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EL FENÓMENO CRUZARÁ HOY POR EL NORESTE EN CATEGORÍA 3

Delta golpea a la península; es el 
huracán más poderoso en 15 años

▲ Mientras la península sufría los embates de la tormenta tropical Gamma, en el oceáno 
Atlántico ya se generaba otro fenómoneo meteorológico que evolucionó rápidamente a
categoría de huracán: Delta. Los gobiernos estatales, de Quintana Roo y Yucatán, prin-

cipalmente, emitieron alertas a sus habitantes y procedieron a la evacuación de varias 
localidades ubicadas al noreste de ambas entidades. En la imagen, dos policías ayudan 
al desalojo de los pobladores en las Coloradas, Yucatán. Foto SSP, Yucatán
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Más de 35 mil turistas evacuados 
de hoteles en Q. Roo; nueve 
municipios en alerta

Vila supervisa desalojo en costa 
yucateca; suspenden clases y 
todas las actividades

Secretario de Marina coordina 
acciones de prevención; hay ya 5 
mil militares en la zona
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El huracán Delta impactó 
Quintana Roo la madrugada 
de este miércoles en Punta 
Maroma, al norte de Playa 
del Carmen. La fuerza de 
Delta no se ha visto en los 
últimos 15 años y podría ser 
similar a la de Wilma, pero 
se prevé que su paso por 
Quintana Roo sea veloz, in-
formó la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

A las 8:00 horas del mar-
tes fue instalado el comité 
estatal de Protección Civil. 
Allí, el gobernador Carlos 
Joaquín González decretó 
ley seca desde esa hora 
y hasta que se levante la 
alerta por el ciclón en Tu-
lum, Cozumel, Solidaridad, 
Puerto Morelos, Benito Juá-
rez, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas; asimismo, anun-
ció la evacuación de Holbox, 
Punta Allen, Punta Herrero, 
isla María Elena, Banco 
Chinchorro, las zonas hote-
leras de Puerto Morelos y 
Cancún y algunas zonas de 
Cancún y Playa. 

Estos cerraron activida-
des a las 13:00 horas, ex-
cepto las esenciales, y los su-
permercados y comercios a 
las 17:00 horas. Cerca de las 
11:00 horas fue decretada la 
alerta roja para el norte de 
la entidad.

El director de la Cona-
gua, Gabriel López Espinosa, 

indicó que es probable que 
la velocidad del ciclón (26 
km/h) vaya disminuyendo 
y se mantenga en categoría 
cuatro, pero se espera que 
sea un huracán peligroso. 

“Hace 15 años fue 
Wilma, es un huracán si-
milar en potencia, que es-
tuvo en tierra demasiado 
tiempo”, señaló el goberna-
dor, quien estimó que Delta 
permanezca cuando menos 
unas 12 horas en tierra y 
luego salga del territorio, 
entre las 13:00 y 14:00 ho-
ras de hoy miércoles.

Delta “producirá olas 
por arriba de los seis o siete 
metros, que evidentemente 
obliga a que nos cuidemos to-
dos”, destacó Carlos Joaquín.

La presidente municipal 
de Benito Juárez, Mara Le-
zama, destacó que 15 años 
después de Wilma, “Cancún 
está en el ojo del huracán (…) 
Con Gilberto tardamos tres 
meses en recuperarnos, con 
Wilma siete días apenas, 
esto nos habla de una socie-
dad que aprende rápido”.

A las 19:00 horas el go-
bernador dio a conocer 

el último pronóstico del 
huracán Delta, cuya tra-
yectoria se modificó: pa-
saría primero al norte de 
Cozumel, por Punta Molas, 
para ingresar al continente 
por Punta Maroma, entre 
Playa del Carmen y Puerto 
Morelos. Ya en tierra pa-
sará sobre Leona Vicario, 
en el municipio de Puerto 
Morelos. 

Reiteró que Delta es un 
huracán muy extenso, más 
de mil kilómetros, con un ojo 
de nueve kilómetros, lo que 
hace que sus efectos se sien-

tan hasta Centroamérica. 
Dijo que debido al diá-

metro de Delta esperan una 
afectación en prácticamente 
todos los municipios del es-
tado; “estamos todos activa-
dos, trabajando”, mencionó 
respecto a las dependencias 
del gobierno estatal.

El centro de mando de 
protección civil fue insta-
lado en el palacio municipal 
de Benito Juárez, donde “re-
cibimos al secretario de Ma-
rina, enviado por el Presi-
dente para responder en las 
acciones de la federación”.

La fuerza del huracán Delta no se ha 
visto en 15 años, advierte Conagua
Se prevé que su paso por Q. Roo sea rápido: cuando menos 12 horas // El meteoro 
producirá olas por arriba de los seis o siete metros, dio a conocer Carlos Joaquín

▲ Es probable que la velocidad de Delta vaya disminuyendo y se mantenga en categoría cuatro, pero se espera que sea un 
huracán peligroso. Foto Rosario Ruiz

JOANA MALDONADO 
ROSARIO RUIZ
CHETUMAL / PLAYA DEL CARMEN

Delta es un 
huracán muy 
extenso con un 
ojo de 9 km, por 
lo que sus efectos 
se sienten hasta 
Centroamérica
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Ante la presencia en el 
Mar Caribe del huracán 
Delta, el secretario de Ma-
rina, José Rafael Ojeda Du-
rán y la coordinadora na-
cional de Protección Civil, 
Laura Velázquez, salieron 
a Quintana Roo para seguir 
la evolución del fenómeno 
y coordinar las acciones 
de prevención, informó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Anunció que 5 mil mili-
tares se desplazarán a Yu-
catán y Quintana Roo para 
implementar el Plan DN-III 
en apoyo a la población civil.

En la conferencia ma-
tutina, el mandatario ex-
puso que ha estado en 
contacto con los gober-
nadores de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González 
y de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, para coordi-
nar acciones.

López Obrador llamó 
a la población a adoptar 
medidas de protección 
personal, pero confió en 
que, dado que se estima 
que el huracán Delta lle-
gue a costas mexicanas la 
madrugada del miércoles, 
hay tiempo para adoptar 
las previsiones necesarias. 

Estamos atentos, subrayó, 
para lo que se necesite. “Hay 
coordinación (con los gober-

nadores), pero es importante 
que la gente atienda las reco-
mendaciones. En las partes 
bajas hay que salirse, hay que 
ir a refugios”.

De acuerdo a los pro-
nósticos, el huracán “va 
a azotar, va a pegar más 
fuerte en la noche, la ma-

drugada del miércoles. En-
tonces tenemos todo el día 
para extremar precaucio-
nes”, agregó.

Sedena envía también 
equipo de apoyo

Por su parte, la Sedena 
comunicó que apoyarán a 
las regiones con personal 
militar jurisdiccionado 
a la 32/a. Zona Militar, 
desplegó un A.I.C.D., con-
formado por una cocina 
comunitaria, un remol-
que cocina comedor, una 
tortilladora, dos plantas 
potabilizadoras, dos car-
gadores frontal articulado, 
dos torres de iluminación 
y diversa maquinaria y 

vehículos necesarios para 
la atención de quienes lo 
requieran, debido a los 
efectos que pudiera oca-
sionar el fenómeno meteo-
rológico. 

El agrupamiento estará 
empeñado en los munici-
pios de Tizimín, Yucatán, 
e Isla Mujeres, Quintana 
Roo. Lo conforma diverso 
personal militar, pertene-
ciente a las diferentes uni-
dades jurisdiccionadas a la 
X Región Militar. Las acti-
vidades que se realizan son 
en coordinación con los go-
biernos estatales y Protec-
ción Civil, como resultado 
de los lazos interinstitu-
cionales que existen entre 
referidas autoridades.

Ante huracán Delta, Sedena desplaza 
5 mil militares a Yucatán y Q. Roo
Titulares de la Secretaría de Marina y Protección Civil se trasladan a la península

▲ La Sedena trae consigo una cocina comunitaria, un remolque cocina comedor, torres de iluminación, maquinaria y vehículos para la atención de quienes 
lo requieran. Foto Sedena

ALONSO URRUTIA
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El agrupamiento 
militar estará 
empeñado en 
Tizimín e Isla 
Mujeres
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La Secretaría de Turismo 
(Sedetur) dio a conocer que 
alrededor de 35 mil turistas 
fueron evacuados, menos 
los alojados en hoteles que 
cuentan con la anuencia de 
Protección Civil para ser 
auto refugios.

En Quintana Roo per-
manecen 40 mil 900 turis-
tas en los municipios de la 
zona norte. Marisol Vane-
gas Pérez, titular de Sede-
tur, indicó que cada hotel 
tiene la responsabilidad de 
hacer la evacuación de sus 
huéspedes a sus respecti-
vos refugios y proveerles 
de agua, espacio, colcho-
netas, frazadas y lo que 
necesiten.

Dijo que en el Centro de 
Convenciones de Cancún 

se habilitó como refugio 
temporal para residentes 
de la zona hotelera y algu-
nos turistas que no tengan 
donde ir. Éste tiene capa-
cidad para aproximada-
mente mil 500 personas.

“El sistema Guest Assist, 
que funciona para brindar 
asistencia y orientación al 
turismo, se activó desde 

la noche de este lunes y 
Guest Locator, que sirve 
para ubicar a los visitantes 
que son sorprendidos por 
el impacto de un fenómeno 
hidrometeorológico o con-
tingencia, se encuentra 
también habilitado”, des-
tacó la funcionaria.

Los aeropuertos de la 
entidad operaron hasta que 
el clima lo permitió. Hasta 
el mediodía del martes los 
vuelos seguían llegando al 
aeropuerto internacional 
de Cancún. “Cuentan con 
un protocolo estricto, en 
caso que se presente riesgo 
los vuelos serán desviados 
a otros aeropuertos”, des-
tacó la funcionaria.

“Ellos nos informarán 
en qué momento se deja de 
operar, a qué aeropuertos 
alternos estarán desviando 
los vuelos si se necesita, 
pero está cubierto por com-
pleto por el protocolo del 

aeropuerto; eso es muy for-
mal, por lo cual nos tiene 
muy tranquilos, muy segu-
ros y solamente en caso de 
que haya riesgo impedirán 
el aterrizaje y el despegue 
de avión”, dijo, aunque pos-
teriormente el gobernador 
Carlos Joaquín anticipó el 
cierre del aeropuerto cancu-
nense a las 20 horas.

La secretaria indicó que 
el número telefónico 911 se 
brinda atención y asesoría a 
los turistas. Pidió mantener 
la calma y acatar las indi-
caciones de las autoridades.

Operativo en Holbox

A primeras horas de este 
martes inició la evacuación 
de pobladores y turistas de 
la isla de Holbox, ante el 
inminente arribo del hura-
cán Delta.

Es “para resguardarlos 
en los albergues durante el 

paso del huracán. En caso 
de cualquier emergencia fa-
vor de llamar al 911”, publicó 
en Twitter el secretario de 
Seguridad Pública, Alberto 
Capella Ibarra.

Las personas fueron lle-
vadas a la cabecera munici-
pal, Kantunilkín. El Ayunta-
miento de Lázaro Cárdenas 
avisó que habilitó refugios 
de las 36 comunidades del 
municipio.

Evacuan a 35 mil turistas de sus 
hoteles; fueron trasladados a refugios 
Los aeropuertos cuentan con protocolo estricto; en caso de riesgo los vuelos 
serán desviados, señala secretaria Marisol Venegas

JOANA MALDONADO
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ En Quintana Roo permanecen unos 40 mil 900 turistas, principalmente en los municipios de la zona norte. Ellos podrán recibir ayuda de los sistemas 
Guest Assist y Guest Locator. Foto @kpya

El gobernador 
Carlos Joaquín 
anticipó el cierre 
del puerto aéreo 
de Cancún para 
las 20 horas de 
este martes

Pobladores y 
visitantes de 
Holbox fueron 
conducidos a 
la cabecera 
municipal
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Los 48 pacientes no CO-
VID-19 atendidos en las 
tres carpas habilitadas a 
un costado del Hospital 
General de Cancún, Jesús 
Kumate Rodríguez, fueron 
trasladados al interior del 
nosocomio para resguar-
darlos del huracán Delta, 
mientras que las carpas se 
desarmaron pues sólo es-
tán diseñadas para resistir 
un ciclón categoría dos.

El gobernador Carlos 
Joaquín indicó que desde 
el lunes inició la evacua-
ción de los pacientes: “Estas 
carpas tienen resistencia a 
impactos de huracán en ca-
tegoría dos, sin embargo, 

Delta tocará las costas 
quintanarroenses en cate-
goría cuatro. Deberán que-
dar desarmadas antes del 
impacto del huracán”.

La Secretaría de Salud 
(Sesa) manifestó que la 
estructura habilitada ori-
ginalmente para atender 

a pacientes COVID-19 no 
fue necesaria, por lo que 
la usan para dar atención 
a víctimas de otras enfer-
medades. Son 48 pacien-
tes: 20 de cirugía general 
que están en proceso de 
recuperación, 19 de medi-
cina interna y nueve de 
trauma y ortopedia.

Los pacientes fueron in-
gresados a un área desin-
fectada para evitar riesgo 
de contagio por COVID-19 
y están a salvo de cual-
quier riesgo en la infraes-
tructura que ocasione el 
huracán, abundó la Secre-
taría de Salud. 

La dependencia dio a 
conocer que todos los hos-
pitales cuentan con planta 
de emergencia para la ge-
neración de energía eléc-
trica y con el combustible 
necesario para operar por 

48 horas; también limpia-
ron azoteas para evitar 
filtraciones o encharca-
mientos.

En otro orden de ideas, 
tras conocerse del inmi-
nente impacto de Delta 
como huracán categoría 

cuatro sobre las costas de 
Quintana Roo, la pobla-
ción del norte de la enti-
dad abarrotó supermerca-
dos y ferreterías en busca 
de víveres y protección 
para sus viviendas.

En un recorrido reali-
zado en Playa del Carmen se 
comprobó que los artículos 
más demandados son ma-
dera triplay, cinta adhesiva, 
agua, comida enlatada, pan 
de caja y frituras. Las gaso-
lineras también registraron 
largas filas. Hubo desabasto 
de agua, a causa de estas 
compras de último minuto.

Diferentes comercios y 
hoteles de la zona turística 
protegieron sus fachadas. 
Desde las 13 horas se sus-
pendieron las actividades 
laborales salvo las esencia-
les y a las 17 cerraron co-
mercios y supermercados.

Desalojan a pacientes atendidos en 
carpas del Hospital General de Cancún
La estructura debió desmantelarse antes del impacto de Delta, pues sólo está 
diseñada para resistir un ciclón categoría dos

JOANA MALDONADO
ROSARIO RUIZ
CHETUMAL
PLAYA DEL CARMEN

▲ La población se volcó a realizar compras de último minuto: combustible, madera triplay, cinta adhesiva, comida enlatada, entre otros insumos. Por este 
movimiento hubo desabasto de agua embotellada. Foto Juan Manuel Valdivia

La población 
del norte de la 
entidad abarrotó 
supermercados 
y ferreterías en 
busca de víveres 
y protección para 
sus viviendas

Son 48 pacientes: 
20 de cirugía 
general en 
proceso de 
recuperación, 
19 de medicina 
interna y 9 de 
trauma 

QUINTANARROENSES SE PREPARAN PARA ENTRADA DE METEORO
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El Cuyo, Las Coloradas, Río 
Lagartos, San Felipe, Dzilam 
de Bravo y Telchac Puerto 
fueron algunas localidades 
que debieron ser evacua-
das debido a los efectos del 
huracán Delta, que se espe-
raba ingresara a tierra en 
la costa norte de Quintana 
Roo en categoría 4, durante 
la noche del martes y la ma-
drugada de hoy miércoles, 
según la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

Por otra parte, el gober-
nador de Yucatán, Mau-
ricio Vila Dosal anunció, 
a través de un video en 
sus redes sociales, la sus-
pensión de labores a par-
tir de las seis de la tarde 
para Mérida y el resto del 
estado, las que se reanu-
darán hasta nuevo aviso, 
debido al acercamiento del 
meteoro.

Sin embargo, supermer-
cados y farmacias estuvie-
ron operando hasta las 10 
de la noche, recibiendo una 
gran cantidad de gente que 
se volcó masivamente a rea-
lizar compras de pánico.

En tanto, el Sistema Na-
cional de Protección Civil 
estableció alerta roja para 
el noreste de Yucatán, en 
los municipios de San Felipe, 
Río Lagartos, Panabá, Buct-
zotz, Sucilá, Espita, Calotmul 
y Tizimín.

El mandatario estatal re-
corrió y verificó las accio-

nes de evacuación, al tiempo 
que aclaró que no se descar-
taba evacuar más munici-
pios y comunidades con el 
paso de las horas.

Vila Dosal llamó a la po-
blación a evitar las salidas 
innecesarias y a tomar las 
precauciones posibles, “es-
pecialmente que tomen en 
cuenta la pandemia del co-
ronavirus que sigue vigente, 
motivo por el cual todos de-
ben portar cubrebocas al 
salir a la calle y observar 
todas las medidas de higiene 
y sana distancia”. 

Indicó, además, que de-
ben mantenerse informados 
únicamente por los canales 
oficiales de las dependencias, 
evitando difundir rumores o 
información no verificada.

El gobernador recordó 
que las medidas recomen-
dadas por Protección Civil 

en caso de huracán son con-
servar la calma y permane-
cer atento a la información 
meteorológica oficial, quitar 
o podar árboles que puedan 
significar un peligro, prote-
ger vidrios y ventanas con 
cinta adhesiva en forma de 
cruz y fijar o guardar obje-
tos que puedan ser lanza-
dos por el viento; limpiar 
azoteas y desagües, canales 
y coladeras; identificar el 
albergue temporal más cer-
cano y la ruta para llegar 
a él, almacenar alimentos, 
agua potable y artículos 
para emergencias como lin-
ternas de baterías; guardar 
documentos importantes de 
toda tu familia en bolsas de 
plástico; y armar un boti-
quín de primeros auxilios. 

Asimismo, el titular del 
Ejecutivo refirió que el Co-
mité Estatal de Protección 

Civil acordó con la Marina, 
el Ejército, la Secretaría de 
Seguridad Pública, Conagua, 
CFE, Protección Civil estatal 
y todas las dependencias lo-
cales las acciones previas y 
de respuesta inmediata en 
auxilio de la población que 
resulte afectada.

Visita a las comunidades

El gobernador yucateco ex-
hortó a quienes tuvieron 
que evacuar sus viviendas 
o comunidades a brindar la 
máxima colaboración posi-
ble, “pues de lo que se trata es 
de protegerlos y de ponerlos 
a salvo en los albergues que 
ya están listos para operar”.

Vila Dosal visitó San 
Felipe a fin de supervisar 
la evacuación de los habi-
tantes de zonas de riesgo. 
“Estamos apoyando en la 

evacuación de personas 
vulnerables con paramédi-
cos de la SSP Yucatán para 
ser trasladadas a refugios 
temporales o a casas de sus 
familiares para que puedan 
estar seguros ante los emba-
tes del huracán”, manifestó.

Mientras tanto, la Se-
cretaría de Educación del 
Estado (Segey) también sus-
pendió las clases en todas 
sus modalidades y los nive-
les hasta nuevo aviso.

Por su parte, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(Imss) informó a la población 
derechohabiente que el per-
sonal administrativo y mé-
dico de las Unidades de Medi-
cina Familiar (UMF), Unida-
des Médicas Rurales (UMR), 
Hospitales Generales Regio-
nales (HGR) y Unidad Médica 
de Alta Especialidad (UMAE) 
laborarán normalmente.

Evacuaciones en el oriente de Yucatán, 
en previsión a entrada de ciclón Delta
Gobierno estatal ordenó suspensión de labores hasta nuevo aviso

▲ En San Felipe, el gobernador Mauricio Vila supervisó la evacuación de personas vulnerables, que fueron trasladadas a 
refugios o a casas de familiares. Foto Gobierno de Yucatán

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

El Sistema 
Nacional de 
Protección 
Civil estableció 
alerta roja para 
el noreste de 
Yucatán
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El huracán Delta, que ya al-
canzó la categoría 4, “es el 
peor huracán en afectar a la 
península de Yucatán desde 
el 2007”, advirtió Juan Váz-
quez Montalvo, meteorólogo 
del Comité Institucional para 
la Atención de Fenómenos 
Meteorológicos Extremos de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY). 

Indicó que para Mérida 
se esperan lluvias de fuertes 
a intensas, vientos de fuerza 
de una tormenta tropical, 
con tendencia a empeorar.

Los principales efectos 
de la tormenta empezarán a 
sentirse desde la madrugada 
de este miércoles hasta la 
madrugada del jueves, pro-

nosticó el experto.
Advirtió que Delta “ya es 

un huracán intenso o ma-
yor capaz de provocar daños 
fuertes a la infraestructura 
y poner en peligro la vida 
de las personas, acompaña 
de un amplio manto nuboso 
situado al sur y suroeste del 
sistema”.

Indicó que se espera que 
el huracán tome rumbo ha-
cia la zona noreste de la pe-
nínsula de Yucatán llegando 
en un punto de la costa 
comprendida entre isla de 
Cozumel y Playa Carmen y 
Cancún a la cual llegaría en 
la madrugada o en las pri-
meras horas de la mañana 
del miércoles, cruzando la 
parte norte de Quintana Roo 
e ingresando al estado de Yu-
catán por Chemax y Xcan en 
horas del mediodía, pase por 
Tizimín en horas de la tarde 
y salga a las aguas del golfo 
de México en un punto de la 
costa entre Dzilam Bravo y 
Río Lagartos en las primeras 
al final de la tarde o en las 
primeras horas de la noche.

Habilitan 68 refugios

El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, informó 
que Delta está a 796 kilóme-
tros al este-sureste de Mé-
rida. La capital se mantiene 
en alerta amarilla. 

El edil dio a conocer las lí-
neas de información y apoyo: 
Emergencias 911, Ayuntatel 
924 4000 o al 070 y Protec-
ción Civil 928 8311.

También se instaló una se-
sión permanente del Consejo 
Municipal de Protección Ci-

vil de Mérida; como parte del 
protocolo, se implementaron 
68 refugios para la población 
en el municipio, 18 en Mérida 
y 50 más en las comisarías, 
con una capacidad para ofre-
cer atención inmediata a más 
de 6 mil 300 personas. 

A fin de que la población 
esté informada, se realizará 
perifoneo sobre la ubicación 
de los refugios temporales. 

Los refugios de Mérida y sus 
comisarías están disponibles en 
http://www.yucatan.gob.mx/
procivy/refugios.php?id=50

Delta, el peor huracán en azotar la 
península desde 2007: meteorólogo
Para Mérida se esperan efectos de una tormenta tropical, advirtió Juan Vázquez

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Los principales efectos de la tormenta empezarán a sentirse desde la madrugada de este 
miércoles hasta la madrugada del jueves. Foto Ap

La llegada del huracán Delta 
provocó que miles de yu-
catecos se volcaran a su-
permercados y tiendas de 
conveniencia a fin de abas-
tecerse de insumos básicos. 

Los más prevenidos 
comenzaron a llegar a los 
establecimientos desde las 

primeras horas de la ma-
ñana. Después de que el go-
bierno estatal -encabezado 
por Mauricio Vila Dosal- 
anunciara la suspensión de 
actividades a partir de las 
18 horas, la concurrencia 
se triplicó. Cabe mencionar 
que los supermercados labo-
rarán hasta las 22:00 horas.

El ir y venir de personas 
en cadenas como Walmart, 
Chedraui y Soriana es cons-

tante. Para la mayoría de los 
yucatecos, las “compras de 
pánico” son un fenómeno 
que ocurre cada cierto 
tiempo, a la par de los hu-
racanes.

Con la vista puesta en 
el horizonte y la respectiva 
“sana distancia”, la clientela 
prescindió de charlas coti-
dianas por temor a conta-
giarse de otro fenómeno que 
amenaza su integridad.

En las tiendas de conve-
niencia las filas fueron más 
largas en apariencia, pues 
encargados se ocuparon 
de que el trecho entre sus 
clientes fuera el indicado 
por las autoridades de sa-
lud. En algunas de ellas, la 
formación incluso rodeó la 
cuadra, lo que persuadió a 
más de un conductor de ba-
jarse a hacer sus compras.

No se sabe a ciencia 

cierta lo que sucederá tras el 
paso de Delta por la penín-
sula.  Lo que es un hecho, es 
que la memoria colectiva de 
miles de yucatecos los volcó 
a los centros de abasto, pues 
como algunos de ellos mani-
festaron “es mejor prevenir, 
que lamentar”, y en medida 
de sus posibilidades, procu-
ran que la ventisca no “los 
agarre” con la alacena vacía.

Yucatecos “se vuelcan” sobre supermecados y 
tiendas ante llegada del sistema tropical
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El ciclón ya 
es capaz de 
provocar daños a 
la infraestructura 
y poner en 
peligro la vida de 
las personas



La Secretaría de Protección 
Civil de Campeche (Sepro-
cicam) emitió las primeras 
recomendaciones y alertas 
para la entidad ante la proxi-
midad del huracán Delta ha-
cia la península de Yucatán: 
en alerta azul y verde nueve 
municipios, principalmente 
a los de las zonas norte, este, 
centro y sur de la entidad 
por los efectos del fenómeno 
meteorológico.

En alerta verde se en-
cuentran los municipios 
de Calkiní, Hecelchakán, 
Tenabo, Hopelchén y Ca-
lakmul; mientras que en 
alerta azul Campeche, 
Champotón, Escárcega y 
Candelaria, y aunque es-
tas alertas no son de peli-
gro, la Seprocicam llamó 
a los ciudadanos a ser res-
ponsables, tomar medidas 
de prevención y estar in-
formados de la evolución.

La actualización de in-
formación y seguimiento 
al huracán Delta es ofi-
cialmente cada tres horas, 
a menos que ocurra un 
incidente extraordinario 
que requiera reportarse 
ante la central de la Sepro-
cicam o, en su caso, que las 
direcciones de Protección 
Municipal de los 11 muni-
cipios del estado reporten 
algún evento de emergen-
cia, la advertencia es de ce-
sar actividades aproxima-
damente a las 22:00 horas.

Pescadores de toda la 
entidad sacaron las lan-
chas de la zona marítima 
federal debido al movi-
miento de marea que han 
observado en las últimas 
horas y desde Carmen 
hasta Isla Arena. Las em-
barcaciones ya están ase-
guradas a tierra para evi-
tar daños, mientras tanto, 
en Isla Arena el agua de 
mar ha comenzado a in-
vadir sus vialidades y 
piden la respuesta inme-

diata de las autoridades 
ante la necesidad de un 
albergue en un lugar 
seguro de continuar el 
avance del huracán Delta 
con la misma dirección.

En Campeche los ma-
rinos del muelle de San 
Román informaron que 
la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (Sepesca) les 

apoyaría con vehículos 
especiales para sacar los 
motores fuera de borda, 
pero tras esperarlos cuatro 
horas aproximadamente, 
decidieron adelantarse, 
aunque el equipo y perso-
nal del organismo no llegó 
como lo prometió el titular.

Desde el viernes en la 
noche los muelles y puer-

tos del estado fueron ce-
rrados por la Capitanía 
de Puerto debido a la 
presencia de la tormenta 
tropical Gamma, ahora el 
cierre ha sido prolongado 
por la presencia del hu-
racán Delta y afortuna-
damente no hay reportes 
de pescadores que hayan 
salido a la mar.

Campeche, 
en alerta por 
avance del 
huracán Delta
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los pescadores se apuran a resguardar las lanchas de la zona marítima federal debido al 
movimiento de marea que han observado en las últimas horas. Foto Fernando Eloy

Aunque en la isla de Carmen 
no se han registrado lluvias 
importantes en los últimos 
tres días, los efectos de la 
“creciente” impiden que se 
puedan desalojar las aguas 
encharcadas en algunos sec-
tores y comunidades rurales, 
afirmó Jorge Alberto Sarri-
colea Chablé, mantenién-
dose vigilancia al desplaza-
miento del huracán Delta.

Explicó que por el mo-
mento, se mantienen pro-

blemas de inundaciones 
en predios de las comu-
nidades de Nuevo Cam-
pechito, en la Península 
de Atasta; Isla Aguada, 
así como en Aguacatal, 
Aguacatal III, Florida II y 
Vista Alegre, en la zona 
de los ríos.

Atención de 
inundaciones

El funcionario destacó que 
por instrucciones del al-
calde Óscar Román Rosas 
González, enviaron maqui-
naría y personal para aten-

der el problema del agua 
estancada en la colonias 23 
de julio, al oriente de la isla, 
con el apoyo de la Dirección 
de Servicios Públicos.

Sarricolea Chablé sos-
tuvo que con equipo de re-
bombeo y de los camiones 
tipo vactor, se atendió al so-
licitud de la población que 
permanecía entre el agua, 
por ser una zona baja.

“Uno de los problemas 
que enfrentamos es el fe-
nómeno de la ‘creciente’, es 
decir, que el manto freático 
se encuentra muy alto, así 
como el nivel del mar, por lo 

que no nos permite desalo-
jar las aguas pluviales con la 
prontitud que deseáramos”.

Comunidad de 
Aguacatal

Indicó que en la comuni-
dad de Aguacatal, el ni-
vel del río Chupán se ha 
mantenido, aunque por 
el momento se encuentra 
desbordado, afectando a 
por lo menos 33 viviendas, 
cuyos habitantes han sido 
evacuados e instalados en 
albergues temporales, en 
tanto que otras más, han 

salido por sus propios me-
dios a zonas altas en la 
misma comunidad.

Isla Aguada

El director de Protección Ci-
vil dijo que mantiene comu-
nicación permanente con 
las autoridades locales de 
las comunidades afectadas 
por las inundaciones, como 
el caso de Isla Aguada, en 
donde el agua encharcada 
no ha podido ser desalojada.

Sostuvo que por el mo-
mento, aún cuando el sis-
tema de alerta temprana 
no ubica al municipio en el 
semáforo de contingencias, 
se mantiene la vigilancia 
de la trayectoria del hura-
cán Delta, que impactará 
en las próximas horas al 
territorio nacional.

El creciente impide que disminuya nivel 
del agua encharcada: Protección Civil
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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El presidente de la Cámara 
Nacional del Comercio en 
Pequeño, Servicios y Tu-
rismo (Canacope-Servytur) 
de Mérida, Jorge Cardeña 
Licona, llamó a la pobla-
ción a no realizar compras 
de pánico, ya que reportó 
que también los pequeños 
comercios, como Dunosusa 
y Súper Willys, en encuen-
tran abarrotados.

El empresario aseguró 
que estas acciones son inne-
cesarias ya que por el mo-
mento hay suficiente abasto 
en las tiendas y pequeños 
comercios. No obstante, las 
compras excesivas sí pue-
den causar mayores incon-
venientes al público.

Desde el mediodía y du-
rante la tarde de este mar-
tes se vio a cientos de per-
sonas realizando compras 

en centros comerciales y 
supermercados de Mérida. 
Se observaron largas filas y 
pasillos llenos de gente ad-
quiriendo comida, productos 
de limpieza, bebidas y demás 
artículos ante la llegada del 
huracán Delta.

Cardeña Licona aseguró 

que las tiendas y comercios 
se encuentran surtidas, no 
hay ningún desabasto, por 
lo que pidió a la población 
no caer en este tipo de pá-
nico, porque no es necesario 
y sólo alarma a la ciuda-
danía. “Tenemos suficiente 
abasto para aguantar cual-

quier contingencia”, afirmó. 
Añadió que cuentan con 
suficientes artículos de la-
terías, limpieza y alimentos 
no perecederos.

Sin embargo, si la gente 
sigue comprando sin ra-
zón, de manera extrema, 
sí pueden ocasionar un 

desabasto que perjudicaría 
a gran parte de la pobla-
ción. “Se lo pedimos a la 
ciudadanía: no caigan en 
compras de pánico y res-
peten su sana distancia, 
porque podrían desatarse 
nuevamente los casos de 
COVID-19”, subrayó.

Compras de pánico podrían generar 
desabasto, advierte Jorge Licona
Tenemos suficientes productos como para aguantar cualquier contingencia, afirma

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El presidente de la Canacope-Servitur señaló que hasta los pequeños comercios como Dunosusa o Súper Willys recibie-
ron a muchos compradores este martes. Foto Juan Manuel Valdivia

Debido a la alerta que se 
mantiene en el Caribe por el 
huracán Delta, el Instituto 
Mexicano de Seguro Social 
(IMSS), a través de un co-
municado, hace del conoci-
miento de la población dere-

chohabiente de Yucatán que 
el personal administrativo y 
médico de las Unidades de 
Medicina Familiar (UMF), 
Unidades Médicas Rurales 
(UMR), Hospitales Generales 
Regionales (HGR) y Unidad 
Médica de Alta Especialidad 
(UMAE) laborará normal-
mente este 7 de octubre y 
días posteriores. 

Únicamente se suspen-
derán labores en las áreas 
y servicios administrati-
vos no esenciales, como 
son las Oficinas de Repre-
sentación Yucatán, Cen-
tro de Seguridad Social 
(CSS), tiendas del IMSS, 
guarderías y subdelega-
ciones, refirió la doctora 
Miriam Victoria Sánchez 

Castro, titular del Insti-
tuto en la entidad. 

Los servicios ya men-
cionados reanudarán sus 
actividades en sus hora-
rios establecidos, hasta 
nuevo aviso.

La funcionaria reiteró 
que la atención en servi-
cios de Urgencias, Atención 
Médica Continua y hospi-

talización se brindarán de 
manera normal.  

Finalmente, exhortó 
a estar al pendiente de la 
información que difundan 
autoridades oficiales y a 
través de las redes sociales 
oficiales del IMSS en Yuca-
tán, en las cuales se emiti-
rán mensajes importantes 
para la población.

Laborarán normalmente hospitales, unidades de 
Medicina Familiar y Alta Especialidad del IMSS

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Estas acciones 
son innecesarias; 
las tiendas se 
encuentran 
surtidas



HURACÁN DELTA10
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 7 de octubre de 2020

PREVIO A LA TORMENTA

▲ Elementos de la Guardia Nacional ayudan con labores de remoción de árboles caídos y seguridad para las personas durante la contingencia por el 
paso del meteoro. Fotos Guardia Nacional

▲ En madererías y gasolineras las personas hicieron largas filas para abastecerse de combustible y materiales para proteger puertas y ventanas. 
Fotos Abraham Bote

▲ Largas filas en supermercados por compras de pánico. Foto Israel Mijares▲ Durante las siguientes horas continuarán las lluvias. Foto Guardia Nacional



11EDITORIALLA JORNADA MAYA 
Miércoles 7 de octubre de 2020

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1332

En su conferencia matutina, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, acompañado 
por el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera; el presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial, Carlos Salazar; el jefe 
de la Oficina de la Presidencia, 
Alfonso Romo, y Jorge Nuño, 
de la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda, 
anunció un programa de in-
versiones por 259 mil 195 mi-
llones de pesos en 39 proyectos 
de comunicaciones, energía, 
turismo y agua. Se calcula que 
el paquete representará 1.3 por 
ciento del producto interno 
bruto y generará alrededor de 
190 mil empleos.

Entre los asistentes al en-
cuentro estaban Antonio del 
Valle, del Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN); Carlos 
Slim Domit, de Grupo Carso; 
Rogelio Zambrano, de Cemex; 
Luis Niño de Rivera, de la 
Asociación de Bancos de Mé-
xico; José Manuel López, de 
la Confederación Nacional de 
Cámaras de Comercio; Fran-
cisco Cervantes, de la Confe-
deración Nacional de Cámaras 
Industriales, Daniel Becker, 
del Grupo Mifel, y otros repre-
sentantes de prominentes cor-
poraciones. Ante ellos, el titu-
lar de Hacienda afirmó que ya 
se iniciaron siete proyectos, 
consistentes en ampliaciones 
carreteras, con una inversión 
de 38 mil millones de pesos.

Salazar explicó que muchos 
de los proyectos ya no tienen 
la rentabilidad que tenían el 
año pasado cuando fueron 
presentados y han debido 
replantearse, pero no quiere 
decir que vayan a quedar sin 
ejecución, en referencia al im-
pacto que la pandemia de CO-
VID-19 en diversos sectores.

Para la alicaída economía 
nacional el anuncio representa 
muy buena noticia; es induda-
ble que se requieren acciones 

de reactivación urgentes y de 
gran calado ante el grave que-
branto que el coronavirus ha 
provocado en casi toda la activi-
dad productiva, fenómeno que 
con certeza no es exclusivo de 
nuestro país. En varias naciones 
europeas las previsiones de re-
troceso en el crecimiento son in-
cluso más graves que las que se 
han pronosticado para México.

Más allá de la significación 
económica del plan anunciado 
–sobre todo en lo que se refiere 
a la generación de empleos, 
rubro que sufrió afectaciones 
severas que se traducen inexo-
rablemente en sufrimiento y 
malestar para los sectores más 
depauperados de la población–, 
hay una dimensión política que 
es ineludible señalar: una vez 
más se demuestra que la preten-
dida ruptura entre el gobierno 
que encabeza López Obrador y 
el sector empresarial es más un 
mito que una realidad.

Por más que algunos sectores 
de la oposición reclamen la re-
presentación del capital privado 
y formulen en su nombre de-
nuestos contra la política econó-
mica en curso, lo real es que los 
grandes empresarios acuden a 
las convocatorias presidenciales 
en numerosas ocasiones y han 

respondido con acciones concre-
tas. Un caso reciente fue el con-
venio establecido en abril pasado 
entre los propietarios de las prin-
cipales cadenas hospitalarias pri-
vadas y el sistema nacional de 
salud pública para colaborar en 
la atención de enfermos no-CO-
VID-19, adscritos a las diversas 
modalidades de seguro social y 
aligerar así la carga de los hos-
pitales gubernamentales. Poco 
antes, los grandes empresarios 
del país habían comprado una 
importante cantidad de billetes 
para el sorteo conocido como 
del avión presidencial, con el fin 
de reunir recursos para hacer 
frente a la pandemia.

En suma, con el impor-
tante programa de inversio-
nes anunciado queda de ma-
nifiesto que la animadversión 
del sector privado hacia la 
Cuarta Transformación se re-
duce a unas cuantas siglas y 
a ciertos irreductibles que no 
se resignan a aceptar el nuevo 
paradigma, pese a que éste no 
está reñido con la participa-
ción de capitales particulares 
en la economía y reconoce la 
legitimidad de la obtención 
de ganancias, a condición de 
que sean lícitas y no se logren 
con quebrantos al erario.

Inversión público-privada 
para el crecimiento

▲ La pretendida ruptura entre el gobierno que encabeza 
López Obrador y el sector empresarial es más un mito que 
una realidad. Foto Ap

Muchos proyectos 
ya no tienen la 
rentabilidad que 
tenían el año 
pasado: Salazar
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Luego de una intensiva 
búsqueda, la Secretaría 
de Seguridad Pública con-
firmó este 6 de octubre, 
que elementos de la Po-
licía Estatal de Investiga-
ción (PEI) encontraron el 
cuerpo de la Érika A.C.C. 
en un terreno cercano a 
la carretera Huhí-Sotuta, 
propiedad de la familia de 
su ex pareja, quien presun-
tamente se suicidó hace 
unos días.

La joven fue reportada 
como desaparecida desde 
el 10 de septiembre y su ex 
pareja, quien fue la última 
persona en verla con vida, 
fue encontrada muerta el 
30 de septiembre, en su do-
micilio, donde se quitó la 

vida, según indagatorias.
Este 6 de octubre, la SSP 

informó, en un comuni-
cado, que la búsqueda por 
casi un mes de la mujer, 
presuntamente ultimada 

por un sujeto que fuera su 
pareja sentimental y que 
se suicidó, llegó a su fin 
al encontrarse el cuerpo 
enterrado en un rancho 
propiedad de la familia 

del individuo, a 50 me-
tros aproximadamente de 
la orilla del mencionado 
tramo carretero. 

La Policía Estatal ase-
guró él área y dio aviso al 

Ministerio Público para que 
se realicen las diligencias 
de ley. El padre de la joven 
participó en todo momento 
en la búsqueda junto con 
los agentes policiacos.

El martes 6 de octubre las 
autoridades sanitarias de-
tectaron 51 nuevos casos 
positivos a COVID-19 en 
Yucatán, 39 de ellos en Mé-
rida y 12 al interior del es-

tado. Asimismo, durante el 
parte médico diario infor-
maron que el virus cobró la 
vida de tres personas más 
en territorio yucateco.

Gladys Anahí Pech 
Núñez, responsable de Ur-
gencias Epidemiológicas 
de la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) reportó 

que hubo tres nuevos fa-
llecimientos, por lo que ya 
suman 2 mil 341 los dece-
sos relacionados al virus 
en la entidad.

Los más recientes de-
cesos corresponden a dos 
mujeres y un hombre, cu-
yas edades oscilaban entre 
los 31 y 81 años. 

Entre las principales 
comorbilidades de los oc-
cisos figuraron la diabetes 
e hipertensión. 

De los casos activos, 15 
mil 774 (82 por ciento) se 
han recuperado satisfac-
toriamente, no presentan 
síntomas ni pueden con-
tagiar; 793 están estables, 

aislados, y monitoreados 
constantemente por gale-
nos de la SSY, con síntomas 
leves. Son 162 los pacien-
tes positivos a COVID-19 
los que están hospitaliza-
dos y en aislamiento total.

El rango de edad de los 
casos confirmados oscila 
entre un mes y 99 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La SSP 
encontró 
el cadáver 
enterrado en un 
predio cercano 
a la carretera 
Huhí-Sotuta

Encuentran cuerpo de Érika en terreno 
propiedad de la familia de su ex pareja
La joven fue reportada como desaparecida desde el 10 de septiembre

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El COVID-19 cobra la vida de tres personas más 
en el estado; la cifra asciende a 2 mil 341 decesos

MARX, ENGELS, LENIN, BERGOGLIO l EL FISGÓN
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Seis de 26 casos por violencia sexual 
digital son denunciados a la Fgecam

Colectivos feministas, apo-
yados por el Frente Nacio-
nal de Sororidad, buscarán 
reunir mil 600 de las 900 
firmas requeridas para ha-
cer efectiva la ley olimpia 
en el estado, y que ésta sea 
autónoma y ciudadana. De 
acuerdo a investigaciones de 
activistas por los derechos 
humanos y seguridad de las 
mujeres, de 26 casos por vio-
lencia sexual digital, sólo seis 
llegan a ser denunciados a la 
Fiscalía General del Estado.

Olimpia Coral Melo de la 
Cruz, precursora de la ley, des-
tacó que el objetivo de la ini-
ciativa es tipificar el delito de 
violencia sexual digital y que 
la pena por éste sea de cua-
tro a ocho años, y llamó a la 
participación tanto de mujeres 
como hombres, ya que la re-
forma también los contempla.

Expresó su sorpresa por 
la positiva respuesta ciuda-
dana ante la iniciativa, y la-
mentó la nula acción de las 
autoridades campechanas 
ante este tipo de delitos.

Uno de los principales 

problemas en la procuración 
de justicia, agregó la acti-
vista, es que re-victimizan 
a las personas, tanto aboga-
dos como fiscales piden el 
material en cuestión para 
presentarlo como pruebas 
y el protocolo no debe con-
templar este paso, pues solo 
causa más daño.

Las firmas recolectadas 
ingresarán junto con la 

propuesta de ley al Poder 
Legislativo de Campeche, 
que a su vez, enviarán al 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) para validarlas y, 
en caso de ser aprobada, la 
iniciativa será netamente 
ciudadana; con esto de-
jan a un lado la preten-
sión del diputado panista, 
Merck Estrada Mendoza, 
sobre una ley similar que 
ingresó el pasado 14 de 
septiembre, previo a una 
marcha que terminó en 
manifestación en la expla-
nada legislativa.

La recolección de firmas 
concluirá el 10 de octubre; 
hasta entonces, las activistas 
continuarán adecuando la 
propuesta, pues de acuerdo 
con Olimpia Coral, no es una 
ley integral debido a la ur-
gencia que tienen de asentar 
antecedentes con la tipifica-
ción del delito en el Código 
Penal del Estado y por las 
lagunas que han encontrado 
a su paso de las revisiones de 
la misma.

Destacaron que el sistema 
de impartición de justicia en 
Campeche basado en los re-
gímenes de la Fiscalía Gene-
ral de Campeche, es obsoleto 
y opaco, sobre todo cuando 
han solicitado los registros 
de denuncias por acoso y 
violencia sexual en redes, las 
cuales no proceden ya que 
aún no es un delito en el 
estado.

Los legisladores, añadió 
Olimpia Coral, deben enten-
der el objetivo y el concepto 
de lo que buscan y no col-
garse de la iniciativa que ya 
están promoviendo.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Revictimización, uno de los principales problemas en la procuración de justicia 

 Mujeres frente al parque principal, piden firmas de apoyo a la ley olimpia. Foto Fernando EloyLos legisladores 
no deben colgarse 
de esta iniciativa, 
sentenció Olimpia 
Coral Melo

Feministas 
buscarán reunir 
mil 600 de las 900 
firmas requeridas 
para hacer efectiva 
la ley olimpia
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ONCE AGAIN, WHITE 
House communications 
management has been 
a complete fiasco. In this 

week – when the president has been 
in the hospital victim of the pande-
mic that he so long ignored and mis-
managed – obfuscation and menda-
city have been the order of the day.

THIS LEADS ME to believe that, if 
the president played chess, his fa-
vorite piece would be the knight 
– it can move in eight different 
directions, all crooked.

ONE SHOULD ASK why some 
leaders and their spokespeople be-
have this way. On the one hand, 
they want to come out with a po-
litical advantage over their rivals. 
On the other, ego drives many lea-
ders including Donald Trump and, 
for him to see himself portrayed 
as weak in any way is anathema.

MANY ORGANIZATIONS HAVE 
a professional communications 
team that advises its principal as to 
the best way to manage a crisis. It 
has experience in developing stra-
tegies and media lines that address 
the problem in a rational, positive 
manner in order to allow the or-
ganization to pivot from problem 
to main message in an honest and 
forthright manner.

THE CURRENT ADMINISTRA-
TION has neither the team nor 
the mandate from President 
Trump to behave professionally.

TO MAKE A long story short – Trump 
controls all and delegates nothing.

TRUMP IS HIS own communi-
cations director and strategist, 
instructs his staff without taking 
their opinions or suggestions into 
account, and acts impetuously 
rather than rationally.

TRUE LEADERSHIP REQUIRES 
empathy and openness to new 
ideas. It requires discipline and 
honesty. It requires checking 
your ego at the door and taking 
advice from experts. It requires 
broadening your base and enga-
ging in consensus building.

TRUMP SEEKS TO reinforce his 
hold over his base. What he doesn’t 

seem to realize is that his behavior 
alienates the independent voter 
that he may need in order to win 
reelection next month.

MISMANAGEMENT OF CO-
VID-19 has become the main is-
sue in the campaign and Trump 
trails Joe Biden by 10% thirty 
days before the election. He 
consequently feels that he must 
project strength at any cost to 
others in order to depict his ri-
val as weak. 

THIS IS HIS narrative, and he has 
no other strategy.

HOWEVER, WHEN SUCCESS 
comes at a high risk to human 
health and lives, this strategy lea-
ves much to be desired. 

ON SEPTEMBER 26TH Trump 
hosted senior Republicans on the 
White House lawn to celebrate 

his Supreme Court appointee. 
So far over half a dozen of his 
guests have come down with 
COVID-19, including three key 
senators whose vote on the ju-
diciary committee is vital to the 
early appointment to the bench 
of his candidate.

ONE WONDERS IF these indivi-
duals and their families believe 
that Trump’s political objectives 
are worth their health or even 
their lives.

FOR EIGHT MONTHS Trump 
has treated COVID-19 as a hoax, 
and the sycophants at FOX 
News and the Republican Party 
have supported his policies of 
ignoring the pandemic or, alter-
natively, providing dangerous 
or ridiculous remedies and solu-
tions and insisting that wearing 
masks is a political statement 
and an act of weakness. 

HIS MESSAGE UPON leaving the 
hospital once again minimized 
the risks of COVID-19, and his 
ripping away his mask as he ente-
red the White House and climbed 
the stairs for his photo op was 
again the wrong message at the 
wrong time.

ONCE AGAIN, AND against all 
scientific and medical advice, 
Trump has missed an opportunity 
to send the right message to citi-
zens who have lost so many loved 
ones and are not getting sympathy, 
empathy, comfort, or intelligent 
guidance from their president.

THIS MAY COST him winning 
over undecided voters.

LET’S SEE HOW they factor this 
behavior this past weekend into 
their vote on November 3rd.

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

Trump’s Fiasco
EDUARDO DEL BUEY

▲ Once again, and against all scientific and medical advice, Trump has missed an opportunity to send the right 
message to citizens who have lost so many loved ones and are not getting sympathy, empathy, comfort, or inte-
lligent guidance from their president. Photo Afp
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LOS PUNTEROS DE la 
competencia demoscó-
pica en pos de la pre-
sidencia de Morena son 

justamente el ejemplo de las 
aberraciones a que han llevado 
tanto la incapacidad original de 
ese partido para dar certidum-
bre a una elección normal (si 
este término cabe en los genes 
de la izquierda partidista mexi-
cana), como los tumbos y vai-
venes de mutua interrelación 
entre el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

EN ESTRICTO SENTIDO, las ca-
rreras políticas, los zigzaguean-
tes momentos de definición y la 
versatilidad ideológica de ambos 
no deberían llevarles al privile-
gio de aspirar a presidir a este 
partido que concentra la mayor 
esperanza popular de cambio en 
el país y que, al menos en tér-
minos teóricos, tiene el mayor 
poder político jamás alcanzado 
por partido alguno en la etapa 
política moderna: la Presidencia 
de la República, la mayoría en 
ambas Cámaras legislativas fede-
rales, varias gubernaturas, con-
gresos locales y presidencias mu-
nicipales importantes, así como 
una creciente influencia en orga-
nismos técnicamente autónomos 
y en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

PERO LA VERDAD es que Mo-
rena no es un partido verdadero 

ni tiene una vida orgánica ni 
cuenta con cuadros bien for-
mados que pudieran resolver 
los incidentes naturales de su 
vida interna. Así que a la salida 
de Andrés Manuel López Obra-
dor de la presidencia de Mo-
rena para postularse por tercera 
ocasión a Palacio Nacional, ese 
partido quedó en una especie 
de orfandad semidisfrazada, con 
una operadora de origen em-
presarial, Yeidckol Polevnsky, 
que ejerció funciones de presi-
denta del comité morenista y 
bloqueó sistemáticamente las 
tareas fundamentales de forma-
ción de cuadros políticos, privi-
legió negocios inmobiliarios y 
fue incapaz de dar certidumbre 
institucional a la organización 
en terrenos claves como, entre 
otros, la elaboración y valida-
ción de un padrón confiable de 
militantes para participar en la 
siguiente elección interna.

ANTE EL VENCIMIENTO de 
plazos y las insuficiencias de 
Morena por sí mismo, el ins-
tituto y el tribunal electorales 
dispusieron fórmulas para des-
trabar lo que ese partido nunca 
pudo. Así se llegó al extremo de 

las encuestas de opinión pública 
como mecanismo sustituto del 
inexistente padrón validado de 
militantes y, en cuanto a aban-
derados, al posicionamiento de 
dos bandos que están muy bien 
definidos, con el veterano pluri-
partidista Porfirio Muñoz Ledo 
como representante del grupo 
de Claudia Sheinbaum (con Al-
fonso Ramírez Cuéllar y Bertha 
Luján como agremiados) y Ma-
rio Delgado como abanderado 
del canciller y virtual vicepre-
sidente, Marcelo Ebrard Casau-
bón, con Ricardo Monreal como 
agremiado al acecho.

POCO GANARÍA MORENA si 
el tribunal electoral suspende el 
proceso de la última encuesta, 
la definitoria, pues el problema 
de fondo de ese partido no es 
de nombres y apellidos, pero sí 
le ayudaría al morenismo evi-
tar tal división, sugerente de 
futuros tropiezos, y el arribo de 
liderazgos (aún más) facciosos y 
oportunistas.

EL PERIODISTA FEDERICO 
Arreola conoce los entretelones 
del medio empresarial de Nuevo 
León y ayer, al ser entrevistado, 

aseguró que el principal directivo 
del Frente Nacional Anti-AMLO 
(Frena), Gilberto Lozano, está loco. 
¿Lo dices en términos clínicos, si-
quiátricos?, se le preguntó, y el 
director de SDPNoticias respondió 
afirmativamente.

YO LO CONOZCO y vi su pro-
ceso de volverse loco por el fut-
bol, enloqueció por las críticas 
en la segunda temporada que 
fue presidente del club profe-
sional Monterrey y le fue de 
la patada. Está para que lo en-
cierren, por eso lo corrieron de 
Fomento Económico Mexicano 
(Femsa), donde tenía un buen 
cargo, aseguró Arreola, quien 
fue uno de los directivos funda-
dores del diario Milenio. Fede-
rico agregó que a Lozano lo es-
tán usando varios medios de co-
municación deseosos de agradar 
a empresarios que a la vez están 
ensayando formas de golpismo 
contra el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (https://bit.
ly/2Glmknb).

Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx

Morena: encuestas y divisiones // Ni Porfirio ni Delgado 
// Tribunal valora dar reversa // Arreola: Lozano está loco
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ A la salida de Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de Morena para postularse por tercera ocasión 
a Palacio Nacional, ese partido quedó en una especie de orfandad semidisfrazada. Foto lopezobrador.org.mx

Poco ganaría 
Morena si 
el tribunal 
electoral 
suspende el 
proceso de la 
última encuesta, 
la definitoria
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ENTRE LAS OBRAS que 
incluye el paquete de in-
fraestructura que presen-
taron el gobierno federal y 

el sector privado, sobresale el tren 
de alta velocidad México-Queré-
taro. Es el proyecto de mayor va-
lor económico: 51 mil 300 millo-
nes de pesos. Será concesionada y 
estará dirigida por la SCT. 

SU CONSTRUCCIÓN comen-
zará en junio del año próximo en 
un segundo intento. El primero 
fue durante el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, pero se interrum-
pió en medio de un escándalo 
mayúsculo, cuando ya se habían 
invertido alrededor de 50 millo-
nes de pesos.

A HISTORIA VA ASÍ: el tren iba 
a ser desarrollado por un consorcio 
asiático, China Railway, asociado 
con empresas mexicanas, pero un 
reportaje de Aristegui Noticias des-
cubrió que entre éstas figuraba la 
de un personaje ligado con otro 
escándalo: la casa blanca de la fa-
milia presidencial. La investigación 
encontró que Constructora Teya, 
una empresa del Grupo Higa, del 
empresario Juan Armando Hino-
josa Cantú, era una de los siete cor-
porativos del consorcio. Fue cance-
lado el contrato y hubo necesidad 
de indemnizar a la empresa china. 
Hace poco falleció el secretario de 
Comunicaciones que se vio invo-
lucrado con el caso, Gerardo Ruiz 
Esparza. Cuando Andrés Manuel 
López Obrador llegó a la presiden-
cia anunció que el proyecto sería 
retomado luego de avanzar con 
el Tren Maya, su obra ferroviaria 
prioritaria. El plan original consta 
de una línea de doble vía con una 
longitud aproximada de 210 kiló-
metros con terminales en Queré-
taro y Buenavista, en la capital 
del país, además de tres talleres de 
mantenimiento.

Treinta y nueve proyectos

ADEMÁS, EL GOBIERNO y el sec-
tor privado anunciaron una serie 
de obras de infraestructura por 297 
mil millones de pesos –incluido el 
tren– que ayudará a la reactivación 
de la economía. Del total de 39 pro-
yectos, 32 son de los sectores de co-
municación y transportes, que desde 
el comienzo de la administración y 
hasta la fecha no han tenido nada 

relevante. En el anuncio, realizado 
en la conferencia mañanera de ayer, 
se incluyeron siete construcciones 
de las que ya se iniciaron labores. 
Éstas representan una inversión de 
38 mil 149 millones de pesos. Roge-
lio Zambrano, presidente de Cemex, 
reconoció el impulso que el gobierno 
federal intenta dar a la industria. 
En los últimos meses hemos visto 
una recuperación de la industria de 
la construcción motivada principal-
mente por la autoconstrucción e 
infraestructura. Estoy conven-
cido de que el programa presen-
tado el día de hoy con el Presi-
dente ayudará a recuperar la eco-
nomía del país, a la generación de 
empleos y al bienestar social.

Rebrote en París

LAS AUTORIDADES FRANCE-
SAS anunciaron una serie de nue-
vas medidas restrictivas en París 
y sus alrededores, como el cierre 
de bares y acceso restringido a 
restaurantes, en un intento por 
frenar la expansión de la pande-
mia, que ha colocado a la zona en 
alerta máxima. Es un rebrote. La 

capital francesa y tres departa-
mentos cercanos fueron declara-
dos en alerta máxima por la ex-
pansión del coronavirus debido 
al elevado nivel de incidencia y 
por la presión sobre los servicios 
hospitalarios.

Ombudsman Social

Asunto: busca vacuna

ALGO ANDA MAL: el viernes 2 de 
octubre fui a mi clínica IMSS nú-
mero 9 de la Ciudad de México, no 
había vacunas de la influenza. Hoy 
5 de octubre, junto a varios adul-

tos mayores, nos informaron que 
volviéramos a finales de mes. En el 
Centro de Salud TIII (Benjamín Hill, 
Miguel Hidalgo) tampoco hay... que 
se agotaron por que sólo llegaron 
60. Quizá por vía de La Jornada al-
guien en el IMSS pueda ayudar. No 
hay información y en los teléfonos 
no hay quien responda. Si pudieran 
poner una cartulina nos evitaría ir 
diario, con este frío podemos enfer-
mar. Soy adulto mayor (69 años). @
Leopoldo Verdugo Evans /CDMX

Twiteratti

ES UN DÍA de júbilo para Mé-
xico con el primer paquete de 
inversión, casi en su totalidad 
privado, por uno por ciento del 
PIB. Habla de confianza mu-
tua gobierno y privados, oficio, 
solidaridad y mexicanidad de 
nuestros empresarios y de mu-
cho trabajo disciplinado detrás. 
¡Felicidades! @PatyArmendariz

Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
galvanochoa@gmail.com

Reanudan proyecto del tren a Querétaro
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ La capital francesa y tres departamentos cercanos fueron declarados en alerta máxima por la expan-
sión de la pandemia. Foto Reuters

El proyecto 
ferroviario fue 
interrumpido 
por un escándalo 
de corrupción
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El despiadado asesinato de 
Óscar Eyraud Adams, indí-
gena kumiai, defensor del 
agua y la cultura, cometido 

hace unos días en Tecate, Baja Ca-
lifornia, viene a sumarse al de otros 
152 ambientalistas ultimados en 
México de 1995 a la fecha. Hoy, ser 
defensor ambiental en el terreno 
donde ocurren los conflictos es una 
empresa sumamente peligrosa. Las 
agresiones a los defensores de la 
naturaleza son ya un fenómeno 
mundial, según documenta la or-
ganización Global Witness, que se 
ocupa de es te asunto a escala pla-
netaria y publica un recuento cada 
año. Entre 2002 y 2013 la cifra de 
personas asesinadas por proteger 
el ambiente fue de 908. Hacia 2017 
fueron privados de la vida 207 de-
fensores, para 2018 otros 165 y otros 
212 en 2019. Hasta 40 por ciento 
pertenecían a alguna cultura in-
dígena. Tres cuartas partes de los 
asesinatos ocurrieron en América 
Latina y los países con mayor nú-
mero son Brasil, seguido de Colom-
bia, Filipinas, Honduras, México y 
China (www.globalwitness.org).

En México, las agresiones y asesi-
natos contra los ambientalistas han 
aumentado al igual que contra las 
mujeres, los periodistas y los que de-
fienden los derechos humanos. Esto 
lo sabemos por innumerables re-
portes, los tres informes preparados 
por el Centro de Derecho Ambiental 
(Cemda) en 2014, 2015 y 2018 y, es-
pecialmente, por la minuciosa inves-
tigación realizada desde la UNAM 
por Lucía Velázquez, Pablo Alarcón-
Chaires y Diana Manrique titulada 
Defensores ambientales y derechos 
humanos en México, de próxima pu-
blicación. Según ese estudio, entre 
1995 y 2019 ocurrieron 500 agresio-
nes a activistas y líderes ambienta-
les, de las cuales unas 150 acabaron 
con la vida de los agredidos. Se trata 
fundamentalmente de ecologistas 
rurales, de habitantes de regiones y 
comunidades campesinas e indíge-
nas, que al defender sus territorios 
se enfrentan a poderosos intereses: 
mineras, cerveceras, talamontes, 
agronegocios, empresas turísticas y 
eólicas, pero también a proyectos 
gubernamentales, como presas, ca-
rreteras, hidroeléctricas, gasoductos 
y pozos petroleros. La defensa de 
bosques, selvas, manantiales, ríos, 
lagunas y manglares es también 
una tarea de alto riesgo.

Los estados con el mayor nú-
mero de agresiones y asesinatos son 
Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Re-
gistradas en el tiempo, las agresio-
nes se multiplicaron por 15 entre 
2010 y 2015, y los asesinatos se 
incrementaron a través de los sexe-
nios, pasando de 23 (Ernesto Zedillo) 
a 35 (Felipe Calderón) y 65 (Enrique 
Peña Nieto). Los 18 ambientalistas 
asesinados bajo el gobierno actual 
no anuncian ningún cambio.

Terrible panorama

Resulta imposible hacer un re-
cuento de este panorama terrible. 
Sólo para refrescar la memoria 
de lo acaecido diremos que dos 
de los colectivos más agredidos 
han sido la Organización de Cam-
pesinos Ecologistas de la Sierra 
de Petatlán y Coyuca de Cata-
lán, y las comunidades que se han 
opuesto a la presa de La Parota 
con 13 asesinados, ambos en Gue-
rrero. Por su parte las compañías 
mineras han perpetrado 55 agre-

siones contra quienes se oponen 
a sus proyectos, incluyendo una 
docena de defensores asesinados. 
Destacan también las agresiones 
relacionadas con presas, acue-
ductos y proyectos hidráulicos e 
hidroeléctricos en 20 puntos del 
país, como El Zapotillo, en Jalisco, 
y el Proyecto Integral Morelos, 
un gasoducto que cruza Tlaxcala, 
Puebla y Morelos, y donde fue 
asesinado el destacado dirigente 
Samir Flores. Sobresalen además 
los casos de Mario Luna Romero 
y de Fernando Jiménez Gutiérrez, 
líderes de la comunidad indígena 
yaqui en Sonora, quienes encabe-
zaban una campaña para detener 
la construcción del Acueducto In-
dependencia. Por último, destacan 
los casos de Homero Gómez Gonzá-
lez y Raúl Hernández Romero, de-
fensores de la mariposa monarca 
y de los bosques en el estado de 
Michoacán, ultimados en 2020.

Detrás de cada agresión y del 
nombre de cada ambientalista 
masacrado hay una injusticia 

descomunal, un acto prepotente, 
un inmenso dolor individual y 
colectivo, y especialmente una 
deuda de la sociedad entera. 

Tres acciones

Hay al menos tres acciones para 
comenzar a compensar estas trage-
dias. Es urgente que el Estado adopte 
un mecanismo de seguimiento de 
los conflictos ambientales y ofrezca 
protección a los ciudadanos y co-
lectivos amenazados o agredidos. 
Se debe igualmente honrar la me-
moria de cada ambientalista caído 
mediante la fundación de un espa-
cio público (memorial) que dé fe de 
lo acontecido en cada batalla por 
la defensa de la vida. Finalmente, 
México debe ratificar, a través del 
Senado, el llamado Acuerdo de 
Escazú, un tratado aprobado por 
24 países de América Latina y el 
Caribe en marzo de 2018 y pro-
mulgado para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a luchar por un 
ambiente sano y en equilibrio.

Los ambientalistas también
dan la vida por la vida
VÍCTOR M. TOLEDO

▲ Detrás de cada agresión y del nombre de cada ambientalista masacrado hay una injusticia descomu-
nal. En la imagen, familiares despiden el cuerpo de Homero Gómez González, administrador y defensor 
de la mariposa en Michoacán. Foto Afp
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El británico Roger Penrose, 
el alemán Reinhard Genzel 
y la estadunidense Andrea 
Ghez fueron galardonados 
este martes con el Premio 
Nobel de Física por sus in-
vestigaciones sobre “los 
agujeros negros”, comunicó 
el jurado.

La mitad del premio re-
cayó en Penrose, de 89 años, 
por demostrar “que la forma-
ción de un agujero negro es 
una predicción sólida de la 
teoría de la relatividad gene-
ral” y la otra mitad del premio 
se la reparten Genzel, de 68, y 
Ghez, de 55, por descubrir “un 
objeto compacto y extrema-
damente pesado en el centro 
de nuestra galaxia”, explicó 
el jurado.

Andrea Ghez se con-
vierte así en la cuarta mu-
jer que gana un Premio No-

bel de Física, el más mascu-
lino de los seis prestigiosos 
galardones.

Los agujeros negros su-
permasivos son un enigma 
de la astrofísica, sobre todo 
por la manera en que lle-
gan a ser tan grandes, y su 
formación centra muchas 
investigaciones. Los cientí-
ficos piensan que devoran, 
a una velocidad inaudita, 
todos los gases emitidos por 
las galaxias muy densas que 
les rodean.

Como son invisibles, 
sólo se pueden observar 
por contraste, viendo qué 
fenómenos generan a su 
alrededor. Una primera 
imagen revolucionaria fue 
revelada al mundo en abril 
de 2019.

La astrofísica y la física 
cuántica, que se centra en el 
estudio de lo infinitamente 
pequeño, eran favoritas 
para este Nobel 2020, según 
los expertos.

Nobel de Física a tres científicos por 
hallazgos sobre los agujeros negros
La estadunidense Andrea Ghez es la cuarta mujer en obtener este galardón

AFP
ESTOCOLMO

▲ La mitad del premio recayó en el británico Penrose, de 89 años. Infografía Graphic News

El agujero negro es uno de 
los elementos más miste-
riosos del Universo: “mons-
truo” invisible engullidor de 
estrellas, su existencia fue 
probada científicamente 
tras un largo y arduo ca-
mino que el Nobel de Física 
consagró este martes.

El premio fue concedido 
al británico Roger Penrose, 
que aportó la prueba mate-
mática, así como al alemán 
Reinhard Genzel y a la es-
tadunidense Andrea Ghez, 
quienes hallaron un agujero 
negro supermasivo en el 
centro de la Vía Láctea.

Los agujeros negros com-
primen masas enormes en 
espacios extremadamente 

pequeños. Su atracción gra-
vitacional es tan descomu-
nal, que nada se les escapa, 
ni siquiera la luz.

Hay de dos tipos: el pri-
mero se forma con el colapso 
del centro de una gran estre-
lla, lo que crea una supernova. 
Puede ser hasta 20 veces más 
masivo que el Sol, pero ocupa 
un espacio pequeño. Tratar 
de ver el agujero negro más 
cercano a la Tierra equival-
dría a buscar una célula hu-
mana en la superficie lunar.

En cambio, los agujeros 
negros supermasivos  son al 
menos un millón de veces 
mayores que el Sol.

El mes pasado, se anun-
ció el hallazgo del primer 
agujero negro de masa inter-
media, 142 veces superior 
a la del Sol. Se formó con la 
fusión de dos más pequeños.

El “monstruo” devorador de estrellas, uno de los 
elementos más misteriosos del Universo
AFP
PARÍS

▲ El miembro de la Real Academia Sueca de Ciencia, Ulf Danielsson, tras el anuncio del 
Nobel de Física para tres científicos por sus hallazgos sobre los agujeros negros. Foto Ap
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Más de 300 piezas integran 
la magna exposición dedi-
cada a la cultura olmeca que 
se inaugurará este viernes 
en el Museo del Quai Branly-
Jacques Chirac, en París, 
Francia. Con esa muestra re-
abrirá sus puertas al público 
el recinto francés, cerrado 
hace meses debido a la pan-
demia de COVID-19.

Los olmecas y las culturas 
del Golfo de México es el pri-
mer proyecto expositivo in-
ternacional que organiza este 
año la Secretaría de Cultura 
federal (SC) por conducto del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

Muchas de las piezas se 
presentan por primera vez 
fuera del país y casi tres cuar-
tas partes de la colección de la 
muestra es una revelación en 
Europa, señaló el presidente 
del Museo del Quai Branly-
Jacques Chirac, Emmanuel 
Kasarhérou, informó la SC en 
un comunicado.

La exposición estaba pro-
gramada para montarse en 
París de marzo a noviem-
bre de 2020, pero se aplazó 
debido a la pandemia del 
nuevo coronavirus. El tras-
lado de las colecciones pudo 
realizarse entre agosto y sep-
tiembre, siguiendo todas las 
medidas sanitarias indicadas 
por las autoridades.

Los olmecas y las culturas 
del Golfo de México abre con la 
cabeza colosal de San Lorenzo, 

de 4.5 toneladas y 1.80 metros 
de altura. Es la más pequeña 
de los 10 monolitos de su tipo 
hallados en ese sitio arqueoló-
gico olmeca ubicado en Teno-
chtitlan, Veracruz.

Los museos Regional de 
Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, de Villahermosa, 
Tabasco; de Antropología de 
Xalapa y Regional de San 
Andrés Tuxtla, ambos de 
Veracruz, prestaron lo me-
jor de sus acervos.

La SC informó que esta 
muestra se deriva de la expo-
sición Golfo: mosaico ancestral, 
que tuvo lugar en el Museo 
Nacional de Antropología 
(MNA) en 2018. Ahora fue 
montada en París con la ase-
soría científica de Cora Falero 
Ruiz, especialista del MNA, y 
del director de las Colecciones 
de las Américas del Museo del 
Quai Branly, Steve Bourget.

La exposición se divide 
en seis secciones que empie-
zan con una introducción 
y después recorren la tras-
cendencia de la civilización 
olmeca, que se desarrolló a 
lo largo de mil 200 años, 
entre 1600 y 400 aC.

El primer módulo se ti-
tula La cultura olmeca y los 
logros de los sitios de San 
Lorenzo y La Venta, le si-
guen: Las primeras formas 
de escritura y el uso del 
calendario de cuenta larga 
mesoamericano; Mujeres y 
hombres del Golfo: de la ci-
vilización olmeca a las cultu-
ras huastecas, 2 mil 500 años 
de arte estatuario; Ofrendas, 
e Influencias culturales en 
otras regiones de Mesoamé-
rica. Cierra con una explica-
ción sobre el sitio de Tamtoc, 
donde se hace un repaso por 
las obras imprescindibles de 
la exposición.

El recorrido cierra con 
La mujer escarificada de Ta-
mtoc (San Luis Potosí), pieza 
atípica hecha en arenisca 
y de formas sublimes, la 
cual revela la importancia 
de la mujer en las creencias 
y organización social de la 
Huasteca, detalló la SC.

Desarrollo de tres mile-
nios

El príncipe, pieza olmeca de 
1.27 centímetros de altura, 
es la imagen principal de la 
publicidad diseñada para la 
exposición parisina. Proce-
dente del sitio Cruz del Mi-
lagro, en Sayula de Alemán, 
Veracruz, esta pieza de arte 
prehispánico es una de las 
obras maestras que pertene-
cen al acervo del Museo de 
Antropología de Xalapa.

Representa a un indivi-
duo con el torso desnudo y 
una especie de taparrabo 

atado a la cintura, en la po-
sición sedente típica de los 
olmecas, que recuerda la de 
algunos felinos esculpidos 
por artistas de esa cultura.

El equilibrio y la perfecta 
simetría sugieren la gran 
fuerza y carácter del perso-
naje, que tiene un tocado en 
forma de diadema que se une 
a las orejeras tubulares y qui-
zás indica un rango social. 

Desde Tabasco, se pre-
sentará en Francia un pec-
toral labrado y la ofrenda 
de Ojoshal, conformada por 
102 elementos, entre ellos 
hachas y un cetro. Fue lo-

calizada en 1950 en el ejido 
que le da nombre, en el mu-
nicipio de Cárdenas, 16 ki-
lómetros al norte del sitio 
arqueológico de La Venta. 
La ofrenda data del año mil 
al 400 aC.

La exposición da cuenta 
del desarrollo que alcanzó 
esa región del Golfo de Mé-
xico durante tres milenios, 
la cual se distinguió por im-
portantes manifestaciones 
multiculturales entre los 
años 1700 aC y 1500 dC.

La muestra podrá ser ad-
mirada en París hasta el 25 
julio de 2021.

Recinto parisino reabre con magna 
muestra dedicada a la cultura olmeca
El Museo del Quai Branly-Jacques Chirac expondrá 300 piezas de las civilizaciones del 
Golfo de México, muchas de las cuales se exhiben por primera vez fuera del país

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El príncipe es la imagen prncipal de la publicidad diseñada para la exposición en París; la 
pieza pertenece al acervo del Museo de Antropología de Xalapa. Foto @bastianellijero

La exposición 
debió montarse 
en marzo a 
noviembre, pero 
se aplazó debido 
a la pandemia
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La Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) comenzó ayer un 
foro de reflexión sobre la 
industria del libro, el di-
seño de políticas públicas 
de fomento a la lectura, su 
papel social y consumo. El 
foro se titula Estrategias 
para recuperar la cadena de 
valor del libro y la lectura, 
y se organiza dentro de la 
cátedra Inés Amor en Ges-
tión Cultural.

Desde el inicio de la 
pandemia, la universidad 
ha dedicado espacios al 
análisis del presente y el 

futuro de la cultura en la 
nueva realidad. En esta 
ocasión tocó a la industria 
del libro, una de las más 
golpeadas por la crisis de-
rivada de la emergencia 
sanitaria mundial.

Coordinan el foro Soco-
rro Venegas, directora de 
Publicaciones y Fomento 
Editorial de la UNAM, y 
Anel Pérez, directora de 
Literatura y Fomento a la 
Lectura de la UNAM, quien 
adelanta en entrevista que 
este encuentro será para 
responder preguntas sobre 
la implementación de es-
pacios y prácticas cultura-
les en esta nueva forma de 
hacer libros y de fomentar 
la lectura.

También se analizará de 
qué maneras se perciben 
los marcos normativos, 
porque hay una ley fede-
ral del libro, pero cómo 
la vemos ahora, cómo po-
dríamos modificarla, cómo 
conocer la nueva realidad 
en términos de producción 
editorial y de consumo de 
lectura, agrega Pérez.

El foro inició con la 
mesa El papel de las edito-
riales en el desarrollo del 
país; hoy miércoles, ¿Para 
qué necesitamos una ley de 
fomento para el libro?; el 
jueves se abordará el tema 
¿Cómo diseñar políticas pú-
blicas para el fomento de 
la lectura?, y el viernes se 
llevará a cabo la mesa Leer, 

editar y publicar: ¿cómo 
será el futuro?

En el foro participan 
especialistas de diversas 
ramas de México y el ex-
tranjero, como Selva Her-
nández, Andrés Ramírez, 
Alejando Dujovne, Natalia 
Porta y Jesús Marchamalo.

El encuentro es parte 
del programa El sector 
cultural tras la pandemia: 
reflexiones críticas, a raíz 
del diagnóstico que realizó 
la UNAM en dicho sector.

Nuevas prácticas lec-
toras

En esta ocasión también 
se analizará el nuevo pa-
pel social de la lectura y 
del consumo lector; desde 
luego, el papel del libro 
digital, cuya lectura au-
mentó en la pandemia; 
cuáles son los criterios de 
igualdad y educación en 
este mundo digital y vir-
tual; qué nos marca esta 
desigualdad o igualdad; es 
decir, cuál es la relación de 
la industria editorial y las 
prácticas lectoras con los 
efectos de la democracia, 
añade Anel Pérez.

Cuando regresemos no 
seremos iguales, no ha-
brá la misma oferta ni el 
mismo tipo de consumido-
res, expresa la funcionaria. 
“No sólo se han reducido 
los presupuestos, sino que 
hay una crisis en el sector 

cultural, en el terreno de 
ventas y en la estructura y 
de políticas editoriales.

Hablaremos de libros, 
lectores y lectura, de edi-
toriales y su consumo, así 
como de producción artís-
tica, porque, hay que de-
cirlo, existe una crisis en 
la creatividad y una so-
breoferta. Estudiaremos la 
función social de las libre-
rías, de las ferias del libro, 
ya que estos espacios de 
fomento a la lectura han 
tenido que ser en soportes 
diferentes.

Los retos más urgentes 
en el sector del fomento 
del libro y la industria edi-
torial “no es sólo pensar y 
reflexionar de manera crí-
tica, sino hacer un llamado 
de acciones urgentes y qué 
estrategias tener para una 
política de fomento a la 
lectura.

Aquí la pregunta de si 
esto es nacional, comuni-
tario, regional o cómo se 
hace, desde dónde hacer 
una política de fomento 
a la lectura. Una cosa es 
hacer libros y otra que se 
lean; entonces, para qué 
tener leyes de impulso 
editorial si no hay un fo-
mento de lectura.

El foro Estrategias para 
recuperar la cadena de 
valor del libro y la lec-
tura se transmitirá vía 
YouTube en el canal de la 
cátedra Internacional Inés 
Amor en Gestión Cultu-
ral (https://www.youtube.
com/c/catedrainesamor) a 
las 11 horas.

UNAM analiza en foro estado de la 
industria editorial y fomento a la lectura
Inició este martes encuentro Estrategias para recuperar la cadena de valor del libro

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Foro será para 
responder 
preguntas 
sobre la 
implementación 
de espacios 
y prácticas 
culturales

Hay una crisis 
en el terreno 
de ventas y en 
la estructura 
y las políticas 
editoriales
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Warner Bros dijo a última 
hora del lunes que retrasará 
el estreno de las películas 
Dune y The Batman, otro 
revés para la industria del 
entretenimiento que se ha 
visto muy golpeada por la 
pandemia de COVID-19 y las 
medidas de distanciamiento 
social que provocaron cierres 
de cines en todo el mundo.

Dune, una película de 
ciencia ficción dirigida por 
el canadiense Dennis Ville-
neuve, ahora se estrenará 
en octubre de 2021, en lugar 
de este diciembre. El lanza-
miento de The Batman, pro-
tagonizada por Robert Patt-
inson, en tanto, se ha trasla-
dado a la primavera boreal 
de 2022 desde octubre del 
año próximo.

Los estrenos de pelícu-
las se han retrasado incluso 
después de que se suaviza-
ron las restricciones, con la 
gente aún recelosa de ir al 
cine y muchas salas aún no 
operativas.

El lunes, la segunda 
mayor cadena de cines del 

mundo, Cineworld, decidió 
cerrar temporalmente sus 
salas en Estados Unidos y 
Reino Unido en un intento 
por sobrevivir.

La filmación de The Bat-
man también había sido 
suspendida dos semanas 
después de que un miembro 
de la producción -que se-
gún reportes de prensa fue 
Pattinson- diera positivo a 
COVID-19. La filmación se 
reanudó el mes pasado en 
Gran Bretaña y Warner 
Bros nunca confirmó o negó 
los reportes sobre el diag-
nóstico del actor.

Dune ha recibido mucha 
atención por su elenco, que 
incluye a Timothee Chala-
met, el actor de 24 años que 
fue nominado a un premio 
de la Academia por su papel 
en la película de 2017 Call 
Me by Your Name.

Otras películas de War-
ner Bros de gran presu-
puesto que han retrasado su 
estreno incluyen a Tenet y 
Wonder Woman 1984.

El lanzamiento del nuevo 
filme de James Bond No 
Time to Die, de MGM y Uni-
versal Pictures, también se 
postergó hasta abril de 2021.

Edward Lodewijk Van Ha-
len, guitarrista y pianista 
fundador de la banda de 
hard rock Van Halen, fa-
lleció este martes a los 65 
años de edad, según con-
firmó su hijo.

“No puedo creer que 
deba escribir esto, pero mi 

padre, Edward Lodewijk 
Van Halen, perdió su ar-
dua batalla contra el cán-
cer esta mañana. Él fue 
el mejor padre que habría 
podido pedir. Cada mo-
mento que compartí con él 
sobre y bajo el escenario, 
fueron obsequios. Mi cora-
zón está hecho pedazos y 
no creo que alguna vez se 
pueda recuperar. Te amo 
mucho, papá”, ha indicado 

Wolfgang Van Halen en 
Twitter. Nacido el 26 de 
enero de 1955 en Nimega, 
Países Bajos, se hizo mu-
dialmente conocido como 
guitarrista y miembro fun-
dador de la banda de hard 
rock Van Halen junto a su 
hermano Alex, autores de 
míticos temas como Jump.

Empezaron a tocar en 
1972 en reuniones fami-
liares y en la escuela y 

conocieron a David Lee 
Roth, que se convertiría 
en el vocalista del grupo, y 
sacaron un primer albúm 
llamado Van Halen (1978) 
y al año siguiente siguió 
Van Halen II.

A ellos siguieron Wo-
men and Children First 
(1980); Fair Warning (1981); 
Diver Down (1982); 1984 
(1984), y más reciente-
mente Van Halen III (1998), 

The Best of Both Worlds 
(2004) o A Different Kind 
of Truth (2012).

Van Halen se encuentra 
entre los 20 artistas más 
vendidos de todos los tiem-
pos y la banda fue incluida 
en el Salón de la Fama del 
Rock and Roll en 2007. La 
revista Rolling Stone colocó 
a Eddie en el octavo lugar 
de su lista de los 100 mejo-
res guitarristas.

EUROPA PRESS
MADRID

A causa de cáncer, fallece el fundador 
de la banda de hard rock Van Halen
Cada momento que pasé con él sobre y bajo el escenario, fueron obsequios, mi 
corazón está hecho pedazos, publica su hijo Wolfang en Twitter

MUERE EDDIE VAN HALEN A LOS 65 AÑOS

Warner Bros retrasará 
el estreno de Dune y 
The Batman 
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO
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El Tri, con todo por resultado 
diferente ante un equipo grande

La última vez que México 
midió fuerzas contra un 
peso completo del futbol 
mundial salió noqueado. 
Gerardo Martino espera 
que la historia sea distinta 
cuando la selección nacio-
nal se enfrente hoy a las 
13:45 horas (del centro de 
México; T.V.: Televisa, Tv 
Azteca, TUDN) a Holanda 
en Ámsterdam, en un par-
tido amistoso.

El 19 de septiembre del 
año pasado, en San Anto-
nio, Texas, el “Tri” del téc-
nico argentino sucumbió 
4-0 ante una Argentina 
huérfana de varias de sus 
figuras, incluyendo a Lio-
nel Messi. Ahora los mexi-
canos volverán a jugar en 
patio neutral. Lo harán 
ante una Holanda que de 
acuerdo con su debutante 
entrenador Frank de Boer 
tampoco irá con lo mejor de 
su elenco al acercarse dos 
partidos oficiales.

El “Tata” Martino dijo 
que, a pesar del marcador 
de escándalo ante Argen-
tina, México saldrá a pro-
poner el juego ante los ho-
landeses. “Vamos a pedir el 
protagonismo, pero sin co-
meter esos errores que hi-
cieron que el partido (ante 
Argentina) terminase como 
terminase”, señaló Martino 
en una videoconferencia. 
“Pero no vamos a renunciar 

en la búsqueda de ese pro-
tagonismo mañana (hoy), lo 
buscaremos y vamos a tra-
tar de tener la supremacía 
y que el juego pase por no-
sotros. Estamos dispuestos 
a pasar los momentos de 
zozobra y de incertidumbre 
porque es un rival de je-
rarquía y no podemos pre-
tender que el control del 
partido esté todo el tiempo 
en México”.

De acuerdo con “Ré-
cord”, el Tricolor saldrá 
prácticamente con lo mejor 

que tiene. Este sería el once: 
Talavera; Montes, Moreno, 
Rodríguez y Gallardo, en la 
defensa; Herrera, Guardado 
y Álvarez, en la media y, 
adelante, “Tecatito” Corona, 
Jiménez y Pizarro.   

Martino tenía ganas de 
enfrentar a Holanda, a pe-
sar de que sabía que era 
probable que no fuera con 
su mejor cuadro. Los holan-
deses enfrentan a Bosnia 
y Herzegovina el próximo 
domingo y luego chocan 
con Italia, en encuentros 

por la Liga de las Naciones.
“Siguen siendo futbolis-

tas de gran categoría”, in-
dicó Martino.

Ha insistido desde su 
llegada que el crecimiento 
del futbol nacional se dará 
sólo cuando los dirigentes 
se arriesguen a salir de la 
zona de confort que les 
ofrece jugar en la Concacaf 
o amistosos en canchas de 
Estados Unidos, donde el 
equipo siempre es cobijado 
por miles de mexicanos que 
viven en el norte.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Corona, Jiménez y Pizarro estarán en el ataque frente a Holanda

 Raúl Jiménez, la gran figura mexicana en el futbol europeo, encabezará hoy el ataque tricolor. 
Foto @miseleccionmx

Aplazado el duelo 
Venados-Leones 
Negros

El partido entre Venados y Leo-
nes Negros, que estaba progra-
mado para disputarse mañana 
en el Carlos Iturralde, como parte 
de la jornada ocho, fue aplazado 
debido a la presencia del huracán 
“Delta” en la Península de Yuca-
tán, señaló ayer el circuito.
En un comunicado, la liga in-
dicó que la decisión se tomó 
“como una medida para sal-
vaguardar la integridad de to-
das las personas que integran 
el desarrollo del encuentro”. 
La nueva fecha y horario del 
juego serán anunciados próxi-
mamente.
“Delta” llegó a la categoría cua-
tro ayer y continuaba dirigién-
dose a la península, por lo 
que el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Villa Dosal, anunció 
la suspensión de labores y 
actividades, al igual que de 
las clases en todos los niveles 
educativos hasta nuevo aviso. 
También se informó que hos-
pitales, clínicas, farmacias y 
servicios de salud y emergen-
cias operarán con normalidad 
durante el tiempo que dure la 
contingencia por el huracán.
Actualmente los Venados se 
encuentra en el décimo primer 
puesto de la tabla general con 
nueve unidades, mientras que 
Leones Negros se ubica una 
posición arriba del conjunto yu-
cateco, con diez puntos.
Los astados no conocieron la 
victoria durante las primeras 
cinco fechas, en las que per-
dieron tres veces y empataron 
dos, pero triunfaron en sus úl-
timos dos duelos, 1-0 frente a 
Tlaxcala en la capital yucateca, 
y 2-1 ante Cancún FC en el 
Andrés Quintana Roo.

De la reDacción

París.- Nadia Podoroska aca-
baba de hacer historia en el 
Abierto de Francia, como la pri-
mera mujer en la era abierta que 
supera la fase preliminar y al-
canza las semifinales del torneo.
A la argentina le preguntaron si se 
animaba a pellizcarse para ase-
gurarse que no estaba inmersa 
en un sueño: “No. Es que no 
quiero despertarme”, replicó tras 
despachar 6-2, 6-4 a la tercera 
preclasificada, Elina Svitolina.

Acerca de si quería ver una fi-
nal Rafael Nadal-Novak Djoko-
vic en el cuadro masculino, 
Podoroska respondió sin chis-
tar: “No, yo no quiero eso. El 
que va a estar en la final es 
Diego Schwartzman”, dijo entre 
risas. Schwartzman quedó más 
cerca de cumplirle el deseo.
Después de una batalla de algo 
más de 5 horas, Schwartzman 
alcanzó por primera vez en su 
carrera una semifinal de “Grand 

Slam” en sencillos. El 12o. pre-
clasificado tuvo que sufrir lo 
indecible para lograrlo, impo-
niéndose a Dominic Thiem, el 
reciente campeón del Abierto 
de Estados Unidos y finalista 
de las dos ediciones previas 
del “Grand Slam” francés.
La mano le tembló varias veces 
a Schwartzman, dejando esca-
par oportunidades para llevarse 
el segundo y tercer sets. Casi 
dejó escapar el cuarto y se en-

contró a dos puntos de la derrota 
en tres ocasiones, pero sacó 
a relucir su temple, barriendo 
los últimos cuatro juegos para 
cantar victoria. “Lo hemos de-
jado todo”, afirmó Thiem, muy 
amigo de Schwartzman. “Pese a 
sentirme muy decepcionado, me 
alegro mucho por él”.
Schwartzman pudo haberlo 
sentenciado mucho antes, ya 
que estuvo a dos puntos de 
llevarse el segundo set y luego 
a uno del tercero. Pero su rival 
austríaco siempre respondió y 

avistó el triunfo cuando se puso 
arriba 6-5 en el cuarto y nue-
vamente en el desempate de 
ese parcial. “Estoy desquiciado”, 
bramó en pleno partido en di-
rección a sus acompañantes 
en la grada. Schwartzman que-
bró servicio para adelantarse 
4-2 en el quinto, con Thiem ca-
pitulando con un par de “drop 
shots” que depositó en la red.
Se convirtió en el décimo varón 
argentino que alcanza las se-
mifinales de un grande.

ap

Argentina vibra en París: Podoroska y Schwartzman están en semifinales
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Acuña Jr. hace historia y Atlanta 
remonta para vencer a Miami

Los Bravos siguen intrata-
bles en la postemporada. 

Ronald Acuña Jr. hizo 
historia al inaugurar el 
encuentro con un jonrón, 
Travis D’Arnaud rompió 
un empate mediante un 
cuadrangular en un gran 
ataque durante la séptima 
entrada y Atlanta remontó 
para vencer 9-5 a los Marli-
nes de Miami, en el primer 
juego de su serie divisional 
de la Liga Nacional. Acuña 
se convirtió en el jugador 
más joven (22 años, 293 días) 
en disparar un cuadran-
gular abriendo la primera 
parte o el cierre de un pri-
mer episodio de un partido 
de playoffs.

En Los Ángeles, apoya-
dos en dos cuadrangulares 
de George Springer y otro 
de Martín Maldonado, así 
como en sólida serpen-
tina de Framber Valdez, 
los Astros superaron de 
nuevo, 5-2, a los Atléticos 
de Oakland, para colocarse 
a un paso de avanzar a la 
Serie de Campeonato de la 
Liga Americana. Joakim 
Soria colgó una argolla por 
Oakland. 

D’Arnaud aportó además 
un doble y un sencillo, para 
totalizar cuatro remolcadas. 

Dansby Swanson disparó 
un cuadrangular como parte 
del racimo de seis carreras 
de Atlanta en el séptimo 
episodio. Luego de pintar 
de blanco a Cincinnati a lo 
largo de 22 entradas para 
imponerse por barrida de 
2-0 en la serie de comodines, 
los Bravos debieron apostar 
a su bateo en el duelo que 
puso en marcha la contienda 
ante los Marlines.

El segundo encuentro de 
la serie, a un máximo de 
cinco, se realizará hoy a las 
13:08 horas (T.V.: Fox Sports 
2), también en Houston. El 

novato Ian Anderson esca-
lará la loma por Atlanta y 
Pablo López hará lo propio 
por Miami. 

Una ronda en la que no 
hay días de descanso in-
cluirá hoy en total cuatro 
choques. A las 14:35 horas 
(ESPN 2), en Dodger Sta-
dium, se disputará el ter-
cer partido entre Atléticos 
y Astros, que mandarán al 
montículo al mazatleco José 
Urquidy. A las 18:10 (ESPN 
2), en San Diego, Tampa 
Bay (Morton) se medirá a 
los Yanquis (Tanaka) y, a 
las 20:08 (Fox Sports 2), en 

Arlington, se enfrentarán 
por segunda ocasión Padres 
y Dodgers, que enviarán 
al centro del diamante al 
zurdo Clayton Kershaw.   

Los Bravos perdían ayer 
4-3 en el séptimo capítulo, 
antes de que Austin Riley y 
el venezolano Acuña batea-
ran sencillos consecutivos 
sin aut para poner fin a la 
faena del abridor domini-
cano Sandy Alcántara. Otro 
quisqueyano, Yimi García, 
llegó al montículo. Freddie 
Freeman bateó una rola que 
derivó en un aut forzado y 
dejó hombres en las esqui-

nas. El dominicano Marcell 
Ozuna pegó a continuación 
una línea que se convirtió en 
sencillo que empató el duelo.

D’Arnaud, en su primera 
temporada con Atlanta, 
encontró un “slider” y cata-
pultó la pelota por encima 
de la cerca del jardín cen-
tral. El garrotazo de tres ca-
rreras colocó la pizarra 7-4.

El júbilo estalló en el dó-
gaut de Atlanta. Acuña saltó 
incluso la valla para festejar.

Se calentaron los áni-
mos tras pelotazo a 
Acuña

Las batallas de Ronald 
Acuña Jr. con los Marlines 
continuaron ayer en el Mi-
nute Maid Park, luego de 
que el jardinero venezolano 
conectara otro jonrón con-
tra dicho equipo y recibiera 
otro bolazo. Acuña celebró 
el batazo de 428 pies al bos-
que central-derecho contra 
el dominicano Sandy Al-
cántara con un “bat flip” de 
rutina.

Cuando entró a la caja 
de bateo nuevamente en el 
tercer acto, Acuña fue gol-
peado en la cadera izquierda 
por una recta de 97.5 mi-
llas de Alcántara. Acuña se 
compuso, dio unos pasos 
fuera de la caja de bateo y 
fue interceptado por el um-
pire Andy Fletcher.

AP Y DE LA REDACCIÓN
HOUSTON

Dos jonrones de Springer ponen a Houston a un paso de la final de la Americana 

 El venezolano Ronald Acuña Jr. festeja con sus compañeros tras el primer juego de la serie divisio-
nal de la Liga Nacional, ante los Marlines, en Houston. Foto Ap

¿El secreto para el poder de Arozarena? Botas de vaquero

Randy Arozarena es uno de 
los bateadores más calientes 
en el beisbol. El jardinero de 
las Mantarrayas ha seguido 
demostrando su talento en 
la serie divisional de la Liga 
Americana ante los Yanquis de 
Nueva York
En el primer partido, el cubano 
se fue de 4-3, incluyendo su 
primer jonrón en la postempo-
rada, un tablazo solitario frente 
a Gerrit Cole. El oriundo de La 
Habana de 25 años añadió un 
par de sencillos, y la única vez 
que falló fue con una línea que 
salió de su bate a 111.7 millas 

por hora y que decapitó el 
torpedero venezolano Gleyber 
Torres.
Con una capacidad innata de 
darle bien a la bola gracias 
a la velocidad de su swing, 
Arozarena se fue de 12-7 en 
la postemporada, hasta antes 
del encuentro de anoche. Pero 
el cubano tiene un secreto... un 
par de botas de vaquero, escri-
bió Juan Toribio, quien cubre al 
equipo para mlb.com.
Durante el último entrena-
miento previo al inicio de la 
serie divisional, Arozarena sa-
lió al terreno del Petco Park 

con su uniforme puesto y unas 
botas negras de vaquero. Las 
botas le pertenecen al lanzador 
de los “Rays”, Brent Honeywell, 
pero ponerse ese tipo de botas 
ha sido algo que ha hecho 
Arozarena desde su paso por 
el beisbol mexicano.
“Agarraba [las botas] de mis com-
pañeros en México y me las po-
nía”, señaló riéndose Arozarena, 
quien vio acción en años re-
cientes en la Liga Meridana de 
Invierno y otros circuitos de Yuca-
tán. “Esas botas me daban buena 
suerte, porque daba jonrones”.
La superstición comenzó en 

2017, cuando el cubano co-
nectó 14 cuadrangulares con 
los Mayos de Navojoa, para 
liderar la Liga Mexicana del Pa-
cífico. Arozarena dice que cada 
vez que se robaba las botas 
de su compañero, se volaba 
la barda. Ese poder parece 
haberse trasladado a las Ligas 
Mayores, apuntó Toribio.
“Las llamo las botas del poder”, 
comentó Arozarena con una 
sonrisa. “Mis compañeros me 
decían que esas botas me da-
ban buena suerte. Por eso me 
las puse un par de días antes 
del juego, y luego di un jonrón 

en mi primer turno”.
Los Yanquis y el resto de la liga 
tienen que ajustarse a Aroza-
rena. Pero hacer ajustes contra 
las botas será difícil. Cuando 
le preguntaron al respecto, el 
mánager de Tampa Bay, Kevin 
Cash, indicó que no estaba al 
tanto del artefacto de la buena 
suerte. Cuando se le comentó 
que era el secreto de Aroza-
rena, Cash aprobó las botas.
“Ah”, comentó Cash sonriendo. 
“Espero que las siga utilizando, 
entonces”.

De la reDacción
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Ante las condiciones actua-
les derivadas de la pande-
mia del COVID-19, el go-
bierno federal prevé que al 
cierre del año el número de 
visitantes estadunidenses a 
territorio mexicano se con-
traiga poco más de la mitad 
del dato observado en 2019.

Durante una reunión de 
trabajo con el Observatorio 
Turístico Permanente de 

la embajada de México en 
Estados Unidos, Miguel To-
rruco Marqués, titular de la 
Secretaría de Turismo (Sec-
trur), dijo de enero a agosto 
del presente año llegaron a 
México 3 millones 59 mil vi-
sitantes del país vecino del 
norte, lo que significó una 
reducción de 58.7 por ciento, 
en comparación al mismo 
periodo del año anterior.

Destacó que de acuerdo 
a las proyecciones realiza-
das, en las que se toman en 
cuenta la afectación por el 

coronavirus, así como la in-
cidencia que tienen el color 
del semáforo epidemioló-
gico y el nivel de alerta de 
ese país hacia diversos des-
tinos de México, se estima 
que al cierre de 2020 habrán 
llegado 5 millones 180 mil 
turistas estadunidenses, lo 
que representará una baja 
de 50.7 por ciento anual y 
una derrama de 5 mil 353 
millones de dólares.

Refirió que el principal 
mercado emisor de turis-
tas para México significó 

el arribo vía aérea de 10 
millones 511 mil viajeros, 
por lo que representó 55.2 
por ciento de participa-
ción del total de naciones 
emisoras de turistas. Los 
turistas estadunidenses 
generaron una derrama 
económica de 10 mil 526 
millones de dólares.

Advertencias de viaje

La embajadora Martha Bár-
cena Coqui indicó que el 
cuerpo diplomático mexi-
cano mantiene conversacio-
nes con el Departamento de 
Estado del gobierno de Es-
tado Unidos para que hagan 
una diferenciación en las 
advertencias de viaje, para 

que no se hagan a nivel fede-
ral, sino que reconozcan que 
ciertos estados han pasado 
de la alerta naranja a la ama-
rilla, poniendo especial énfa-
sis en los destinos preferidos 
de los estadunidenses como 
Los Cabos, Cancún, Puerto 
Vallarta y Puerto Escondido.

“Detectamos que los esta-
dunidenses están dispuestos 
a viajar a lugares que no les 
lleven más de cuatro horas 
y media de vuelo, y por lo 
tanto, pueden considerar ir 
a nuestro país como si fuera 
viajar dentro de Estados 
Unidos y ese es el mensaje 
que queremos mandar: Mé-
xico es también tu casa, pero 
al mismo tiempo te ofrece 
otras posibilidades”, aseguró.

México verá una recupera-
ción total de la economía 
a niveles previos a la pan-
demia hasta 2025, reportó 
Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

En conferencia de prensa 
expuso que hay señales de 
recuperación para el país 
como el empleo y el comer-
cio exterior. Sin embargo, el 
país arrastra rezagos para 
cerrar la brecha tecnológica, 
aumentar la productividad, 
reducir la desigualdad e in-
corporar a la población in-
formal e inactiva.

La expectativa de la 
Cepal sobre México es que 
su actividad económica de-
crezca 9 por ciento en 2020 
y el próximo año aumente 
3.2 por ciento. Estimados 
que siguen a una caída del 
producto interno bruto (PIB) 
en 2019. “Aunque hubiera 
un cierto rebote en 2021 
estamos esperando que la 
recuperación sea muy lenta, 
al menos tres años”, subrayó.

En este sentido, Bárcena 
dijo que entre las políticas 
que ha llevado a cabo la ac-
tual administración y que 
pueden abonar a crecer, se 

encuentran las transferen-
cias a 21 millones de per-
sonas y la recuperación de 
los salarios mínimos, pero a 
ellos falta una política más 
amplia de protección social.

Sobre el segundo bloque 
del proyecto de infraestruc-
tura de la iniciativa privada 
presentado esta semana, lo 
calificó de positivo, sobre todo 
porque está encaminado a ge-

nerar 200 mil empleos. En 
ese punto, Bárcena subrayó 
necesario que en este plan 
se promueva la ocupación de 
mujeres, las cuales han resen-
tido el mayor efecto de la cri-
sis en el trabajo.

En el informe Estudio 
Económico de América La-
tina y el Caribe 2020, la 
Cepal subraya que no son 
tiempos de austeridad y se 

debe promover un mayor 
gasto de gobierno. En ese 
sentido no descartó que 
México tenga abiertos los 
canales de financiamiento 
en caso de requerirlo, 
tanto en los mercados in-
ternacionales como en el 
Fondo Monetario Inter-
nacional, donde tiene una 
Línea de Crédito Flexible 
por 61 millones de dólares.

Lo cual a su parecer no 
minimiza el combate a la 
evasión y elusión fiscal que 
se ha mantenido como prác-
ticamente la única medida 
del gobierno federal para au-
mentar ingresos en la coyun-
tura actual. “Por algún lado 
hay que empezar. El hecho de 
que en México haya sido tan 
contundente el combate a la 
evasión genera efecto acu-
mulativo, cambia la cultura 
del privilegio”, dijo Bárcena.

Bajo dicha política tam-
bién es necesario revisar 
el gasto fiscal, es decir, los 
recursos que el fisco deja 
de percibir por regímenes 
especiales, amplió. En 2020, 
el gobierno mexicano de-
jará de recaudar 898 mil 40 
millones de pesos por este 
concepto, publicó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Hasta 2025, recuperación de México a 
nivel previo a pandema: Cepal
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Alicia Bárcena señaló que hay señales de recuperación para el país, como el empleo y el 
comercio exterior; sin embargo, México arrastra rezagos para cerrar la brecha tecnológica. 
Foto tomada del Twitter de @cepal_onu

Sectur prevé caída de 50.7% 
de visitantes al cierre de 2020
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

No son tiempos 
de austeridad y 
se debe promover 
un mayor gasto 
de gobierno: 
Bárcena



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló 
que al desactivar la cara-
vana de migrantes surgida 
en Honduras, con el propó-
sito de llegar a Estados Uni-
dos, nuestro país se quitó 
un peso de encima con el 
vecino del norte, pero to-
davía está pendiente el 
cumplimiento del acuerdo 
binacional de agua.

Al refrendar su criterio, 
en el sentido de que los opo-
sitores al cumplimiento de 
dicho convenio tienen in-
tereses electorales, el man-
datario advirtió que nadie 
tiene derecho a poner en 
riesgo la estabilidad política 
del país o involucrarlo en 
intereses electorales.

A pregunta expresa du-
rante la conferencia matu-
tina en Palacio Nacional, el 
Presidente se refirió a am-

bos temas, vinculados con 
la relación con Washington.

“Incluso había esta ame-
naza de una caravana que 
se organizó desde Hondu-
ras, de manera, así, extraña, 
y en Guatemala, con el 
apoyo del presidente de ese 
país, por razones de salud, 
se les convenció a los que 
venían en esa marcha-ca-
ravana que no era conve-
niente que transitaran, que 
llegaran a México y busca-
ran pasar a Estados Unidos.

“Hicieron caso, se con-
vencieron, ya ahí nos qui-
tamos un peso, por la cer-
canía con las elecciones 
(en Estados Unidos) y nos 
quedó pendiente esto del 
agua”, señaló  en momentos 
en que persiste la oposición 
de distintos grupos, en Chi-
huahua, que se niegan a 
entregar el agua al estado 
vecino de Estados Unidos.

El mandatario subrayó 
que a partir de ese conve-
nio el país recibe más agua 
de la que da y eso lo saben 

los políticos que se oponen 
y que en otros tiempos han 
entregado el agua.

“Ahora, como vienen 
las elecciones, piensan que 
con eso van a sacar votos 
y puede ser que les ayude 
en lo electoral pero se per-
judica al país y nadie tiene 
derecho a comprometer o 
poner en riesgo la estabili-
dad política del país por legí-
timos que sean los intereses 
personales o partidistas no 
pueden estar encima por el 
interés del país”, advirtió.

Por ello, indicó, al mo-
mento se ha logrado que 
México no sea tema de cam-

paña en Estados Unidos y la 
inconformidad sólo se ha re-
flejado en la carta del gober-
nador de Texas al secretario 
de Estado de aquel país.

A su vez, el canciller 
Marcelo Ebrard precisó al 
respecto que ha habido 19 
reuniones institucionales.

Recordó que es un tratado 
internacional negociado por 
México entre 1929 y 1944, 
y al final se considera uno 
de los ejercicios más exitosos 
de un país, por consiguiente 
tiene que ver hoy en día que 
México tenga acceso a esa 
agua y no hay razón para 
cumplir con ese tratado por-
que tenemos el agua.

Dijo que la negociación 
no está exenta de tensio-
nes pero subrayó que no es 
posible un incumplimiento 
por parte de nuestro país y 
confió en salir adelante.

“Estimo que saldremos 
adelante, pero no es posible 
que por un asunto electoral 
se ponga en riesgo esa ne-
gociación”, dijo .

Desactivar caravana migrante quita 
un peso de encima con EU: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Se ha logrado 
que México no 
sea tema de 
campaña en 
Estados Unidos

▲ Migrantes hondureños varados en Tecun Uman, Guatemala. Policías antimotines de ese país fueron desplegados en 
días pasados para frenar su avance hacia la frontera con México. Foto Afp

La Cámara de Diputados 
aprobó en lo general la 
desaparición de fideico-
misos y posteriormente 
inició la discusión en lo 
particular de todos los ar-
tículos que contiene el dic-
tamen para eliminar 109 
fondos, de los cuales se ob-
tendrían hasta 98 mil 478 
millones de pesos.

La presidente de la Mesa 
Directiva, Dulce María 
Sauri Riancho (PRI), reveló 
que se confirmó el registro 
de 398 reservas de diputa-
dos de todos los partidos. 
Por eso se espera una larga 
sesión.

El dictamen en lo ge-
neral se aprobó por 242 
votos de Morena, PES y 
PVEM, mientras que 170 
legisladores de PAN, PRI, 
PT, MC y PRD , así como 
ocho diputados de Mo-
rena, votaron en contra. 
Seis diputados de Morena 
-entre ellos la vice coordi-
nadora, Tatiana Clouthier- 
y una legisladoras de En-
cuentro Social lo hicieron 
en abstención.

Entre los diputados de 
Morena que votaron en 
contra están los presidentes 
de las comisiones de Gober-
nación y de Cultura, Rocío 
Barrera Badillo y Sergio Ma-
yer, respectivamente.

Para llevar a cabo la se-
sión de ayer, Morena pidió 
a sus diputados no faltar 
-la semana pasada no se 
presentaron 53 de sus 251 
integrantes-, pero aún así 
faltaron 27, por lo que el 
quórum lo dio la bancada 
del PVEM, que había de-
cidido no votar para pedir 
que al menos se mantuvie-
ran 12 fideicomisos, entre 
estos el de fondos catastró-
ficos del Instituto de Salud 
para el Bienestar.

El cálculo de Morena es 
que de ese fondo se obten-
gan al menos 30 mil millo-
nes de pesos.

Aprueban en 
general fin de 
fideicomisos; 
falta discutir 
reservas

ROBERTO GARDUÑO Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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A partir de 2021 se ini-
ciará la construcción de 
un nuevo aeropuerto en 
Tulum, Quintana Roo 
cuya obra será encar-
gada al Ejército, anunció 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien 
además precisó que se 
pretende inaugurar en el 
2023, conjuntamente con 
el Tren Maya. Se trata de 
todo un proyecto para de-
tonar el desarrollo del su-
reste mexicano.

Terrenos, propiedad 
de la Marina y SCT

Indicó que ya se cuen-
tan con dos terrenos pro-
piedad de las secretarías 
de Marina y de Comunica-
ciones y Transportes, que 
en conjunto suman mil 
500 hectáreas. 

Se construirá de la 
misma manera como 
avanza la obra en el nuevo 
aeropuerto Felipe Ange-
les en el centro del país. 
Recordó que ya había un 
proyecto en las pasadas 
administraciones que fue 
desestimado porque se 
pensaba que esta nueva 
terminal competiría con 
el aeropuerto de Cancun.

Al abundar en torno al 
proyecto del aeropuerto 
en Tulum, dijo que forma 
parte de un plan general 
que se pretende concretar 
hacia el 2023, porque in-
volucra también el Tren 
Maya, mil 500 kilómetros 
de vías férreas conectadas 
con aeropuertos en otros 
destinos turísticos como 
Palenque, Campeche, Mé-
rida, Chichen Itza, Can-
cún, Chetumal y ahora, el 
nuevo, en Tulum. 

“Es tren y aeropuertos 
con el propósito de que se 
impulse al sureste”, rea-
firmó el mandatario.

Iniciarán en 2021 la construcción de 
nuevo aeropuerto en Tulum
La obra será encargada al Ejército mexicano, anunció el Presidente, y 
será inaugurada junto con el Tren Maya en el 2023

ALONSO URRUTIA 
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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La Organización para la 
Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) anunció 
que había hallado una sus-
tancia del tipo Novichok 
en el organismo del oposi-
tor ruso Alexei Navalny, 
quien estuvo hospitalizado 
en Berlín a causa de un 
envenenamiento, según 
autoridades.

La OPAQ, con sede en 
La Haya, declaró que las 
muestras de sangre y orina 
de Navalny, de 44 años, 
contenían un “inhibidor 
de la colinesteresa” similar 
a dos sustancias químicas 
del tipo Novichok, prohi-
bidas por la organización 
en 2019. Esa confirmación 
respalda los hallazgos de 
laboratorios en Alemania, 
Francia y Suecia.

“Estos resultados consti-
tuyen un asunto muy preo-
cupante” declaró el jefe de la 
OPAQ, Fernando Arias.

Alemania había pedido 
oficialmente la “asistencia 
técnica” de la organiza-
ción, como tienen derecho 
todos los miembros de la 
OPAQ cuando creen que 
enfrentan un incidente 

que implica el uso de ar-
mas químicas.

Arias declaró que “ahora 
lo importante” es renovar la 
lucha para que no se utilicen 
armas químicas, como se 
comprometió la comunidad 
internacional hace más de 
25 años, cuando se adoptó 
la Convención de la ONU al 
respecto.

Los resultados de la inves-
tigación confirman “una vez 
más la prueba inequívoca” 
de que Alexei Navalny fue 
víctima de un ataque con un 
agente químico neurotóxico 
del grupo Novichok”, de-
claró en un comunicado el 
gobierno alemán, renovando 
“su llamado a Rusia para que 
explique lo ocurrido”.

El Novichok es un grupo 
de agentes neurotóxicos 
particularmente peligrosos, 
ya utilizado en 2018 para 
envenenar al ex espía Ser-
guei Skripal y su hija Yulia 
en Salisbury, Inglaterra.

El Kremlin negó cual-
quier responsabilidad y el 

caso provocó una crisis di-
plomática.

“Las próximas etapas 
serán discutidas en deta-
lle en el Consejo ejecutivo 
de la OPAQ y entre los 
miembros de la UE en los 
días próximos. Cualquier 
utilización de armas quí-

micas es un caso grave y 
no puede quedar sin con-
secuencias”, agregó el go-
bierno alemán.

Los gobiernos occidenta-
les presionaron a Rusia so-
bre el caso Navalny en una 
reunión esta semana de la 
OPAQ.

Navalny fue envenenado con algo 
similar al Novichok, confirma OPAQ
Ratificación respalda hallazgos de laboratorios en Alemania, Francia y Suecia

AFP
LA HAYA

▲ El líder opositor ruso Alexei Navalny, de 44 años, fue víctima de un ataque con un agente 
químico neurotóxico prohibido por la OPAQ en 2019. En la imagen, con su hijo Zahar. Foto Ap

El presidente de Chile, el 
conservador Sebastián Pi-
ñera, condenó este martes 
la represión de las protestas 
en Santiago el pasado vier-
nes, cuando un adolescente 
cayó al lecho del río Mapo-
cho tras ser empujado por 
un policía.

“Condenamos clara y 
categóricamente cualquier 

atentado a los derechos 
humanos y también re-
chazamos cualquier des-
vío de los protocolos y 
las reglas que deben regir 
para la actuación de nues-
tras fuerzas de orden y se-
guridad”, indicó Piñera en 
una declaración en el Pa-
lacio de gobierno, cuatro 
días después de los hechos.

El pasado viernes, du-
rante las protestas en la 
plaza Italia de Santiago, 
epicentro de la revuelta 

social desde el 18 de octu-
bre pasado, un agente de 
Carabineros (policía mili-
tarizada) empujó durante 
una carga policial a un 
joven de 16 años y le hizo 
caer desde más de siete 
metros al lecho seco del 
río Mapocho causándole 
lesiones en extremidades 
y cabeza.

El suceso revivió las 
críticas contra el actuar de 
la policía, que antes de la 
pandemia fue acusada por 

varios organismos inter-
nacionales de violaciones 
a los derechos humanos en 
el marco de sus acciones 
para controlar el orden 
público desde el inicio de 
las manifestaciones hace 
casi un año, que dejaron 
30 fallecidos y miles de 
heridos y detenidos.

Además de la condena 
al hecho, por el que el uni-
formado fue puesto en pri-
sión preventiva acusado 
de “homicidio frustrado”, 

Piñera reiteró su “pro-
fundo respaldo” a la insti-
tución policial.

“Tiene la función funda-
mental de proteger el orden 
público y la seguridad ciu-
dadana y tiene que hacerlo 
siempre utilizando los ele-
mentos que la ley les otorga, 
como el uso de la fuerza le-
gítima y proporcional pero 
siempre tiene que ajustar su 
actuación al respeto irres-
tricto de los derechos huma-
nos”, señaló.

Condena Piñera represión de protestas en Santiago 
y reitera su “profundo respaldo” a Carabineros
AFP
SANTIAGO

El Novichok fue 
utilizado en 2018 
para envenenar 
al ex espía Serguei 
Skripal y su hija 
Yulia en Salisbury, 
Inglaterra
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El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
minimizó de nuevo la pan-
demia de COVID-19, com-
parándola con la gripe en 
un tuit el martes, al que 
Twitter Inc respondió con 
una etiqueta en la que ad-
vertía de que contenía in-
formación potencialmente 
engañosa.

“¡La temporada de gripe 
se acerca! Muchas perso-
nas cada año, a veces más 
de 100 mil, y a pesar de la 
vacuna, mueren de gripe. 
¿Vamos a cerrar nuestro 
país? No, hemos aprendido 
a vivir con ella, al igual 
que estamos aprendiendo 
a vivir con el covid, que 
en la mayoría de las po-
blaciones es mucho me-
nos letal!!!”, tuiteó Trump. 
(https://bit.ly/34yYBaS)

Más temprano, Facebook 
Inc eliminó un post similar 
de Trump, según CNN.

Trump publicó el tuit 
horas después de que fue 
dado de alta del Centro 
Médico Militar Nacional 
Walter Reed en Bethesda, 
en el estado de Maryland.

El lunes, Trump dijo a 
los estadounidenses “que 
salieran” y no teman al 
COVID-19 al regresar a la 
Casa Blanca, después de 
una estadía de tres noches 
en el hospital para ser tra-
tado por el nuevo corona-
virus, además se quitó su 
máscara quirúrgica blanca 
para posar para fotos.

Durante la temporada 
de gripe 2019-2020, la 
gripe se asoció con 22 mil 
muertes, según los cálcu-
los de los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC). (https://bit.
ly/30ByG1m)

Sanciona Twitter mensaje de Trump 
que compara al COVID-19 con gripe
El mandatario estadunidense conmina a que la gente salga y no tema a la pandemia

▲ El presidente Trump estuvo tres noches en el Centro Médico Walter Reed, tras dar posi-
tivo al COVID-19. Foto Afp

REUTERS
WASHINGTON

París empezó a aplicar 
este martes nuevas medi-
das para frenar el auge de 
la epidemia del COVID-19, 
como el cierre de bares y 
condiciones más restric-
tivas en los restaurantes, 
que se prolongarán como 
mínimo dos semanas.

En los restaurantes pari-
sinos y de los departamentos 
limítrofes, no podrá haber 
más de seis comensales por 
mesa, los diferentes grupos 
deberán estar separados 
como mínimo de un metro y 
el establecimiento registrará 
los datos de sus clientes para 

poder contactarlos en caso 
de que surja un contagio. 
Además, sobre las mesas, 
junto a la sal y a la pimienta, 
habrá gel hidroalcohólico.

Otras medidas inclu-
yen el cierre de ferias, 
salones profesionales y 
circos, así como limitar el 
acceso en centros comer-
ciales y grandes almace-
nes a un cliente por cada 
cuatro metros cuadrados 
de superficie del local.

En las universidades, 
los anfiteatros sólo podrán 
acoger 50 por ciento de los 
estudiantes y a las piscinas 
solo podrán acceder los ni-
ños que siguen cursos de 
natación. Las salas de de-
porte siguen cerradas.

En la región parisina, 
la tasa de ocupación de 
las camas de cuidados in-
tensivos para los pacien-
tes con COVID-19 superó 
el techo crítico de 30 por 
ciento y se espera que 
se dispare hasta 50 por 
ciento en los “próximos 15 
días”, advirtieron el lunes 
las autoridades sanitarias, 
que estiman a la vez nece-
sario un periodo de 15 días 
para evaluar la eficacia de 
las nuevas restricciones.

Según los últimos da-
tos oficiales del lunes, 
más de mil 400 enfermos 
de COVID-19 se hallan en 
cuidados intensivos en 
Francia, que cuenta con 5 
mil plazas disponibles.

La tasa de positividad, 
es decir, el porcentaje de 
tests positivos respecto 
al total, continúa aumen-
tando y el lunes se situó 
en 8.6 por ciento.

Esta cifra es muy su-
perior entre las personas 
que viven en la pobreza 
en la región parisina: más 
de la mitad de ellas, en su 
mayoría migrantes, con-
trajeron el nuevo corona-
virus, según un estudio 
de la ONG Médicos Sin 
Fronteras.

La epidemia en la ca-
pital francesa ha dejado 
más de 32 mil muertos y 
más de medio millón de 
contagiados desde media-
dos de marzo.

Aplica la capital francesa medidas 
extraordinarias para frenar el 
rebrote del coronavirus

Una vacuna contra el CO-
VID-19 podría estar lista 
para fin de año, dijo el mar-
tes el jefe de la OMS, sin 
dar más detalles.

El director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, al dirigirse 
al final de una reunión de 
dos días de la junta ejecu-
tiva sobre la pandemia, dijo: 
“Necesitaremos vacunas y 
hay esperanzas de que para 
fines de este año podamos 
tener una. Hay esperanza”.

Nueve vacunas experi-
mentales están en proceso de 
estudio como parte de la inci-
tativa mundial Covax.

AFP
PARÍS

“Tenemos 
esperanzas” 
de una vacuna 
para fin de 
año: OMS

REUTERS
GINEBRA
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Ya hizo su entrada Delta 
a tierra peninsular; 
alguien le vaya a avisar 
¡que no prolongue su vuelta!
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¡BOMBA!

Ts’o’ok 15 ja’abo’ob ma’ ila’ak jump’éel 
chak ik’al yaan u muuk’ je’el bix Deltaa

Maanal 35 mil ajxíinximbal  
máako’ob luk’sa’ab ti’ u 
hotelilo’ob Q. Roo; seten úuch 
xchukul maan te’e noj lu’uma’ 

Ku kaláantik Vila u laj luk’sa’al 
máak tu jáal ja’ilo’ob yucatán; 
ku jáawal u beeta’al je’el 
ba’axak meyajil te’e lu‘uma’

U Secretarioil Marina ku 
jo’olbesik u meyajilo’ob 
kananil; ts’o’ok u kóojol 5 
mil ajk’atuno‘ob te’e baanta

CHETUMAL. Chak ik’al Deltae’ tu 
jach ch’a’aj u muuk’, le beetik ka’aj 
tu chukaj 10:20 horase’ ts’o’okili’ 
u náakal categoría 4 ichil u p’iisil 
Saffir-Simpson. Ts’o’okole’ Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
ti’ Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), ku tukultik ts’o’ok u 
máan 15 ja’abo’ob ma’ ila’ak u 
muuk’il jump’éel chak ik’al je’el bix 
Delta, óoli’ je’el bix Wilma. Ba’ale’, 
táan u yila’ale’ séeba’an ken máanak 
tu lu’umil Quintana Roo, ichil Puerto 
Morelos yéetel Playa del Carmen.  

Ts’ook t’aan tu beetaj u jala’achil 
u lu’umil Quintana Roo, Carlos 
Joaquín, tu ya’alaj chak ik’ale’ yaan 
u jaats’ icihl la una yéetel las dos tu 
ts’u’ áak’ab, ts’o’okole’ u nojochile’ 
ku píitmáansik u nojochil le petenila’. 
Yaan u líik’sik ja’ tak ichil óoxp’éel 
tak wakp’éel metros u ka’analil yéetel 
yaan u ka’antal k’áak’náab tak ichil 
jump’éel wa ka’ap’éel metros.  

Beyxan tu ya’alaje’, k’uch xan 
u secretarioil Marina, José Rafael 
Ojeda Durán, ti’al u jach ts’aatáantik 
ba’ax ku yúuchul yéetel le iik’a’, 
tumen u muuk’il u yiik’ale’ je’el 
u chukik tak 280 kilómetros ti’ 
jump’éel ora. 

Máax jo’olbesik Conagua, 
Gabriel López Espinoza, tu ya’alaje’ 
ma’ xaan wa je’el u bin u yéemel u 
chichil u bine’, ba’ale’ láayli’ yaan 
u p’áatal beey categoría 4, le beetik 
sajbe‘entsil ba‘al.

JOANA MALDONADO / P 2

REPORTEROS LJM /P. 2 A 10 

Ante el impacto del huracán Delta, habitantes, instancias gubernamentales, empresas y hoteles, 
hicieron trabajos para asegurar espacios y estructuras en Playa del Carmen. Foto: Juan Manuel Valdivia
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