw, considerado por 
muchos el mejor lanzador 

de su generación, pero que 
a menudo ha tenido proble-
mas en los playoffs. El tres 
veces ganador del premio Cy 
Young tiene marca de 10-11 
con efectividad de 4.22 en la 
postemporada.

Dodgers y Padres fueron 
1 (349) y 3 (325) en carreras 
anotadas  y 1 (3.02) y 8 (3.86) 
en efectividad en las Mayo-
res. Los frailes, guiados por 
Fernando Tatís Jr., uno de los 
nuevos rostros de la pelota, 
se ubicaron cuartos en cua-
drangulares (95); los angeli-
nos, primeros con 118. En la 
serie de comodines contra 
San Luis, Tatís y Wil Myers 
se convirtieron en apenas 
la segunda dupla de compa-
ñeros de equipo con más de 
un bambinazo cada uno en 
el mismo duelo de postem-
porada, publicó MLB Stats. 

Los otros fueron los yanquis 
Babe Ruth y Lou Gehrig en la 
Serie Mundial de 1932.

Los Padres están en los 
playoffs por primera vez en 
14 años, y vencieron a una 
vieja némesis en la primera 
ronda al superar a los Carde-
nales, 2-1. 

La rotación sigue siendo 
un gran signo de interro-
gación debido a las lesiones 
de Mike Clevinger (codo) 
y Dinelson Lamet (rigidez 
de bíceps). Chris Paddack y 
Zach Davies se combinaron 
para permitir 10 carreras 
limpias y 13 hits en cuatro 
entradas y un tercio en dos 
aperturas frente a San Luis.  
San Diego está liderado 
ofensivamente por dos con-
tendientes al Jugador Más 
Valioso de la Liga Nacional: 
Tatís y Manny Machado.

Los Astros dieron otro gran golpe 
en playoffs en el mismo escena-
rio donde se coronaron en 2017.
Carlos Correa bateó dos jonro-
nes y produjo cuatro carreras, 
José Altuve conectó un sencillo 
de dos anotaciones para tomar 

ventaja durante un ataque de 
cuatro en el sexto episodio, y 
los Astros de Houston vinieron 
de atrás para vencer 10-5 a los 
Atléticos de Oakland, en su pri-
mer juego de la serie divisional 
de la Liga Americana en Dodger 

Stadium.
George Springer, Jugador Más 
Valioso de la Serie Mundial de 
2017, apiló cuatro imparables por 
Houston. Los Astros remontaron 
con dos auts en la sexta en-
trada ante el laureado bulpén de 

Oakland para tomar control del 
primer choque de postemporada 
en sede neutral de Grandes Li-
gas debido a la pandemia del 
coronavirus. Houston acumuló 
16 hits en total.

Ap

El choque Dodgers-Padres, que 
arranca hoy, podría ser épico
Se enfrentan en Arlington los mejores equipos de la Liga Nacional

DE LA REDACCIÓN

Los mexicanos Urías y 
González tienen récord 
combinado de 7-0 con 
los Dodgers
Los zurdos mexicanos de los 
Dodgers de Los Ángeles se man-
tienen invictos este año.
Con la victoria de Julio Urías en 
la serie de comodines frente a 
los Cerveceros, el sinaloense y 
el novato Víctor González (3-0) 
tienen un récord combinado de 
7-0 con el conjunto que dirige 
Dave Roberts. 
Urías y González no sólo son 
ganadores, sino también efecti-
vos. González registró efectivi-
dad de 1.33 en 15 partidos, con 
0.74 de WHIP y .176 de bateo 
en contra. Urías tuvo 3.27, con 
1.15 y .220.
Asimismo, en días pasados los 
Dodgers anunciaron el falleci-
miento a los 84 años de Ron 
Perranoski, quien fue cerrador 
del equipo y de los Gemelos y 
tuvo destacada carrera como 
couch de pitcheo, contribu-
yendo al desarrollo, entre otros, 
de Fernando Valenzuela. 
El sábado el receptor Francisco 
Cervelli anunció su retiro, tras una 
carrera de 13 años en las Mayo-
res. Cervelli, de 34 años, participó 
sólo en 16 juegos esta temporada 
con los Marlines, antes de sufrir 
la más reciente de una serie de 
conmociones cerebrales.

El novato García abre 
hoy por los Yanquis
La gran campaña del novato 
dominicano Deivi García llegó 
a otro nivel ayer, con el anuncio 
de que será el abridor de los 
Yanquis hoy en el segundo par-
tido de la serie divisional contra 
los “Rays”. Masahiro Tanka será 
el encargado de abrir por los 
Bombarderos del Bronx en el 
tercer encuentro de mañana.
García, quien no lanzó en la 
barrida de dos partidos en la 
serie de comodines propinada 
por Nueva York a los Indios, 
registró 4.98 de efectividad con 
33 ponches en 34.1 entradas 
en la temporada regular. El 
quisqueyano se convertirá en 
el lanzador más joven en la his-
toria de los Yanquis en realizar 
una apertura de postemporada.
Los sorprendentes Marlines 
anunciaron su rotación para los 
primeros tres duelos ante los 
Bravos. Luego del dominicano 
Sandy Alcántara, quien lanza 
hoy, escalarán la loma el vene-
zolano Pablo López y el quis-
queyano Sixto Sánchez.

De lA ReDAcción

Springer y Correa dan victoria a los Astros frente a los Atléticos: 10-5

Arozarena le batea jonrón a Cole

▲ El cubano Randy Arozarena, quien jugó en la Liga Meridana, comenzó el año con entrenamien-
tos en el parque Kukulcán Alamo (izquierda) y ahora es una de las figuras de las Mantarrayas 
de Tampa Bay en San Diego, donde anoche se voló la barda del jardín central frente al as de 
los Yanquis, Gerrit Cole, en el primer partido de la serie divisional de la Liga Americana. En su 
segundo turno conectó hit y anotó. Fotos Antonio Bargas y @RaysBaseball



24
LA JORNADA MAYA 
Martes 6 de octubre de 2020DEPORTES

Valdez regresaría con los Orioles, 
como relevo largo: Trezza

Después de convertirse en 
el más efectivo relevista de 
los Orioles de Baltimore du-
rante su más reciente gran 
regreso a Grandes Ligas, Cé-
sar Valdez retornaría con 
los oropéndolas en 2021 y lo 
podría hacer como relevista 
largo y abridor de emer-
gencia, de acuerdo con Joe 
Trezza, quien cubre al equipo 
para el portal mlb.com.

Apoyado en su tremendo 
cambio de velocidad, el de-
recho dominicano, que en 
marzo próximo cumplirá 36 
años, fue una de las mejores 
historias en las Mayores en 
la segunda parte de la abre-
viada temporada regular con 
récord de 1-1, efectividad de 
1.26 y WHIP de 0.70 en 14 
entradas y un tercio. Logró 
los primeros tres salvamentos 
-en otras tantas oportunida-
des-, de su carrera en la Gran 
Carpa, que ahora abarca tres 
años y 65 entradas. 

“A los Orioles les en-
canta Valdez”, dijo Trezza 
a La Jornada Maya. “Creo 
que está seguro y sobrevive 
el invierno. El equipo tiene 
bastante mantenimiento 
que realizar en el róster, 
pero debe tener suficiente 
flexibilidad para no arries-
gar pasar a Valdez por 
‘waivers’ (donde podría ser 

tomado por otro club)”. El 
Pítcher del Año en la Liga 
Mexicana de Beisbol en 
2019 “fue el relevista más 
efectivo (de Baltimore) en la 
segunda mitad y realmente 
se ganó mucho respeto en 
el dógaut”, agregó Trezza.   

Hace un año el de Santo 
Domingo  tuvo una de las 
más impresionantes actua-
ciones en la historia de la 
Serie Final de la LMB al ven-
cer dos veces al campeón 
Monclova, una en la casa 

de los Acereros y la otra en 
el parque Kukulcán Alamo. 
Ahora parece haber asegu-
rado un regreso con los oro-
péndolas el próximo año, lo 
que le permitiría lanzar en 
el mejor beisbol del mundo 
en campañas consecutivas 
por primera vez. 

“Me parece que en 2021 
llegará al entrenamiento 
de primavera como re-
levista largo y abridor 
de emergencia”, apuntó 
Trezza en la charla exclu-

siva con este periódico.
El serpentinero que per-

tenece a los Leones de Yu-
catán en la Liga Mexicana 
impresionó por el hecho 
que dominó básicamente 
con sólo un lanzamiento, 
el cambio, el cual tira de 
diferentes formas y a dis-
tintas velocidades, y que 
usó el 83.2 % del tiempo, 
de acuerdo con baseballs-
avant.mlb.com, y también 
porque todas sus apari-
ciones fueron ante equi-
pos que clasificaron a la 
postemporada, Toronto, 
Yanquis, Atlanta y Tampa 
Bay. Sólo las Mantarrayas 
le pudieron hacer carrera 
limpia (2), pero se recuperó 
para apuntarse un rescate 
en esa misma serie. Ante 
Nueva York consiguió otro 
salvamento. Frente a los 
Azulejos ganó y salvó el ex-
perimentado pítcher, que 
utilizó otros tres envíos: el 
“sinker” (9.4 %), la recta de 
cuatro costuras (6.3) y el 
“slider” (1 %).

Valdez, en un mensaje 
en sus redes sociales tras 
su sobresaliente campaña, 
agradeció, entre otros, a 
Dios, su familia y los Orio-
les y cerró con mensaje a 
sus aficionados, a los que 
dijo gracias. “Espero que tú 
también estés luchando por 
tu sueño, no te rindas, tú 
puedes”.

ANTONIO BARGAS CICERO

El equipo está “encantado” con él; se ganó mucho respeto

 César Valdez dominó en 2019 con los Leones de Yucatán. Foto 
Antonio Bargas

Destaca Ortega 
calidad humana y 
consistencia de Valdez

Iglesias y Arozarena, que vivieron parte de su desarrollo en Yucatán, 
tienen buen futuro en las Mayores

César Valdez suele dejar huella 
dentro y fuera del campo en los 
equipos donde juega.
Lo hizo en Yucatán en 2018 y 
2019 y este año con los Orioles 
de Baltimore.
“Es una buena persona. Su re-
greso a Grandes Ligas fue un 
premio a su esfuerzo”, señaló Raúl 
Ortega, scout de los Leones.
Jonathan Jones, jardinero cen-
tral de las fieras, se refirió al 
dominicano como un caballo 
en un mensaje en Twitter. “¡Su 
cambio de velocidad es el me-
jor del beisbol!”, expresó. “Lo he 
visto demasiadas veces”. 
No es solamente su cambio, sino 
cómo cae y saca de balance al 
bateador. De acuerdo con base-
ballsavant.mlb.com, ese pitcheo 
registró un movimiento vertical 
de 9.1 pulgadas por arriba del 
promedio, lo que fue importante 
para mantener bajo control a sus 
rivales. “Es su mejor lanzamiento, 
lo tira en cualquier conteo, lo tira 
para straic y lo sabe combinar, 
además que tiene buena decep-
ción”, puntualizó Ortega.          
Contra la ofensiva que más anotó 
en la Liga Americana, la de los 
Yanquis de Nueva York, Valdez 
se vio especialmente efectivo. En 
cinco entradas y un tercio lanzó 
pelota de dos imparables, con 
cuatro ponches y una base por 
bolas. En total lanzó este año 159 
cambios de velocidad y la oposi-
ción le bateó .140 a ese pitcheo.    
“Como lanzador siempre está 
enfocado en su trabajo, todo lo 
hace con un propósito. Marca la 
diferencia con su consistencia”, 
manifestó Ortega.  

Antonio BArgAs

Raisel Iglesias y Randy Aro-
zarena, cubanos que pasaron 
en Yucatán etapas importan-
tes de su desarrollo, antes de 
llegar a Grandes Ligas, die-
ron pasos fuertes en este año 
único en las Ligas Mayores. El 
primero, relevista de los Rojos 
de Cincinnati, continuó con-
solidándose como una de las 
cartas fuertes del relevo de los 
escarlatas, a los que ayudó a 
regresar a playoffs. Arozarena, 
jardinero de Tampa Bay, dio 
un impulso a las Mantarrayas 
en la recta final y contribuyó a 

que aseguren el primer puesto 
en la Liga Americana.
Iglesias superó los 100 sal-
vamentos en la Gran Carpa 
(106), tras una campaña con 
marca de 4-3 y efectividad de 
2.74 en 23 entradas, en las 
que ponchó a 31. Concretó 
ocho de sus 10 oportunidades 
de rescate. El hombre que 
ayudó al derecho de 30 años 
a refinar su pitcheo en Yuca-
tán, donde vio acción en ligas 
locales, le augura buen futuro. 
“Él es joven y mientras no pierda 
su enfoque, se mantenga sano 

y año con año haga ajustes en 
su pitcheo tiene un futuro pro-
metedor”, afirmó Raúl Ortega, 
scout de los Leones. “Además, 
él tiene la ventaja de que es 
sano y muy trabajador. En seis 
años ya tiene más de 100 salva-
mentos. Ha hecho buen trabajo”, 
mencionó al hacer referencia 
que Cincinnati no había sido 
protagonista, sino hasta esta 
temporada. En su debut en pos-
temporada el antillano se lució 
con cuatro ponches.

Antonio BArgAs

La primera pasión de Arozarena, cuyo 
hermano es venado, fue el futbol
Randy Arozarena viene de orí-
genes humildes. 
El jardinero de Tampa Bay, 
que jugó en ligas de Yucatán 
y aprendió de couches locales, 
creció en La Habana, en donde 
dependía de su padre para pro-
veerle a su familia. El “trabajo” 
de Arozarena era enfocarse en 
la escuela y en los deportes, 
escribió Juan Toribio, de mlb.
com. El futbol fue la primera 
pasión de Arozarena, y sigue 
siendo uno de sus pasatiem-
pos preferidos, algo que pu-
diera explicar su gran corrido 

de bases. Su hermano, Raiko, 
es portero de los Venados, de 
la Liga de Expansión.
“Él solía jugar beisbol y yo 
futbol”, dijo con una sonrisa 
Randy. “Así que los roles se 
han revertido”. Arozarena no 
comenzó a jugar beisbol sino 
hasta que su entrenador de 
futbol lo llevó a una práctica 
en donde un equipo local ne-
cesitaba jugadores extras. Con 
sólo 18 años, firmó un contrato 
profesional con Pinar del Río.

De lA reDAcción
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Entre el 30 de septiembre 
y 2 de octubre, la Adminis-
tración General de Adua-
nas (AGA) informó de tres 
decomisos en la frontera 
norte y se dio parte a la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) para integrar 
las carpetas de investiga-
ción correspondientes. 

Entre los decomisos se 
contaron mil 972 dólares y 
27 mil cartuchos que pre-
tendían ser introducidos de 
manera ilegal al país, deta-
lló el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT). 

El pasado 2 de octubre, en 
la aduana de Tijuana, Baja 
California, se detectaron di-

visas por 2 millones 180 mil 
pesos ocultas en bolsas de 
plástico colocadas debajo del 
asiento de un vehículo.  

En la aduana de San 
Luis Río Colorado, Sonora, 
decomisaron 10 armas cor-
tas de calibre 9 milímetros, 
.40, una escopeta y cinco 
cargadores para cartuchos 
calibre 9 milímetros.

Y el 30 de septiem-
bre, en coordinación con 
personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena) y elementos de 
la Guardia Nacional (GN), 
en la aduana de Nogales, 
Sonora, se decomisaron 
27 mil cartuchos de di-
versos calibres que pre-
tendían ser ingresados 
en un refrigerador prove-
niente de Estados Unidos. 

La confianza de los consu-
midores para evaluar la si-
tuación económica de sus 
hogares, del país, así como 
la posibilidad de adquirir un 
bien duradero, se desplomó 
en septiembre 9.1 puntos 
respecto al mismo periodo 
de 2019, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Frente a agosto pasado 
repuntó 1.1 unidades y aún 
con ello sólo se encuentra 
cerca de los niveles de inicios 
de 2018, previo a la elección 
presidencial más reciente, 
exhibió el organismo.

El Indicador de Con-
fianza del Consumidor (ICC) 
reporta el ánimo de los per-
sonas sobre su economía y 
la del país y se usa para pro-
yectar qué tanto consumo 
habrá en el país.

Entre sus cinco compo-
nentes, los que menos au-
mentaron en septiembre, 
respecto al mes inmediato 

anterior, fueron la posibi-
lidad de comprar bienes 
duraderos, que avanzó 0.4 
unidades y la situación eco-
nómica de los integrantes 
del hogar, comparada con la 
que tenían hace 12 meses, 
que lo hizo 0.5 puntos.

También respecto a 
agosto, creció 0.8 puntos la 
percepción sobre la situa-
ción económica del país 
comparado con la que se 
considera que había 12 me-
ses atrás y la que se espera 
en un año respecto a la ac-
tual lo hizo en 1.1 unidades.

 El rubro que registro el 
mayor avance en septiem-

bre fue la expectativa de los 
hogares de que su economía 
repunte en los próximos 12 
meses, frente a la actual, la 
cual creció 2.2 unidades.

 A tasa anual, la caída 
de 9.1 puntos estuvo acom-
pañada por una reducción 
de 13.7 unidades en el com-
ponente que consulta por 
la situación económica del 
país hoy en día, comparada 
con la de hace 12 meses; lo 
mismo, pero al evaluar la 
economía en sus hogares 
cayó 10.4 unidades.

 Las expectativas de que 
algo mejore en los siguientes 
12 meses dentro de la econo-
mía del hogar se redujo 5.1 
unidades, frente al indicador 
reportado en septiembre del 
año pasado y lo hizo 7.9 pun-
tos en lo que hace a la situa-
ción económica del país.

 Sobre el momento actual 
de los integrantes del hogar, 
comparadas con las de hace 
un año, para realizar compras 
de muebles, televisor, lava-
dora, otros aparatos electro-
domésticos se redujo 8.1 pun-
tos en el comparativo anual.

Cae 9 puntos la confianza 
del consumidor: Inegi

CONVOCATORIA ●  HERNÁNDEZ

Decomisan dinero 
y armas en aduanas 
de la frontera con 
Estados Unidos

▲ La pandemia también golpea fuertemente a las economías mundiales. Foto Reuters
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Las expectativas 
de que algo 
mejore en los 
siguientes 12 
meses se redujo 
5.1 unidades
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Una profunda auditoría a la 
forma en que las industrias 
automotriz y acerera –que 
en conjunto representan 
6 por ciento del valor de la 
economía mexicana– pagan 
sus impuestos está en puerta. 
La medida, revela Raquel 
Buenrostro, jefa del Servicio 
de Administración Tribu-
taria (SAT), forma parte de 
acciones de fiscalización que 
no terminarán ahí. Vienen 
también revisiones a cinco de 
las mayores fundaciones pri-
vadas, ligadas a las grandes 
fortunas del país.

La labor fiscalizadora del 
SAT no se centra en el sector 
privado. En entrevista con La 
Jornada, Raquel Buenrostro 
revela que el organismo que 
dirige desde enero pasado 
va a auditar fiscalmente a 

Pemex y al conjunto de ban-
cos públicos que forman la 
banca de desarrollo.

Al frente del SAT desde 
enero pasado, Raquel 
Buenrostro, matemática 
por la UNAM, habla de 
otro par de objetivos que 
encarará el organismo: el 
combate desde su origen 
de la economía informal 
–donde se emplea poco 
más de la mitad de mexi-
canos– y las aduanas, el 
extremo más complejo de 
corrupción en el SAT, cuyo 
combate es un asunto de 
seguridad nacional.

Maestra en economía 
por El Colegio de México, 
oficial mayor de Hacienda 
en el primer año de este go-
bierno, Buenrostro resalta el 
trabajo realizado para nor-
malizar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales.

Se veía como una prác-
tica normal, dice, hacer 

hasta lo imposible por pagar 
menos impuestos. El primer 
reto, en el que se logró avan-
zar, fue mandar el mensaje 
de que aquí hay piso parejo 
para el cobro de impuestos, 
que todo el que esté obligado 
debe pagar y que ya no hay 
canonjías, privilegios o trá-
fico de influencias, sostiene.

Año de crisis 

Este año de crisis econó-
mica la recaudación fiscal 
no se ha caído. La del pe-
riodo enero a agosto fue 
apenas inferior en 0.5 por 
ciento real, descontada la 
inflación, al del periodo 
comparable de 2019. Ha 
sido resultado de la fis-
calización del organismo, 
en especial a los llamados 
grandes contribuyentes: 
12 mil 500 empresas que 
aportan 51 de cada 100 pe-
sos que recauda el fisco.

Buenrostro revela: Hay 
sectores (de actividad eco-
nómica) que llevan 10 o 15 
años sin ninguna revisión 
por parte del SAT. No hay 
ninguna explicación lógica 
o una justificación para que 
en 10 o 15 años la industria 
farmacéutica no haya sido 
revisada, por ejemplo.

“Comenzamos las revi-
siones. Escogimos sectores 
que, precisamente, no ha-
bían sido revisados o que 
tenían más tiempo de no ser 
auditados. (Un criterio fue) 
la carga impositiva (impues-
tos respecto de ingresos) que 
pagan, respecto de sus pares 
en otros países. Empezamos 
por la combinación de que 
no habían sido revisados y 
además pagan poco”, agregó.

“En términos genera-
les, encontramos que algu-
nos sectores llevan a cabo 
planeaciones fiscales, con 
ayuda de algún despacho 

de abogados, con el único 
objetivo de pagar menos 
impuestos. Algunas de esas 
planeaciones no están ape-
gadas estrictamente a la ley 
e incluso algunas de ellas, las 
menos, rayan en la defrau-
dación fiscal”, explicó.

“Los sectores que tenían 
más tiempo sin revisar y a la 
vez con la carga impositiva 
más baja son los del acerero, 
alimentos industrializados, 
automotor, energético, far-
macéutico, financiero, mi-
nero y de ventas al menu-
deo. El SAT sólo ha revisado 
a 627 de los 12 mil 500 gran-
des contribuyentes. Son los 
de hasta arriba e incluyen 
ya a algunos de esos secto-
res”, explicó.

Sin embargo, adelanta, 
todavía faltan algunos sec-
tores a los que no se ha au-
ditado por completo, como 
el automotor y el acerero. 
Están en nuestro programa.

El SAT alista auditorías en las industrias 
automotriz y acerera: Raquel Buenrostro
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
CIUDAD DE MÉXICO

Muchos de los productos que en-
contramos en nuestras tiendas 
provienen de diversas regiones del 
país gracias a cadenas colaborati-
vas donde miles de personas traba-
jan estrechamente; consumir es-
tos productos locales es vital para 
nuestro bienestar como país pues 
con ellos se generan empleos e in-
corporan a muchas familias a estas 
cadenas productivas. Es momento 
de hablar del consumo local.

José Cacho, vicepresidente de 
Cadenas Productivas del Con-
sejo Nacional Agropecuario, nos 
comparte que las tienditas son 
cadenas de producción bien pla-
neadas y donde se busca reducir 
los desperdicios y maximizar los 
recursos y las utilidades para be-
neficio de todos los integrantes 
de toda la cadena.

Por ello, lo ideal es ir desarro-
llando proveedores regionales o 

locales porque de esta manera se 
impulsa directamente la economía 
y los recursos van quedando en la 
misma localidad o en el mismo país 
y, entonces, se genera un círculo 
virtuoso entre todos los comprado-
res y vendedores: acaban ganando 
más, les va mejor.

En México hay más de cinco 
millones y medio de pequeños pro-
ductores que representan cada uno 
de ellos a una familia, y han sido 
afectados por la pandemia simple-
mente por el tema distanciamiento 
social, el problema de la logística y 
a la comercialización por el acceso 
físico para llegar a los destinos. La 
Industria Mexicana de Coca-Cola 
y otras empresas de la Industria 
de Alimentos y Bebidas impulsan 
esas cadenas productivas tanto 
porque sus productos benefician a 
toda la cadena de valor como por el 
apoyo que dan a las tienditas.

Para tener a la mano los pro-
ductos que necesitamos, es in-
dispensable la labor de muchos 
mexicanos. En México existe un 
millón doscientos mil peque-
ños comercios entre fruterías, 
misceláneas o verdulerías; si 
apoyamos el consumo de estos 

productos mexicanos, estamos 
apoyando la economía de mu-
chas familias. Cada tiendita es 
el eslabón crucial en una gran 
cadena de trabajo; es hora de 
que apoyemos el consumo local. 
Vayamos todos a la tiendita de 
la esquina ¡Hagamos esto juntos!

Hablemos del 
consumo local
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El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, aseguró que 
la desaparición de los fideico-
misos busca hacer más ágil la 
entrega de recursos, ya que 
la Tesorería lo hará directa-
mente. El monto total de los 
fideicomisos es de alrededor 
de 120 mil millones de pesos.

Durante la conferen-
cia de prensa matutina en 
Palacio Nacional, Herrera 
explicó que los recursos sa-
len de la Tesorería, van al 
fideicomiso y ahí se pagan. 
Ejemplificó que con el Sis-
tema Nacional de Investiga-
dores la Tesorería los envía 
directamente a la persona, 
que es un sobresueldo, y con 
el Sistema Nacional de Crea-

dores, los recursos pasan por 
el Fonca y éste los da al crea-
dor; ahora será un proce-
dimiento más transparente.

Explicó que técnicamente 
son un ente jurídico con pa-
trimonio propio; cuando ha-
bía subejercicio, los recursos 
se quedaban en el fideico-
miso, por lo que con la me-
dida actual (de su extinción) 
se busca un ejercicio ágil.

Precisó que los fidei-
comisos sin ley tienen un 
monto de alrededor de 60 
mil millones de pesos, y los 
que están por ley tienen 
una cantidad similar.

Rechazó que los recur-
sos se manejen “a capricho” 
ya que tendrá que haber re-
glas de operación, de hecho 
hay más discrecionalidad 
a través del fideicomiso ya 
que un comité define el des-
tino de los recursos.

En respuesta al editorial del 
diario británico Financial Ti-
mes que lo califica de auto-
ritario, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acusó 
a esa publicación de siempre 
haber apoyado al modelo 
neoliberal, “ese modelo que 
ha fracaso. Ellos en vez de 
estar cuestionando nuestro 
proyecto alternativo en lo 
económico, social y político, 
deberían estar ofreciendo dis-
culpas al pueblo de México y 
al mundo entero” porque la 
crisis presente deriva de apos-
tar todo a las privatizaciones, 
apoyar sólo a sectores minori-
tarios y “abandonar al pueblo”.

En presencia de las cúpu-
las empresariales que acudie-
ron a la firma del acuerdo 
para impulsar un plan de in-
fraestructura para la reacti-
vación económica arremetió 
contra el modelo neoliberal 
que respalda esa publicación: 
“el modelo neoliberal estaba 
tocado, sentido, afectado, 
la pandemia lo terminó de 

destruir, y el Financial Times 
como otros periódicos famo-
sos, sin ética, no han hecho 
autocritica. Deberían ellos de 
señalar, hacer una reflexión 
sobre la falla del modelo eco-
nómico neoliberal”.

En este marco, López 
Obrador ofreció garantías 
plenas para expresar las in-
conformidades “agradezco 
hasta los conservadores, 
respeto hasta los conserva-
dores. Lo único es que no 
se permita la hipocresía, 
que no estemos en la do-
ble moral. Que con orgullo 
puedan decir yo soy opo-
sitor conservador, como yo 
soy neoliberal, estoy por la 
transformación y garantías 
de no represión, de no acoso, 
libertades plenas”.

Sin embargo más ade-
lante aseveró: “Que siga ha-
ciendo su labor con absoluta 
libertad de manera pacífica. 
Una cosa es que por la vía 
democrática puedan lograr 
su propósito de que yo aban-
done la Presidencia y otra 
cosa es un derrocamiento, 
por actuar por la vía de facto, 
de los hechos, tenemos que 
procurar que las cosas se re-
suelvan por la vía pacífica”.

Cuestionó la reciente 
postura de un “escritor con-
servador” quien llegó al 
extremo de asegurar que si 
existiera la Inquisición que-
maría a todos los morenis-
tas en el Zócalo. “Esa es una 
cuestión excesiva, y pues no 
sólo es propagar odio, sino 
que a mi me llamó mucho 
la atención de que no salió 
nadie de los que son supues-
tamente antifascista a decir 
que no estamos de acuerdo 
con los morenistas ni con el 
Presidente pero eso es in-
aceptable; de los intelectua-
les orgánicos, ninguno. ¿Qué 
somos pues? Nada más que-
remos que las libertades se 
apliquen siempre y cuando 
sea a favor nuestro”.

Financial Times debería 
disculparse por apoyar 
modelo neoliberal: AMLO

ENFERMO ●  HELGUERA

ALONSO URRUTIA Y
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

Desaparición de 
fideicomisos agilizará 
entrega de recursos
ALONSO URRUTIA Y
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Financial Times, como otros periódicos famosos sin ética, no han hecho autocrítica, se-
ñaló el presidente López Obrador en su conferencia de este lunes. Foto Presidencia de México

Agradezco 
hasta los 
conservadores, 
respeto hasta los 
conservadores
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El papa Francisco denunció 
las desigualdades y el vi-
rus del individualismo en 
su nueva encíclica, titulada 
Fratelli tutti (Hermanos to-
dos), en la que pide el fin del 
dogma neoliberal e insta a la 
fraternidad con hechos y no 
sólo con palabras.

En su tercera encíclica, 
de 84 páginas, el pontífice 
argentino retoma los temas 

sociales abordados a lo largo 
de siete años y medio de 
pontificado y reflexiona 
sobre un mundo azotado 
por las consecuencias de la 
pandemia del nuevo coro-
navirus.

En el documento, escrito 
en español, que mantendrá 
el título en italiano en todos 
idiomas, Francisco condena 
el dogma neoliberal, un “pen-
samiento pobre, repetitivo, 
que propone siempre las 
mismas recetas frente a cual-
quier desafío que se presente.

“La especulación finan-
ciera con la ganancia fá-
cil como fin fundamental 
sigue causando estragos”, 
advierte, y agrega que “el 
virus del individualismo 
radical es el más difícil de 
derrotar.

Es posible aceptar el de-
safío de soñar y pensar en 
otra humanidad. Es posible 
anhelar un planeta que ase-
gure tierra, techo y trabajo 
para todos, recalca el Papa, 
un pedido que ha lanzado 
en varias ocasiones durante 

sus viajes a los países más 
pobres y olvidados.

Un mundo cerrado

En su nueva encíclica, Fran-
cisco reivindica el derecho de 
todo ser humano de vivir con 
dignidad y desarrollarse ple-
namente, y recuerda que la 
pandemia evidenció la inca-
pacidad de los dirigentes de ac-
tuar en conjunto en un mundo 
falsamente globalizado.

La fragilidad de los sis-
temas mundiales frente a 

las pandemias ha eviden-
ciado que no todo se re-
suelve con la libertad de 
mercado, subraya.

Vimos lo que sucedió con 
las personas mayores en al-
gunos lugares del mundo a 
causa del coronavirus. No 
tenían que morir así (...), 
cruelmente descartados, la-
menta el pontífice.

En su encíclica más so-
cial, tras reiterar su oposi-
ción a la cultura de los mu-
ros, el Papa insta a estable-
cer una nueva ética en las 
relaciones internacionales.

“Una sociedad fraternal 
será aquella que promueva 
la educación para el diálogo 
con el fin de derrotar al ‘vi-
rus del individualismo radi-
cal’”, finaliza.

Los combates entre el Es-
tado Islámico en el Gran Sá-
hara (ISGS) y la filial en Malí 
de Al Qaeda -el Grupo de 
Apoyo al Islam y los Musul-
manes (JNIM)- registrados 
durante los últimos días, ya 
dejaron al menos una de-
cena de personas muertas 
en el país africano.

Según información reco-
gida por el diario maliense 
L’Independant, los enfrenta-
mientos estallaron el 1 de oc-
tubre en la zona de Tagaterte, 
al noroeste de la ciudad de 
Indélimane, y han ocasio-
nado importantes bajas en 
las filas de los yihadistas.

Ambos grupos musulma-
nes luchan por el control del 
Sahel, especialmente la región 
de Ménaka y las zonas fronte-
rizas con Burkina Faso, donde 
operan. El Estado Islámico re-
conoció por primera vez en 
mayo pasado que se encuen-
tra en guerra con Al Qaeda y 
describió a los miembros del 
JNIM como “apóstatas”.

La pugna entre ambos 
grupos representa un au-
mento de las tensiones yiha-
distas regionales, pues hasta 
hace poco las dos agrupacio-
nes mantenían un entendi-
miento tácito, si bien no una 

cooperación total, a la hora de 
llevar a cabo ataques. Antes 
del reciente estallido de vio-
lencia, el Sahel era una excep-
ción a la conocida rivalidad 
entre ambos grupos.

En declaraciones, el Es-
tado Islámico aseguró que 
el aumento de la violencia 
en contra de la filial de Al 
Qaeda en el Sahel se debe a 
las supuestas negociaciones 
entabladas entre este grupo 
y el gobierno maliense, pues 
el ex presidente del país, 

Ibrahim Boubacar Keita, 
anunció en febrero pasado 
su disposición de entablar 
negociaciones de paz con los 
líderes de las dos agrupacio-
nes musulmanas.

Pese al llamado de Keita, 
no han habido noticias ofi-
ciales sobre contactos en-
tre los yihadistas del JNIM 
y el gobierno en Bámako, y 
la agrupación se ha adjudi-
cado varios ataques contra 
las fuerzas de seguridad 
malienses. 

Liberación de yihadistas

Las autoridades de Malí libera-
ron durante el fin de semana 
a 180 yihadistas presos, des-
atando en la prensa local ru-
mores de un pacto con grupos 
radicales para lograr la libera-
ción del líder Soumaila Cissé, 
secuestrado a finales de marzo.

Según la agencia turca 
Anatolia, el sábado fueron 
trasladados desde una cárcel 
de Bámako 70 prisioneros 
hacia el norte del país, mien-

tras que el domingo se hizo lo 
mismo con otros 110.

La liberación desató rumo-
res de que las excarcelaciones 
se lograron a cambio de Cissé.

El líder de la oposición fue 
secuestrado junto a otras seis 
personas, pero sus captores 
liberaron posteriormente a 
todas ellas, con la excepción 
de Cissé. Aunque el crimen no 
fue reivindicado oficialmente 
por ningún grupo, las autori-
dades malienses aseguran que 
el autor del rapto fue el JNIM.

Enfrentamientos entre grupos yihadistas 
dejan una decena de muertos en Malí 
EUROPA PRESS
MADRID

▲ El reciente brote de violencia entre el Estado Islámico y Al Qaeda en Malí se enmarca en una lucha por el control yihadista 
del Sahel. Foto agencia de noticias yihadista

Demanda papa Francisco “poner 
fin al dogma neoliberal”
AFP
CIUDAD DEL VATICANO
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La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima 
que aproximadamente 10 
por ciento de la población 
mundial se infectó por CO-
VID-19, cifra mucho ma-
yor de los 35 millones de 
casos reportados hasta el 
momento.

“Estimamos que apro-
ximadamente el 10 por 
ciento de la población mun-
dial pudo infectarse por 
este virus”, señaló este el 
lunes el jefe de operaciones 

de emergencia de la OMS, 
Mike Ryan, a la junta ejecu-
tiva de la agencia de la ONU 
en Ginebra, donde celebran 
una reunión especial sobre 
las actividades de la OMS 
desde enero de 2020 en res-
puesta a la pandemia.

Ryan, quien aclaró que la 
infección se observa de dife-
rente manera dependiendo 
si se está dando en una zona 
rural o urbana, señaló que 
“la pandemia seguirá evo-
lucionando”, pero ahora 
“también sabemos que te-
nemos las herramientas que 
funcionan para suprimir la 
transmisión y salvar vidas”.

A su juicio, el futuro de-
pende de las acciones colec-
tivas y de cómo se usen las 
herramientas. “La OMS es-
tableció tres objetivos muy 
simples al comienzo de esta 
pandemia para reducir la 
transmisión del virus para 
proteger a los vulnerables y 
salvar vidas”, recordó.

“Todos nuestros esfuerzos 
colectivos durante los últi-
mos nueve meses y el cono-
cimiento que hemos adqui-
rido sobre este virus mues-
tran que colectivamente 
estamos en una posición 
mucho más fuerte ahora 
para lograrlos”, añadió.

Pandemia desigual

Durante su discurso ini-
cial, el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, lamentó las 
perdidas por este virus 
que suman ya más de un 
millón de víctimas. “Los 
números pueden cegarnos 
a la realidad de que cada 
vida perdida es de alguien 
que amó y fue amado por 
otros: la madre, el padre, 
la hermana de alguien, el 
hermano, la hija o el hijo 
de alguien. Ellos son la 
razón por la que estamos 
aquí”, afirmó.

“Aunque todos los paí-
ses están afectados por 
el COVID-19, debemos 
recordar que esta es una 
pandemia desigual. 10 paí-
ses representan el 70 por 
ciento de todos los casos y 
muertes reportados, y sólo 
tres países representan la 
mitad”, añadió, al tiempo 
que destacó que la nece-
sidad de que en todos los 
países se establezcan lide-
razgos fuertes, estrategias 
claras e integrales y haya 
comunicación constante 
para conseguir una obla-
ción comprometida, empo-
derada y bien preparada.

OMS estima que 10 por ciento de la 
población mundial contrajo COVID-19
La cifra de contagios es mucho mayor a los 35 millones reportados, afirma Mike Ryan

EUROPA PRESS
MADRID

DONALD TRUMP SALE CAMINANDO DEL HOSPITAL

▲ El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, salió caminando a última hora de la 
tarde del lunes del hospital donde estaba 
siendo tratado por COVID-19, poco después 
de anunciar que tenía la intención de reanu-
dar “pronto” su campaña para un segundo 
mandato. Con mascarilla y de traje y cor-
bata, el mandatario cruzó las puertas del 

Hospital Militar Walter Reed en Bethesda, 
en las afueras de Washington, y levantó el 
pulgar antes de entrar en un vehículo negro 
y luego en el helicóptero que lo traslada 
de regreso a la Casa Blanca, en medio de 
los gritos de “¡Cuatro años más!, ¡Cuatro 
años más!” de sus seguidores apostados 
en la entrada. Foto Ap

El lunes las autoridades de 
salud del estado detecta-
ron 61 nuevos casos positi-
vos a COVID-19, menos de 
la mitad de los 161 que las 
autoridades informaron el 
día anterior. De los nuevo 
casos, 54 se registraron en 
Mérida y siete al interior 
del estado, destacando el 
municipio de Dzidzantún, 
en donde se presentaron 
cinco casos.

Durante el parte mé-
dico diario las autoridades 
informaron que el virus 
cobró la vida de seis perso-
nas en territorio yucateco 
y 159 más están en hospi-
tales públicos.

Patricia Muñoz Mi-
randa, titular estatal del 
programa de Enfermedades 
Respiratorias e Influenza 
de la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) informó que 
el lunes hubo seis nuevos 
fallecimientos, por lo que ya 
suman 2 mil 338 los decesos 
relacionados al virus.

Se trata de cinco hom-
bres y una mujer cuyas 
edades oscilaban entre 41 
y 80 años. Entre sus prin-
cipales comorbilidades se 
registró hipertensión, dia-
betes e insuficiencia renal.

De los casos confirmados, 
15 mil 632 (82 por ciento) se 
han recuperado satisfacto-
riamente, no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar; 
890 están estables, aislados, 
y monitoreados constante-
mente por galenos de la SSY, 
con síntomas leves. 

En descenso, los 
casos de coronavirus 
en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La pandemia 
cobra la vida de 
seis personas 
más este lunes, 
de acuerdo al 
reporte de la SSY
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La portavoz de la Casa 
Blanca, Kayleigh McEnany, 
anunció que dio positivo al 
COVID-19 el lunes, tres días 
después de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, fuera hospitalizado.

“Después de dar negativo 
de manera constante, in-
cluso todos los días desde el 
jueves, di positivo para CO-
VID-19 el lunes por la ma-
ñana sin experimentar sín-
tomas”, dijo McEnany en un 
comunicado, especificando 
que comenzará la cuaren-
tena y continuará traba-
jando en forma remota.

Aclaró además que “nin-
gún reportero, productor o 
miembro de la prensa” apa-
rece como contacto cercano 
en el listado de los servicios 
médicos de la Casa Blanca.

Sin embargo, crecía la 
polémica por las precaucio-

nes, o la falta de precaucio-
nes, tomadas por la Casa 
Blanca y la familia Trump 
para evitar contagios del 
nuevo coronavirus.

El domingo, la portavoz 
del presidente celebró una 
rueda de prensa al aire li-
bre con periodistas, sin usar 
máscara.

McEnany es el caso de 
COVID-19 más reciente en el 
círculo cercano al mandatario.

El listado incluye a la pri-
mera dama, Melania Trump, 
y a la asistente del presidente 
Hope Hicks, cuyo positivo al 
COVID-19 conocido el jueves 
encendió las alarmas.

También han resultado 
infectados el gerente de 
la campaña Trump 2020, 
Bill Stepien; la titular del 
Comité Nacional Republi-
cano, Ronna McDaniel; 
la asesora de Trump Ke-
llyanne Conway; el exgo-
bernador de Nueva Jersey 
Chris Christie y tres sena-
dores republicanos

Secretaria de prensa de la Casa Blanca 
da positivo al nuevo coronavirus
El domingo, la portavoz de presidencia celebró una rueda de prensa, sin usar mascarilla

AP
WASHINGTON

▲ Blanca Kayleigh McEnany es el caso de COVID-19 más reciente en el círculo cercano al 
mandatario. Foto Ap

Las autoridades francesas 
decretaron el lunes la alerta 
máxima de coronavirus para 
la región de París, una me-
dida que prohíbe las reunio-
nes por festejos y exige el cie-
rre de todos los bares —si bien 
permite que los restaurantes 
sigan abiertos— al tiempo que 
el número de contagios au-
menta rápidamente.

El prefecto de la policía 
parisina Didier Lallement 
anunció que las nuevas 
restricciones estarán vi-
gentes al menos por las 
próximas dos semanas.

“Nos estamos adaptando 
constantemente a la realidad 
del virus. Estamos tomando 

medidas para reducirlo (su 
propagación)”, afirmó.

A partir del martes, los 
bares estarán cerrados en 
París y sus suburbios. Las 
fiestas estudiantiles y cual-
quier otro evento festivo o 
familiar en establecimien-
tos abiertos al público esta-
rán prohibidos.

Los restaurantes seguirán 
abiertos bajo estrictas condi-
ciones que serán detalladas 
más tarde el día de hoy. Se es-
pera que las normas incluyan 
un distanciamiento adecuado 
entre las mesas, una cantidad 
limitada de clientes y el regis-
tro de los nombres y números 
telefónicos de los comensales.

Las instalaciones depor-
tivas bajo techo, incluyendo 
piscinas, solo estarán abiertas 
para personas menores de 18 

años. Los gimnasios de ante-
mano se encuentran cerrados.

Salas de cine, teatros y 
museos continuarán abier-
tos bajo estrictas reglas 
sanitarias, pero ferias y es-
pectáculos profesionales no 
estarán permitidos.

Las autoridades han man-
tenido el límite de mil espec-
tadores por día en todos los 
eventos deportivos grandes, 
lo que permite que el Abierto 
de Francia siga esta semana 
conforme a lo planeado.

El director de Salud Regio-
nal, Aurelien Rousseau, dijo 
que cerca de 3 mil 500 nuevos 
contagios son confirmados 
en promedio diariamente en 
la región de París, y 36 por 
ciento de las camas de cuida-
dos intensivos son ocupadas 
por pacientes de COVID-19.

Declaran alerta máxima 
por COVID-19 en París
AFP
PARÍS

Después de Madrid el vier-
nes, otras dos ciudades de 
España, León y Palencia, se-
rán objeto desde el martes 
de un cierre parcial para 
frenar el avance del CO-
VID-19, anunciaron el lu-
nes las autoridades locales.

“La situación epidemio-
lógica nos exige adoptar 
nuevas medidas para la 
protección de la salud en 
#León y #Palencia”, tuiteó 
Alfonso F. Mañueco, el pre-
sidente de la región de Cas-
tilla y León (centro).

León y Palencia, dos 
ciudades de 125 mil y 79 
mil habitantes respecti-

vamente, estarán parcial-
mente cerradas durante 
al menos dos semanas, al 
igual que lo están Madrid 
y nueve municipios de su 
periferia desde el viernes 
por la noche.

En la región de Madrid, 
los más de 4.5 millones 
de habitantes afectados 
por estas restricciones en 
la capital y las ciudades 
vecinas pueden circular 
libremente de su munici-
pio, pero solo se les per-
mite salir para necesidades 
básicas como ir a trabajar, 
estudiar o al médico, por 
ejemplo.

Por lo tanto no están 
confinados en sus casas, 
como fue el caso a princi-
pios de la pandemia.

Cierre parcial en otras 
dos ciudades españolas 
para frenar pandemia

AFP
MADRID
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Para reducir el daño 
de pandemias y ciclones, 
anunciaron inversiones… 
pero hasta el próximo año
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¡BOMBA!

“NO LE TENGAN MIEDO AL COVID“, TUITEÓ TRUMP ANTES DE SALIR DEL HOSPITAL

10% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL HA SIDO CONTAGIADA POR COVID-19: OMS

“MA‘ SAJAKTALE‘EX TI‘ COVID“, TU TS‘ÍIBTAJ TRUMP JACH 
TA‘AYTAK U JÓOK‘OL TI‘ U NAJIL TS‘AKYAJ

TS‘O‘OK U PA‘AK‘AL COVID-19 TI‘ U 10% U 
KAAJNÁALILO‘OB YÓOK‘OL KAAB: OMS

MADRID. U múuch’kabil Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ku tukultike’, kex 
u 10 por cientoil u kaajnáalilo’ob Yóok’ol 
Kaabe’ ts’o’ok u tsa’ayal ti’ COVID-19, 
le je’ela’ ku píitmáansik u xookil le 35 
millonesil máako’ob jets’a’an bin ts’o’ok 
u tsa’ayal ti’ob le k’oja’anila’ tak walkila’. 

“Ktukultik kex u 10 % u kajnáalilo’ob 
yóok’ol kaab ts’o’ok u yantal ti’ob le 
k’oja’ana’”, beey tu ya’alaj le lunes 
máanika’, máax jo’olbesik operaciones 
de emergencia ti’ u mola’ayil OMS, Mike 
Ryan, tu táan u máakilo’ob ONU, tu lu’umil 
Ginebra, tu’ux táan u beeta’al jejeláas 
meyajo’ob ti’al u ts’aatáanta’al pak’be’en 
k’oja’an lik’ul enero ti’ u ja’abil 2020.

Ryane’, tu sáasilkunsaje’ ma’ jump’éelili’ 
bix u na’atal k’oja’an, wa ti’ noj kaaj, wa ti’ 
chan kaaj, ts’o’ok u ya’alike’ “pak’be’en 
k’oja’ane’ yanili’ u k’expajal”, ba’ale’ 
walkila’ “k-ojelxan yaan to’on u nu’ukulil 
ti’al kchan xu’ulsik u pa’ak’al yéetel ti’al 
ma’ u sen kíimil máak tu yóok’lal”. 

Leti’e’ ku tukultike’, ba’ax ku taal 
u k’iin yéetel le ba’ale’, yaan u yantal 
ba’al u yil yéetel le jejeláas ba’alob bíin 
beta’ak tumen kaaj yéetel beyxan le 
bix ken k’a’abéetkunsa’ak nu’ukulo’ob 
ti’al u ts’aatáanta’al. “ka’aj káaj u máan 
k’oja’ane’, OMSe’ tu jets’aj óoxp’éel 
k’a’anan ba’alo’ob ti’al u ch’éenel 
u pa’ak’al ich kaaj yéetel u paklan 
kaláantikubáaj máak”, tu ya’alaj.

EUROPA PRESS / P 30

AFP / P 30

AP / P 16

ESTOCOLMO. Estadunidenseilo’ob 
Harvey J. Alter yéetel Charles M. Rice, 
je’el bix xan jxak’al xook  británicoil 
Michael Houghton, chíimpolta’abo’ob 
yéetel u Nobel ts’akyajil úuchak u 
ts’áako’ob k’ajóoltbil u yik’el hepatitis C, 
k’oja’an tu’ux ku jóok’ol uláak’ u ya’abil 

talamilo’ob ti’ u táaman wíinik, ts’o’okole’ 
ti’ tajan ya’ab máak ku yúuchul. Meyaj 
u beetmajo’obe’ ku sáasilkunsik uláak’ 
ba’alob ma’ táan u páajtal u tso’olol yéetel 
ba’ax ojéela’an ti’ u k’oja’anil A yéetel B, 
ts’o’okole’ yéetel le je’elo’, béeychaj u 
yantal túumben ts’aako’ob u ti’al.

NOBEL DE MEDICINA AL HALLAZGO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C

U NOBELIL TS’AKYAJIL TI’AL MÁAXO’OB 
KAXT U YIK’EL U K’OJA’ANIL HEPATITIS C
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