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▲ “Quédate en casa” es una frase que se repite constantemente en la prensa es-
crita, televisión y radio. Las calles vacías la ciudad evidencia su impacto, aunque 
existe un sector poblacional que no puede cumplir con esta normativa sanitaria, 

personas que a falta de una vivienda han echado raíces en la vía pública, pues ahí 
habitan. Foto Juan Manuel Contreras
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“ES MOMENTO DE ALZAR LA VOZ”, SOSTIENEN INVESTIGADORES EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Comunidades, “sin nada
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México ha negado su derecho a las lenguas originarias; hay leyes, pero falta mucho por hacer”, opinan especialistas

qué celebrar”: academia

Mano de de obra para el Tren 
Maya será en 43% de origen 
indígena, afirma ONU-Hábitat

IYEM canalizó créditos por 17.5 
millones de pesos, en beneficio 
de 440 empresas
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Garantía a sus derechos 
antes de festejar a 
pueblos indígenas
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Este 9 de agosto se con-
memoró, un año más, el 
Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas del 

Mundo, que fue proclamado en 
1993 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Por tal 
motivo, organizaciones, institu-
ciones e instancias, sobre todo 
gubernamentales, organizan 
festivales, charlas, fiestas y de-
más actos conmemorativos.

Durante este día y los sub-
secuentes, los pueblos de Mé-
xico son el orgullo total de un 
país que no sólo se ha encar-
gado de folklorizar la imagen 
de las naciones indígenas, sino 
que también ha hecho uso del 
nombre de los mismos para 
idealizar un territorio diverso 
sin que eso signifique un cam-
bio favorable a la situación en 
la que los indígenas del país se 
encuentran; las condiciones si-
guen siendo las mismas: rezago 
social, pobreza, discrimina-
ción, despojo territorial, anal-
fabetismo, violencia, etcétera.

Antes de hacer festivales y 
actos oficiales en nombre de los 
pueblos indígenas, habría que 
hacer una revisión a la garantía 
de los derechos de cada nación 
originaria: la verdadera pluricul-

turalidad y diversidad no puede 
concebirse bajo el respaldo de le-
yes que, en la práctica, dejan a un 
lado el reconocimiento a la au-
tonomía y organización propia.

Celebrar a los Pueblos In-
dígenas desde la cumbre del 
Estado es una contradicción 
no sólo política sino también 
ideológica, ya que, bajo este 
sistema estructurado, yace un 
cúmulo de acciones que pa-
san por encima de cualquier 
intención de reconocimiento 
hacia los pueblos que se esta-
blecieron antes de que se ins-
taurara la nación mexicana.

¿Cómo hablar de libre de-
terminación cuando los pue-
blos indígenas son los últimos 
en decidir qué hacer con sus 
territorios? Por el contrario se 
implementan megaproyectos 
que benefician a multinacio-
nales. ¿Cómo hablar de una 
vida plena en el ejercicio de 
derechos cuando los defenso-
res de territorio y vida son 
violentados y asesinados? 
¿Cómo hablar de preservación 
y promoción a las culturas 
originarias si las prácticas po-
líticas folklorizan y encuen-
tran en los pueblos indígenas 
imagen turística para ven-
der la idea de un orgullo que 
no sólo es nacional sino que 
también lo es en un sentido 
pluricultural? ¿Cómo hablar 

de desarrollo si eso significa 
dejar por debajo los sistemas 
económicos gestados desde los 
pueblos indígenas? ¿Cómo lo-
grar la autodeterminación si, 
incluso, la definición y están-
dares medibles en los pueblos 
nacen desde el pensamiento 
occidental? ¿Cómo hablar de 
inclusión si el Estado cierra la 
posibilidad de que como pue-
blos hagamos legítimas nues-
tras propias validaciones?

Los cuestionamientos serán 
una constante mientras los de-
rechos de los pueblos indígenas 
sean vulnerados a lo largo de 
los días, meses y años. Al final, 
el Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas es una obligada 
exigencia al reconocimiento de 
la autonomía en el discurso, en 
la práctica, pero sobre todo en 
la diversidad en que coexisten 
la vida y sistemas ideológicos 
del territorio mexicano. Es un 
recordatorio de la resistencia 
que los pueblos originarios 
han demostrado ante la discri-
minación sistémica que se ha 
ejercido durante tantos años, 
pues las fechas conmemorati-
vas se vuelven significativas 
cuando existe un verdadero 
sentido de reflexión y cambio 
hacia el objetivo central por el 
cual fue establecido.

sasil@lajornadamaya.mx

Antes de festejar a 
los pueblos indígenas, 
garantizar sus derechos

SASIL SÁNCHEZ

▲ Antes de hacer festivales y actos oficiales en nombre de los pueblos indígenas, habría que hacer 
una revisión a la garantia de los derechos de cada nación originaria. Foto Cuartoscuro
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Este 9 de agosto se conme-
moró el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas y a 
decir de los académicos pe-
ninsulares que se reunieron 
virtualmente para abordar 
el tema, no hay mucho que 
celebrar. “Es momento de 
alzar la voz”, aclararon los 
investigadores en el marco 
del programa Encuentros y 
Visiones organizado por la 
Secretaría de la Cultura y las 
Artes (Sedeculta).

La moderación corrió a 
cargo de la directora de Pa-
trimonio en dicha institu-
ción, Elisa Chavarrea Chim, 
y contó con la participación 
del director del CECIDHY, 
Fidencio Briceño Chel, el 
cronista de Felipe Carrillo 
Puerto -en Quintana Roo-, 
Carlos Chablé Mendoza; y la 
investigadora de la Univer-
sidad Autónoma de Campe-
che (UAC), Cessia Chuc Uc.

“No me gusta el término 
celebración porque no hay 
mucho que celebrar, menos 
este año” aseveró Briceño 
Chel, cuestionado sobre la 
efeméride.

El académico expuso 
que, si bien hay que hablar 
de visibilizar a los pueblos 
indígenas, es preciso mos-
trar sus procesos de resi-
liencia y resistencia, que 
constantemente se reade-
cúan a las condiciones y se 

oponen a otros que buscan 
desaparecerlos.

El lingüista reconoció 
que la fecha permite hablar 
sobre lo que se ha logrado. 
Recordó que la declaración 
de la ONU relativa a los de-
rechos de los pueblos indí-
genas -en 2007- establece 
que estos puedan velar por 
sus tradiciones y trabajar en 
conjunto para desarrollarse 
en acorde a sus aspiraciones.

Por su parte, Cessia Chuc 
reiteró que “no podemos 
hablar de fiesta” pues las 
comunidades han presen-
tado un importante rezago, 
lo que preocupa al sector 
académico por la falta de es-
critura y lectura en lenguas 
originarias.

“Es un derecho que se ha 
negado a todas las lenguas 

de México; y si bien ha ha-
bido leyes, siento que aún 
nos falta mucho”, opinó.

Memorias en lenguas 
originarias

Para Chuc Uc, la manera en 
la que los pueblos necesitan 
perpetuar su memoria, sa-
beres y filosofía, debe ser 
en la lengua originaria, ya 
que ahí radica el patrimo-
nio intangible y el sustrato 
más profundo de la esencia 
de la identidad.

“Hacen falta acciones 
concretas para que los pue-
blos mayas podamos empe-
zar a capacitar a que escri-
ban sus historias en idiomas 
originarios y que tengan 
derecho a leer en su propia 
lengua materna”, advirtió.

Carlos Chablé secundó 
las opiniones de sus cole-
gas y añadió que el con-
finamiento forzado viola 
los derechos de los pueblos 
indígenas. Pese a esto, se 
dijo optimista, pues -por lo 
menos en Quintana Roo- 
consideró que puede ha-
blarse de un renacimiento 
lingüístico y cultural:

“Tenemos creadores de 
arte y cultura, una buena 
cantidad de jóvenes desen-
volviéndose en la música y 
literatura que nos permiten 
decir que aún queda me-
moria, y existe una fuerte 
identidad que nos proyecta 
hacia las nuevas condicio-
nes del mundo”, acotó.

Chablé Mendoza aclaró 
que las actividades de los 
creadores mayas no han 

dejado de estar presentes, 
a pesar de la contingen-
cia sanitaria y el confina-
miento; aunque recalcó 
que queda mucho por ha-
cer en ese rubro.

Espacios digitales ade-
cuados

En cuanto al trabajo en 
comunidades, Fidencio 
Briceño subrayó la impor-
tancia de trabajar con las 
buenas prácticas y sensibi-
lización. Con la nueva nor-
malidad, también llegó el 
mundo digital y aceptó que 
algunos le temen, pero “ya 
no queda de otra”.

“En este nuevo es-
quema los recursos digita-

“No hay mucho que celebrar” en 
el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas: académicos
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Si bien hay que hablar de visibilizar a los pueblos indígenas, es preciso mostrar sus procesos de resiliencia y resistencia. 
Foto Cuartoscuro
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No podemos 
hablar de 
fiesta, pues las 
comunidades 
han 
presentado un 
importante 
rezago
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les serán muy importantes 
como espacios que jóvenes 
-y no tan jóvenes- están 
tomando, lo que conlleva a 
la necesidad de reeducar-
nos, aunque esto no signi-
fica que se deje de hacer 
en nuestras propias len-
guas”, adelantó.

“El uso de los espacios 
virtuales tendría que ser 
en lenguas originarias, 
como parte de la institu-
cionalización y los dere-
chos lingüísticos que es 
necesario que poner ahora 
en práctica”, sentenció.

Al respecto, la maestra 
Cessia remarcó la necesidad 
de un análisis más profundo 
de la riqueza del idioma 
maya, de la complejidad 
de la creación de la pala-
bra para dignificar la lengua 
y así “sacarla del confina-
miento doméstico”.

El cronista Chablé Men-
doza aconsejó que esto 
no debe quedarse en los 
medios virtuales, sino es 
preciso continuar con la 
agenda pendiente de la lu-
cha por los derechos lin-
güísticos, para que sean 
respetados por todas las 
instancias de gobierno. 

Dignidad, unidad y 
orgullo

Sobre el futuro de las luchas 
de los pueblos indígenas 
-mayas en este caso- Briceño 
Chel recalcó que su agenda 
debe prevalecer. Es de suma 
importancia debido a que 
las condiciones actuales re-
quieren un fortalecimiento 
de los temas de seguridad, 
salud y educación. 

“Hay que repensar cómo 
seguir educando sin olvidar 
nuestros propios derechos”.

Celebró el hecho de que 
las comunidades se apro-
pien de nuevos espacios; sin 

embargo, lamentó que se 
deje a un lado el trabajo de 
la milpa y el solar. Para él, 
es vital hallar un balance 
sin poner en riesgo su pro-
pia identidad.

Cessia Chuc urgió a una 
alianza peninsular, ya que, 
de dividirse el territorio, in-
dudablemente se debilitará. 
Los pueblos deben seguir 
avanzando para demostrar 
su fortaleza y que ese orgu-
llo y dignidad se impregne 
en su trabajo y el de las nue-
vas generaciones.

“Que los niños y jóve-
nes mayas no sientan ver-
güenza de hablar la lengua, 

sino la necesidad de revi-
talizarla. Que se exija a los 
tres órdenes de gobierno el 
cumplimiento de las leyes 
que se han creado para este 
propósito, pensando en los 
pueblos originarios”.

Chablé Mendoza exhortó 
a continuar el proceso de 
resistencia y a desarrollar 
iniciativas alineadas a la 
agenda de las comunidades, 
pues es parte de su rena-
cimiento. Esa es la mejor 
forma de celebrar este día, 
fortaleciendo su resistencia 
en este nuevo contexto. Re-
sistir a la epidemia y sobre-
vivir unidos, como pueblo.

VIENE DE LA PÁGINA 3

El director del Programa 
de Naciones Unidas para 
los Asentamientos Huma-
nos (ONU-Habitat) México, 
Eduardo López Moreno, in-
dicó que de cada 100 em-
pleos que generará el Tren 
Maya para 2030, 43 por 
ciento será para los pueblos 
indígenas de los cinco esta-
dos por donde pasará.

López Moreno señaló 
lo anterior en el conversa-
torio virtual Voces de los 
pueblos indígenas y el Tren 
Maya, que se realizó este 7 
de agosto, organizado por el  
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo(Fonatur), la Ofi-
cina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) y ONU Habitat.

A su vez, indicó que es-
tos empleos serán dignos y 
sustentables, y reiteró que el 
trabajo del organismo es ve-
lar que el proyecto se realice 
con perspectiva regional, 
que resguarde las culturas 
indígenas locales.

Para ONU-Habitat, se 
trata de un proyecto inte-
grador de desarrollo, que no 
sólo responde a las carencias 
sino que va a empoderar a 
los habitantes, valorizar 
sus patrimonios, proteger el 
medioambiente, fortalecer 
el tejido social e integrar a 
los territorios, indicó.

“El futuro de los pueblos 
indígenas debe construirse 

con la memoria, la tradición, 
con la cultura cambiante, 
reivindicaciones de estos 
pueblos; una prosperidad 
que garantice derechos, for-
mas de autonomía y que se 
haga desde una perspectiva 
de integración”, subrayó.

Sur olvidado.

Por otro lado, indicó que a 
pesar de la importancia del 
sureste, existen contrastes: 
pobreza, exclusión en un 
mundo de abundancia, una 
historia presente llena de 
carencias.

El Tren Maya puede con-
tribuir a que esto cambie, 
pues es un proyecto que  ge-
nerará respuestas y retos a 
la región. “Sabemos que es 
un proyecto de integración 
nacional, que apoya un de-
sarrollo local endógeno, que 
puede construir al futuro 
de los pueblos indígenas”, 
concluyó.

Anuncia ONU-Habitat: será para etnias 43% de 
empleos generados por el Tren Maya

▲ Los empleos que ofrecerá el Tren Maya serán dignos y sustentables, según Eduardo 
López, de ONU-Habitat. Foto Cuartoscuro

El ferrocarril 
puede 
contribuir a 
cambiar la 
situación de 
contrastes y 
pobreza en el 
sureste

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA



El periodismo debe hablar en 
varias lenguas en un país plu-
ricultural y multilingüe como 
México, porque de otra forma 
está faltando a su proceso re-
conciliatorio de una nación 
más democrática, afirmó este 
sábado Mardonio Carballo, ti-
tular de la Dirección General 
de Culturas Populares, Indí-
genas y Urbanas de la Secre-
taría de Cultura (SC) federal.

Al inaugurar el Foro Prác-
ticas sanas del periodismo en 
un país pluricultural, organi-
zado por esa instancia como 
parte de la conmemoración 
del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, el también 
poeta y periodista sostuvo que 
el periodismo es una actividad 
que abona a los procesos de-
mocráticos y, en ese sentido, 
consideró que está obligado a 
hablar todas las lenguas que 
existen en un país.

Destacó que el propó-
sito del foro, cuyas activi-

dades se extenderán a este 
domingo, consiste en que 
especialistas, docentes y 
profesionales en la materia, 
así como intelectuales, tanto 
indígenas como no indíge-
nas, reflexionen sobre cómo 
se inserta el periodismo en 
las comunidades originarias 
y cómo se les nombra a éstas 
y sus integrantes en los me-
dios de comunicación.

Tras la breve inauguración 
-realizada de manera virtual 
vía streaming, como ocurre 
con todas las mesas y confe-

rencias del encuentro-, la titu-
lar de la secretaría capitalina 
de Pueblos y Barrios Origina-
rios y Comunidades Indígenas 
Residentes, Larisa Ortiz Quin-
tero, impartió la conferencia 
Pueblos, etnias y comunida-
des. Distintas formas de nom-
brar a los sujetos de derecho.

La abogada y activista se 
refirió al empleo erróneo en 
los medios de comunicación 
y en la sociedad en general 
de conceptos relacionados 
con los pueblos y comunida-
des originarios en México.

Para ello se basó en las de-
finiciones consignadas en tra-
tados internacionales, entre 
ellos el de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), 
así como en la Constitución 
Política de la República Mexi-
cana y la de la capital del país.

Destacó que la termi-
nología que debe utilizarse 
proviene de un proceso his-
tórico de luchas y reconoci-
mientos a nivel legal del su-
jeto o los sujetos colectivos 
de derecho y de derechos.

Larisa Ortiz resaltó 
que, aunque México se re-
conoce como una nación 
pluricultural, prevalece 
una brecha de asimetrías 
entre las culturas que con-
forman el país, en particu-
lar con las indígenas.

“Esta idea de que las lenguas 
indígenas no se escriben, 
que las lenguas no se leen, 
que no pueden estar presen-
tes en medios periodísticos, 
en medios de comunicación, 
desde ahí podemos partir a 
discutir cómo es que se nos 
ve, cómo se nos define y en 
qué espacios podemos estar 
o no”, expresó la colabora-
dora de La Jornada Maya 
y editora del suplemento 
K’iinstsil, Sasil Sánchez 
Chan, durante la mesa de 
reflexión Mujer indígena y 
periodista, en el Foro Prácti-
cas sanas del periodismo en 
un país pluricultural, en el 
marco del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas.

“Los sistemas actuales 
no contemplan los medios 
comunicativos que nosotros 
como pueblos indígenas te-
nemos, no contemplan la 
comunicación comunitaria, 
entonces intentan definir el 
periodismo desde esa visión 
colonialista y desde esa vi-

sión que está lejos de nues-
tra propia definición y de 
nuestras formas de comuni-
carnos”, abundó la origina-
ria de Xaja, Tekax.

Sostuvo que para poder 
transmitir lo que se quiere 
comunicar hay que partir 
de la duda, que no hay que 
suponer, “si no lo sabes, no lo 
inventes, y si no lo conoces, 
pues investiga, porque esa 
es la labor del periodista”. 

Añadió que cuestionar, 
“nos llevará al trasfondo 
para llegar mucho más allá 
de donde nosotros creemos 
que está la respuesta”.

Actualización, 
la exigencia

Indicó que tanto el dina-
mismo social como el que 
tienen los medios de comu-
nicación nos exige actuali-
zación, “pero lo importante 
es que no nos lleve entre las 
patas ni el pensamiento, ni 
las prácticas coloniales, po-
demos usar estos medios 
para informar, pero lo que no 
podemos permitir es que nos 
vayamos perdiendo entre la 

sinuosidad del colonialismo 
y del patriarcado”.

Aconsejó, finalmente, 
tener siempre fija la idea 
de qué es comunicar, cómo 
estamos comunicando y, “a 
través de todas las herra-
mientas que tengamos en 
mano, utilizarlas pero sin 
perder de vista nuestros ob-
jetivos principales”.

Por su parte, Roselia 
Chaca, periodista zapo-
teca y corresponsal de El 
Universal en Oaxaca, pun-
tualizó que en México no 
existe un ejercicio hecho 
completamente por perio-
distas indígenas, “somos 
pocos los periodistas indí-
genas, el grupo se reduce 
más a mujeres indígenas y 

se reduce mucho más a las 
que se enfocan a narrar la 
vida de los pueblos”.

“Si quiero darle voz a 
las comunidades es nece-
sario que me ponga en su 
lugar, que empatice con 
ellas, que los retrate, que 
los trate lejos del control y 
de la revictimización”, sen-
tenció Roselia.

Mujer indígena y periodista, un verdadero 
desafío en los medios actuales
Los sistemas actuales no contemplan 
los medios comunicativos indígenas, 
dice editora del suplemento K’iinstsil

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Podemos usar estos medios para informar, pero lo que no podemos permitir es que nos 
vayamos perdiendo entre la sinuosidad del colonialismo y del patriarcado, refiere Sasil 
Sánchez Chan. Foto twitter @dgcpopulares

El periodismo debe hablar todas las 
lenguas, asegura Mardonio Carballo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

LA JORNADA MAYA 
Lunes 10 de agosto de 2020 ¿QUÉ CELEBRAR? 5



6
LA JORNADA MAYA 
Lunes 10 de agosto de 2020¿QUÉ CELEBRAR?

El Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas no es 
ninguna celebración, es un 
llamado a reflexionar cómo 
estamos en materia de res-
peto a los derechos de las 
personas indígenas en lo 
individual y lo colectivo, 
refirió la perito intérprete 
bilingüe y activista Mayusa 
Isolina González.

Durante la conferencia 
magistral Derechos de los 
Pueblos Indígenas, organi-

zada por la XVI Legislatura 
del Congreso del estado, Iso-
lina González resaltó que en 
Quintana Roo el 44.4 por 
ciento de la población se 
reconoce a sí misma como 
indígena, de acuerdo a la 
encuesta del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) de 2015, que 
indica que hay 666 mil 693 
personas con esa cualidad, 
cifra con la que el estado se 
ubica en la cuarta posición 
nacional. 

“No somos los que esta-
mos en los museos, en cua-

dros, pintados, no somos los 
que estamos exhibidos en 
galerías o museos del país o 
del mismo estado de Quin-
tana Roo, los indígenas so-
mos las personas con las que 
convives todos los días que 
te encuentras a tu paso por 
la calle, en los mercados, en 
el parque o cualquier insti-
tución”, acotó. 

Agregó que este día se 
conmemora porque “es un 
llamado” a quienes están 
al frente de las institucio-
nes, al gobierno y a la ciu-
dadanía para reflexionar 

exhaustivamente sobre 
los derechos de la pobla-
ción indígena. 

“Debemos dejar de es-
cuchar que hay una deuda 
histórica con los pueblos 
indígenas, porque van más 
de 500 años con deudas 
que no se logran pagar, 
no se pagará mientras no 
haya voluntad y no sea 
palpable el goce pleno y 
ejercicio pleno, total y sus-
tantivo de los derechos de 
las personas indígenas en 
lo individual y colectivo, 
no es dar un regalo, es yo 

como persona desde donde 
me encuentro qué hago 
para respetar, ejercer los 
derechos de pueblos y co-
munidades”, dijo. 

Cuestionó el presupuesto 
inequitativo de la entidad, 
puesto que al representar 
44.4 por ciento de la pobla-
ción, el recurso ejercido por 
las instituciones encargadas 
para ello es mínimo, incluso 
del uno por ciento. “Hay que 
darle una mirada a dónde se 
falla a los pueblos, y uno de 
los principales es el presu-
puesto”, puntualizó.

Es momento de reflexionar sobre los 
derechos de indígenas: Mayusa Isolina
JOANA MALDONADO
CHETUMAL 

Las actividades económicas 
sustentables en las comuni-
dades y poblaciones indíge-
nas mayas no se consolidan 
por falta de conectividad, 
capacitación y posibilidades 
de crecimiento. “En el Tren 
Maya vemos la posibilidad 
de atender estas áreas de 
oportunidad para fortale-
cer el comercio y desarro-
llar una relación de justicia 
económica entre norte y 
sur”, afirmó Lilia González 
Moreno, enlace territorial 
del Tren Maya en el tramo 
Tulum-Chetumal. 

En su participación du-
rante el foro sobre Activi-
dades económicas susten-
table en pueblos mayas en 
tiempos de pandemia por 
COVID-19, en el marco del 
Máasewáal Fest, González 
Moreno acotó que las acti-
vidades de las comunidades 
no están aisladas de la ma-
croeconomía pues se entre-
lazan y afectan aunque “no 
necesariamente han sido 
justas y equitativas”.

Afirmó que muchos pro-
yectos que surgen desde 
las comunidades no se con-
cretan por la falta de acom-
pañamiento para fortale-

cer los emprendimientos y 
capacidades empresariales. 
“No hay suficientes alter-
nativas para una comer-
cialización eficiente, no 
hay vías de comunicación 
que les permitan acceder 
a otros mercados y forta-
lecer, las propuestas de tu-
rismo que se les proponen 
no son necesariamente son 
justas y las opciones de em-
prendimiento no son nece-
sariamente competitivas, 
eso de por sí marca desven-
taja en las economías, y en 
el contexto de pandemia 
lo hace más complicado”, 
refirió.

Consideró que el pro-
grama del Tren Maya repre-
senta una gran oportunidad, 
sobre todo en condiciones 
post pandemia, para fortale-
cer y recuperar la vocación 
productiva de los pueblos.

Añadió que es una 
oportunidad para recupe-
rar esta cultura de soste-
nibilidad que tienen las 
comunidades apostando a 
fortalecer las economías 
comunitarias. Algunos de 
los enfoques económicos 
del tren, agregó, no solo 
tiene que ver con las ru-
tas, sino es un programa de 
justicia social que pretende 
incorporar a las comunida-

des mayas, mismo que se 
construye en el territorio 
a partir del diálogo con las 
comunidades. 

Afirmó que hay un inte-
rés de incentivar programas 
de producción de alimentos 
básicos para fortalecer la 

soberanía alimentaria; ade-
más de ofrecer empleos for-
males y bien remunerados, 
no solo en el tren sino con la 
conectividad. 

Para fortalecer el comer-
cio local y fortalecimiento 
a proyectos turísticos, acotó 

que se trabaja con la Alianza 
Peninsular de Turismo Co-
munitario, que incluye una 
red de los tres estados de 
la península dando acom-
pañamiento a 24 proyectos 
que se asocian a otras acti-
vidades productivas.

Tren Maya, una relación de justicia 
económica a pueblos: Lilia González
JOANA MALDONADO
CHETUMAL 

▲ El proyecto ferroviario representa una gran oportunidad para fortalecer y recuperar la 
vocación productiva de los pueblos. Foto Fernando Eloy
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La apicultura en la penín-
sula de Yucatán –de por sí 
afectada por diversas pro-
blemáticas como el cambio 
climático, las plagas, el uso 
de agroquímicos y la pre-
sencia de cultivos genéti-
camente modificados– en-
frenta un problema aún 
mayor: por cada litro de 
miel auténtica comerciali-
zado en el mercado nacio-
nal, se venden cuatro más 
de producto adulterado, ge-
nerando pérdidas millona-
rias en el sector productivo 
que ahora debe adecuarse 
a la pandemia, aseguró Ana 
Rosa Parra Canto, directora 
de Desarrollo y Consulto-
ría Apícola, S.C., durante la 
conferencia Apicultura en 
tiempos de COVID-19, orga-
nizada por la Red de Plane-
tarios de Quintana Roo.

Parra Canto señaló que en 
la última década, la apicultura 
en la península ha enfrentado 
factores que han dañado la 
calidad, inocuidad y comercio, 
de tal forma que la producción 
se ha visto reducida.

Uno de los primeros 
problemas son las plagas y 
enfermedades exóticas que 
afectan las colmenas. Otro 
de los retos es el uso inten-
sivo de los agroquímicos; 
en Quintana Roo, citó la ex-
perta, hay varios ejemplos 
de productores que han per-
dido grandes cantidades de 
colmenas por el uso inade-
cuado de químicos.

Además, hay presencia 
de cultivos genéticamente 
modificados, generando 
pérdidas para el apicultor 
en materia de exportación, 
pues se obliga a hacer aná-
lisis químicos del producto 
cuyo costo absorbe el expor-
tador pero se refleja en el 
pago para el productor.

La apicultura se ve afec-
tada también por el cambio 
climático, reflejado en se-
quías y lluvias atípicas que 
afectan los periodos de flo-
ración. La especialista citó 

que lo más reciente fue la 
tormenta tropical Cristó-
bal; sólo en Felipe Carrillo 
Puerto se registró la muerte 
de 300 colmenas.

“En este ciclo apícola los 
apicultores no lograron sa-
car toda la producción de 
miel porque primero se re-
gistró sequía y luego lluvias; 
sólo lograron sacar una co-
secha cuando hay años que 
sacan hasta cinco”, dijo. 

Además de lo anterior, se 
encuentra el problema de la 
miel adulterada de proce-

dencia china, la cual no ter-
mina el proceso de madura-
ción de forma natural sino 
en laboratorio, ocasionando 
pérdidas para todos. Esto úl-
timo, dijo, afecta el eslabón 
de la cadena productiva, por 
lo que se estiman 180 millo-
nes de dólares perdidos en 
Europa, mercado natural de 
la miel nacional. 

Parra Canto citó cifras 
del Consejo Regulador de 
la Miel de Abeja Mexicana, 
que estima que en nues-
tro país se venden hasta 
100 mil toneladas de miel 
adulterada, lo que tradu-
cido monetariamente al-
canza 10 mil 700 millones 
de pesos anuales. Debido a 
esto, comenzaron a hacer 
análisis de miel rigurosos, 
pero al mismo tiempo cos-
tosos, asunto que recae en 
el bolsillo del productor; 
las empresas exportadoras 
pagan los análisis de miel 
y eso hace que los precios 
caigan a cifras “ridículas” 
para el proveedor. El año 

pasado el precio llegó hasta 
18 pesos, cuando en 2018 se 
vendió en 40 pesos.

“Es en parte efecto de la 
miel adulterada (…) Es la-
mentable que la miel haya 
llegado a precios irrisorios y 
este año que casi no hubo 
también haya precios bajos. 
Además de todos estos pro-
blemas está la pandemia, ha 
sido un gran golpe para el 
sector productivo por la re-
ducción en la movilidad de 
la gente”, señaló Parra Canto.

Apuntó que todo ello 
obliga a México y a la apicul-
tura de la península a hacer 
cambios importantes, desta-
cando que de la producción en 
Quintana Roo y Yucatán, casi 
60 por ciento es exportado.

“Es una oportunidad que 
tenemos como productores 
para dar a conocer nuestros 
productos, la miel de la pe-
nínsula tiene muchas pro-
piedades nutrimentales (…) 
solo salen las mejores mieles, 
si nuestros consumidores 
aumentaran no necesitaría-

mos exportar, y podríamos 
sostener costos sin tantos 
gastos y se quedaría el bien-
estar en la región”, acotó.

Agregó que en otros países 
se usa la renta de colmenas y 
añadió el valor de la poliniza-
ción, que en Estados Unidos al-
canza hasta nueve millones de 
dólares anuales, por lo que al no 
haber movilización se registra-
ron pérdidas, pero en México 
no existen datos sobre esto.

Señaló que la apicultura 
debe ser un foco para la recu-
peración económica puesto 
que incluso puede ser un in-
grediente importante para 
atender la pandemia, por lo 
que recordó  que el punto 
central debe ser salvar al api-
cultor y brindar estímulos. 

“Si queremos salvar a las 
abejas debe fortalecerse el 
mercado local, a los apicul-
tores, porque no son solo los 
que cuidan a las abejas, sino 
la vegetación, las flores que 
dan el néctar, si las queremos 
salvar debemos fortalecer a 
nuestros productores”, dijo.

Miel adulterada se vende 4 veces 
más que la auténtica: Parra Canto
La comercialización del producto chino en Europa deja pérdidas de hasta 180 mdd

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Tras el paso de la tormenta tropical Cristóbal, el municipio de Felipe Carrillo Puerto registró la muerte de 300 
colmenas. Foto Juan Manuel Valdivia

Si queremos 
salvar a las 
abejas, debe 
fortalecerse el 
mercado local
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▲ Foto Juan Carlos Pérez

“Quédate en casa” se repite 
hasta la extenuación en 
prensa escrita, televisión y 
radio. Las calles vacías de 
una ciudad son evidencia 
irrefutable del impacto de 
estas tres palabras en la 
gente, aunque existe un 
sector poblacional que no 
puede cumplir con esta nor-
mativa sanitaria, personas 
que a falta de una vivienda 
-ya ni se diga digna- han 
echado raíces en la vía pú-
blica, donde habitan.

Indigentes, menestero-
sos, homeless y -lamenta-
blemente- otros nombres un 
tanto más despectivos coro-
nan su innegable existencia. 
Ellos posan sus esperanzas en 
la buena voluntad de quie-
nes transitan durante el día 
por las arterias de la ciudad 
de Mérida y por las noches 
se arrinconan en algún reco-
veco del primer cuadro.

Las historias detrás de es-
tos seres humanos son de lo 
más variadas y con aristas 
diversas que seguramente 
dependen de quienes las 
cuenten. Lo que es un hecho 
es que -por lo menos en la 
capital yucateca- son pocos 
los que comparten gustosos 
sus anécdotas sin que exista 
un estímulo de por medio. 
Es algo comprensible.

Los cuerpos de seguri-
dad municipales tampoco se 
muestran muy complacidos 
cuando se le da importancia 
al tema. Basta con portar un 
chaleco de reportero para 
atraer las miradas de los ofi-
ciales, que al mismo tiempo 
alertan a sus colegas sobre 
la presencia de la prensa. 
Fiel a su costumbre, tam-
poco suelen brindar infor-
mación sustancial.

De cualquier modo, los 
indigentes están ahí, en el 
centro que es su casa. Pasa-
das las 22:30 el corazón de 
Mérida se transforma en un 
escenario desértico, con sus 
edificios flanqueando calles 

que parecen sacadas de una 
novela distópica y sirenas 
amenazantes en el hori-
zonte. El silencio es absoluto.

Presencias que inco-
modan

Los sitios en donde la indi-
gencia pernocta son bien 
conocidos por los meridanos 
que antes de la pandemia so-
lían caminar por esas calles 
a las mismas horas, cuando 
estaban vivas. Esquivarlos 
mientras se camina al para-
dero de autobús, ignorarlos 
cuando pedían una moneda, 
en general, incomodarse ante 
su presencia eran prácticas 
comunes en aquellos días.

Hoy, tras la hora de res-
tricción de movilidad, los 
indigentes quedan despro-
vistos incluso de la indife-
rencia de los transeúntes. A 
ellos también se les redujo 

el horario laboral; y a falta 
de peatones se vuelcan a sus 
esquinas más temprano de 
lo acostumbrado.

Algunos encuentran re-
fugio a las puertas del Lucas 
de Gálvez o el San Benito, 
dos colosos cuyas luces dan 
la impresión de ser benevo-
lentes con quienes buscan 
en sus escaleras un sitio para 
reposar luego de una jornada 
de buscar comida y pedir di-
nero. Otros tantos se acomo-
dan en calles aleatorias.

Llama la atención que 
en puntos como los bajos 
de la tienda departamen-
tal Del Sol y las faldas de 
la catedral -en donde ha-
bitualmente pernoctaban- 
la indigencia brille por su 
ausencia. La Plaza Grande 
que albergaba por lo me-
nos a una decena de estas 
personas, ahora sólo luce la 
presencia de los policías.

Indigentes en el centro de Mérida, 
la otra cara del toque de queda
La restricción de movilidad hace más evidente la presencia de la gente sin techo 

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Quienes viven en la calle deben valerse de cualquier 
recurso para su refugio a la hora de dormir. Foto Juan 
Manuel Contreras  
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▲ Algunos indigentes encuentran refugio a las puertas del Lucas de Gálvez o el San Benito, dos colosos cuyas luces dan la impresión de ser benevolentes 
con quienes buscan en sus escaleras un sitio para reposar luego de una jornada de buscar comida y pedir dinero. Foto Juan Manuel Contreras



“Hay molestia generalizada, 
deben de escuchar a los 
trabajadores. No puede ser 
que se realicen acciones si 
no tiene injerencia el sector 
salud”, expresó el secretario 
General de la Sección 33 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
en Yucatán (SNTE), Ricardo 
Francisco Espinosa Magaña, 
al referirse al comunicado del 
5 de agosto de la Secretaría 
de Educación estatal (Segey) 
en el cual la directora general 
de Educación Básica, Carlota 
Storey Montalvo, indica que 
a partir de este 10 de agosto 
los intendentes deberán pre-
sentarse junto a los directo-
res o docentes para la aper-
tura y limpieza de escuelas.

Por otra parte, el mismo 
comunicado indica que 
una vez iniciada la lim-
pieza, los intendentes ten-
drán que acudir tres veces 
por semana en su horario 
normal, según lo indicado 
por el director del plantel, 
atendiendo a las medidas de 
salud e higiene pertinentes.

“El semáforo no está 
en verde, por lo que no 
entiendo la razón por la 
que, una vez que termine 
la entrega de insumos que 
requieren los alumnos, 
maestros y padres de fami-
lia, como los libros de texto, 
se le pida al personal que 
a partir de entonces tenga 
que ir tres veces por se-
mana a limpiar un edificio 
que no va a ser usado, incre-
mentando así la movilidad 
y el peligro de contagio”, 
abundó el dirigente.

Sostuvo que en su mo-
mento se hizo la aclaración 
que los edificios corren por 
cuenta de los ayuntamien-
tos y gobiernos estatales. “El 
secretario de Educación fue 
claro al decir que hasta que 
no esté el semáforo en verde 
no podemos nosotros seguir 
movilizando a las personas”.

Libros de texto

El comunicado de la Se-
gey detalla, además, que 

para la entrega de libros 
de texto, los directores 
y maestros de los plan-
teles deberán convocar 
a los padres de familia 
para que, mediante ci-
tas calendarizadas por 
grado, grupo y apellido, 
vayan a las escuelas por 
estos materiales.

“El planteamiento que 
hemos hecho es que nos 
convoquen a los repre-
sentantes y nos presen-
ten cuál va a ser el cri-
terio y la estrategia para 
la movilización en los 
municipios del 1 hasta el 
106;  cómo van a estar las 
colonias, cómo vamos a 
abrir las escuelas si no sa-
bemos lo que vamos a ha-
cer; no están preparados 
los directores ni los co-
mités de las asociaciones 
de padres de familia, para 
que todos puedan contri-
buir a ese acercamiento”, 
expresó Espinosa.

Precisó que se necesita 
un protocolo que dé cer-
teza a quienes entregarán 
los libros y a quienes reci-
birán el material, “también 
debe haber una inversión 
en cuanto a sanitizadores, 
estar fumigando el mate-
rial que llegue, etcétera”.

Dijo no saber lo que 
pasará este lunes, “por-
que hay reacciones de 
molestia por parte de 
los maestros, ha habido 
varios pronunciamien-
tos, incluso supervisores 
que no quieren poner 
a su personal, ni a ellos 
mismos en riesgo; hay 
un descontento genera-
lizado porque no están 
dadas las garantías”.

Mediante la entrega de cré-
ditos del Fondo Microyuc, el 
gobierno de Yucatán inyecta 
financiamiento a micro, pe-
queñas y medianas empresas 
a fin de garantizar la perma-
nencia de estos negocios y 
proteger los miles de empleos 
que generan. Este Fondo po-
see las modalidades empre-
sarial, emprendedor, mujeres, 
social y productivo, y el go-
bernador Mauricio Vila Do-
sal dispuso que éstas fueran 
fortalecidas como parte del 
Plan Estatal para Impulsar la 
Economía, los Empleos y la 
Salud de la población.

Los créditos del Fondo Mi-
croyuc se otorgan con facilida-
des de pago, para permitir que 
el sector económico se recu-
pere rápidamente por las afec-
taciones de la emergencia sa-
nitaria. A la fecha, el Instituto 
Yucateco de Emprendedores 
(IYEM) ha canalizado 17.5 mi-
llones de pesos a 440 empresas.

 
Alivio a empresas

Elda Guadalupe Pacheco 
Góngora recibió un crédito 

por 80 mil pesos para la ope-
ración de una institución 
educativa en línea y ofrecer 
cursos de capacitación.

“Este apoyo es excelente 
porque consideran los tiem-
pos actuales, nos dan un pe-
riodo de gracia que no ofrece 
nadie más. Es un alivio para 
nosotros que queremos bus-
car cómo apoyar la econo-
mía. Nos sentimos protegi-
dos con las condiciones que 
otorgan con intereses bajos 
y estamos muy contentos”, 
aseguró la emprendedora.

De la misma forma, Juan 
Manuel González Ponce fue 
otro beneficiario con un 
monto de 90 mil pesos en 
crédito, con lo cual inyectará 
capital a su empresa de con-
sultoría contable y financiera 
para pagar la nómina de su 
personal y mantendrá en 
funcionamiento el negocio 
que comenzó hace 18 años.

“El crédito es un salva-
vidas para muchos, porque 
a quienes nos preocupa la 
parte del personal, es im-
portante que nos apoyen 
y el gobierno estatal nos 
ha ayudado con esa parte 
para mantenernos a flote. 
Todos estamos cerrando un 
poco las llaves, y nosotros 

no queremos cerrarlas por 
completo, entonces para eso 
recurrimos a estos apoyos 
para seguir operando y salir 
a flote” detalló.

Asimismo, González 
Ponce relató que los fondos 
recibidos significan un res-
piro para él y su empresa 
con lo que podrá continuar 
con sus actividades además 
de pagar a sus empleados.

Por su parte, la empre-
saria hotelera vallisoletana, 
Luz María Sánchez Gonzá-
lez, indicó que su sector ha 
sido fuertemente golpeado 
por la desaceleración eco-
nómica, pero al beneficiarse 
con un crédito por 48 mil 
600 pesos, podrá saldar deu-
das, pagar los salarios de los 
empleados que aún perma-
necen en su empresa y bus-
cará reanudar actividades.

“Nos ha golpeado terri-
blemente la pandemia. Hay 
muchos hoteles en Vallado-
lid que incluso ya cerraron, 
a lo mejor ya no vuelven 
a abrir y algunos otros ya 
están en venta. No hay para 
pagar empleados y volver 
a empezar. Para iniciar se 
necesita de un capital como 
el otorgado con estos crédi-
tos”, comentó.

Con créditos de Microyuc, 
empresarios logran 
mantener operaciones

Molestia por apertura 
de escuelas para 
limpieza: SNTE

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Los créditos del Fondo Microyuc se otorgan con failidades de pago pago. Foto 
Comunicación gobierno de Yucatán

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

No entiendo 
por qué se pide 
al personal ir 
a limpiar un 
edificio que no 
será usado
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Con Cancún Logística, busca Fonatur 
crear un centro de abastos peninsular

A la par del Tren Maya, el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) desa-
rrollará en Quintana Roo el 
proyecto Cancún Logística, 
con el cual pretende “jalar 
el abasto hacia el norte de 
Quintana Roo, porque aquí 
está el consumo”.

“Queremos darle otro 
giro a Cancún, creemos que 
la ciudad está lista para ser 
más que sol y playa”, destacó 
Raúl Bermúdez Arreola, 
subdirector de políticas es-
tratégicas y vinculación in-
terinstitucional de Fonatur 
y encargado del tramo Can-
cún-Tulum del Tren Maya.

El pasado viernes se rea-
lizó el foro Programa de In-
versión Federal Tren Maya 
Quintana Roo Tramo Nuevo 

Xcan-Cancún-Tulum, or-
ganizado por la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (Ampi) Can-
cún, con la participación del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
de los estados involucrados 
en el megaproyecto: Campe-
che, Chiapas, Tabasco, Yuca-
tán y Quintana Roo.

Durante el evento, Ber-
múdez Arreola y su equipo 
detallaron a los profesiona-
les inmobiliarios los porme-
nores del Tren Maya y su 
repercusión en la imagen 
urbana y conectividad del 
estado; especificaron que 
la capacidad del medio de 
transporte para trasladar 
carga será aprovechada para 
crear un centro logístico de 
alto nivel que estará ubicado 
detrás del aeropuerto inter-

nacional de Cancún, en un 
predio de 480 hectáreas.

Cancún Logística agru-
pará una central de com-
bustible que abastecerá a 
todo el norte de la entidad, 
una central de abastos pe-
ninsular, porque “el pulpo 
de Celestún se va primero a 
La Viga (mercado de maris-
cos de la Ciudad de México) 
para regresar aquí conge-
lado; el plátano de Chiapas 
igual, se va al centro del país 
y luego regresa”.

Destacó que esta es una 
oportunidad única de inver-
sión: “Es como si les dijera en 
1980, ‘apuéstale a Cancún’, o 
en los 90’s, ‘inviertan en la 
Quinta Avenida de Playa’, es 
la misma oportunidad”.

El proyecto en forma pre-
tenden presentarlo en un 
mes y medio aproximada-
mente, pero adelantó que 
en la logística del tren de 

carga está pensado incluir la 
terminal marítima de Punta 
Venado, un aeropuerto in-
ternacional en Tulum y el 
nuevo aeropuerto en Mé-
rida.

“Es un abanico de inver-
sión que va a estar susten-
tado en la infraestructura, 
lo más importante es traer 
las anclas, como plantas de 
tratamiento de agua y bu-
levares arbolados. Debemos 
pensar en tener la infraes-
tructura antes de que llegue 
el desarrollo, no como está 
sucediendo ahorita. 

“Estamos planteando 
en noviembre hacer una 
exposición en el centro de 
convenciones donde tenga-
mos ya Cancún Logística, 
prevemos incluir el puerto 
de Punta Venado, el aero-
puerto internacional de 
Tulum también es parte del 
proyecto del Tren Maya, me 

gustaría platicar de cómo 
nos vamos a conectar en 
lo específico con ese aero-
puerto internacional en Tu-
lum, con este puerto com-
pleto e internacional en el 
norte de Quintana Roo con 
las mejores especificaciones 
de calado que hay en el At-
lántico y platicar cómo pen-
samos incorporar un nuevo 
aeropuerto en Mérida, todo 
eso que es muy importante 
(sic)”, detalló.

Perspectiva social  
y cultural

Bermudez Arreola reiteró 
que el Tren Maya será un 
detonante socioeconómico: 
“Es un proyecto capitalista, 
pero capitalista de a deve-

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La ciudad “está lista para ser más que sol y playa”, considera Raúl Bermúdez

 Para determinar dónde irán los pasos de fauna, Fonatur se ha asesorado con expertos, quienes les han compartido su información y estudios; además tomaron en cuenta 
los registros de observaciones de pobladores de las comunidades. Foto Fonatur

SIGUE EN PÁGINA 12
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ras, no de cuates, donde to-
dos tengan las mismas opor-
tunidades dependiendo de 
lo que saben hacer”.

Recalcó que el proyecto 
ferroviario tiene la opor-
tunidad de enmendar las 
malas decisiones de años 
atrás, cuando se construyó 
la cinta asfáltica sin tomar 
en cuenta el suelo kárstico 
de la zona ni el sistema de 
cenotes, cuevas y ríos sub-
terráneos: “Invertir en in-
fraestructura es  necesario 
para corregir los errores del 
pasado”.

Desde su punto de vista, 
“el corazón del Tren Maya 
empieza en Cancún. Somos 
los más afortunados por-
que es donde hay la mayor 
inversión, más estaciones, 
mayores polos de desarrollo, 
porque no sólo habrá inver-
sión ferroviaria”.

El tren, estimó, “matará 
dos pájaros de un solo tiro”: 
se hará también la amplia-
ción a un tercer carril de 
la carretera Cancún-Tulum, 
una añeja demanda de la 
ciudadanía; es una herra-
mienta de “ordenamiento 
territorial, no un proyecto 
de transporte, es el elevador 
de un gran edificio, que es 
necesario para que los últi-
mos pisos tengan valor”. 

Daniel Soto, enlace social 
del tramo Caribe 2, destacó 
que este proyecto cumple 
con un enfoque social de 
vinculación y acercamiento 
con las comunidades indí-
genas: “Es el pago de una 
deuda histórica con el su-
reste del país, se trata de 
fortalecer y distribuir el tu-
rismo en la zona, trayendo 
bienestar, desarrollo inclu-
yente y empleo”.

Mencionó que hay cua-
tro ejes fundamentales: eco-
nómico, social, cultural y 
ambiental. Para afianzarlos 
han tenido acercamientos 
con comunidades de Soli-

daridad, Puerto Morelos y 
Tulum, que son los munici-
pios que abarca este tramo, 
para escuchar sus deman-
das sociales y que ellos se 
vean incluidos. “Se trata de 
no dejar a nadie fuera, re-
forzar la vinculación social, 
comunitaria e institucional, 
así como con las organiza-
ciones de la sociedad civil”.

Recordó que en el pa-
sado proceso de consulta 
indígena sobre el proyecto 
desarrollado a fines de 2019 
participaron más de 10 mil 
305 personas de mil 78 co-
munidades asentadas en un 
territorio donde pasaría la 
vía férrea, obteniendo un 
amplio respaldo al proyecto.

Denisse Segura, enlace 
cultural del tramo Caribe 
2, abundó en el trabajo que 
se ha hecho con las co-
munidades: “tenemos ejes 
transversales que tienen 
que ver con la generación 
de capacidades para que 
las comunidades desarro-
llen sus talentos”, para ello 
fomentan la economía so-
cial: “repartir a todos por 
igual dentro de su misma 
comunidad, que lo que pro-
duzcan se reinvierta para 
crecer y desarrollarse”.

Recalcó dos puntos im-
portantes: el primero la 
equidad e inclusión, que sig-
nifica que todos tienen las 
mismas oportunidades de 
participar y el segundo, la 
autogestión, esto es que los 
mismos pobladores desarro-
llen sus comunidades con 
programas de educación, 
cultura y economía que les 
permitan crecer.

“Queremos que se im-
pulse en todas las comuni-
dades la participación de las 
mujeres en proyectos pro-
ductivos y su derecho a ser 
tratadas sin discriminación, 
con un desarrollo intercul-
tural y sostenible”, asentó. 
Buscan también “mover y 
ensalzar a los grupos más 
vulnerables”.

Perspectiva ambiental

Pablo Rubio, enlace ambien-
tal del Tren Maya, informó 
que establecieron un con-
sejo técnico asesor que ha 
definido medidas de miti-
gación, como los pasos de 
fauna; estos, abundó, respe-
tarán el movimiento de los 
animales, sobre todo los ma-
míferos, y propiciarán la re-
conectividad del territorio, 
fragmentado por diversas 
carreteras y caminos, desde 
Sian Ka’an en Quintana Roo 
hasta Balancanché y Celes-
tún, en Yucatán.

El tren, dijo, será una 
máquina híbrida, que fun-
cionará con electricidad y 
diesel: de Mérida a Chetu-
mal será eléctrico, mientras 
que en el resto de las vías lo 
alimentará el combustible. 

Levi Olguín, enlace de 
arquitectura, explicó que el 
tramo 4 del tren va de Iza-
mal, Yucatán, hasta Cancún, 
correspondiéndole a Quin-
tana Roo desde Nuevo Xcan, 
que es la frontera entre am-
bos estados.

En este tramo para la 
vía férrea se utilizará la au-
topista concesionada a la 
constructora ICA, que está 

“subutilizada y en buenas 
condiciones, con mucho es-
pacio de derecho de vía”; en 
los actuales carriles de ida y 
vuelta quedarán de un solo 
lado los dos sentidos de la 
carretera y del otro lado el 
terraplén del tren, aprove-
chando los mismos 60 me-
tros del derecho de vía.

El tramo 5, que com-
prende de Cancún a Tulum, 
será el único de los siete que 
funcionará diferente en in-
versión e impacto, porque 
comprende además del tren 
la modernización de la ca-
rretera 307. Se eliminarán 
los semáforos y tendrá más 
de 40 puentes y viaductos, 
de ellos 24 serán entronques 
y retornos y el resto puentes 
peatonales o pasos de fauna.

Implementarán el sis-
tema ITS (Sistemas Inteli-
gente de Transporte), que la 
convertirá en una vía smart, 
que será monitoreada las 24 
horas y contará con seña-
lización para que el con-
ductor sepa si hay alguna 
emergencia en el camino, el 
estado de la carretera e in-
cluso pueden llegar notifica-
ciones al celular al respecto.

Mariano Gracia, enlace 
jurídico, explicó que para 
la modernización de la ca-
rretera recibieron una pro-
puesta no solicitada (moda-
lidad de asociación público-
privada donde un particular 
detecta una necesidad exis-
tente y elabora un proyecto 
para presentar al gobierno) 
de la empresa Black Rock. 
Esta propuesta ya está en 
licitación desde el pasado 23 
de junio y el 24 de agosto se 

sabrá el fallo; de resultar ga-
nadora, Black Rock “ya trae 
el estudio y puede empezar 
cuando quiera”, destacó.

Demolerán  
tres puentes

El enlace de arquitectura, 
Levi Olguín, explicó que 
buscan crear una carretera 
más fluida, por lo que se de-
molerán tres de los actuales 
puentes vehiculares entre 
Cancún y Tulum: el del hotel 
Moon Palace, el de Puerto 
Morelos y el de Puerto 
Aventuras, permaneciendo 
únicamente la estructura 
que cruza Playa del Carmen, 
que servirá de base para el 
paso del tren, que será ele-
vado y paralelo al lado del 
mar. Los bajopuentes serán 
rescatados y utilizados para 
diferentes establecimientos 
comerciales y culturales.

Para los nuevos retornos 
y puentes, dijo, aprovecharán 
la vegetación local mediante 
la inclusión de muros verdes 
y dio a conocer un poco más 
de detalles sobre las estacio-
nes de Cancún: una será de 
pasajeros y estará cercana 
al aeropuerto, de modo que 
“llegando del avión te puedes 
subir al Tren Maya”, y la otra 
será una estación de carga, 
igualmente en las inmedia-
ciones de la terminal aérea, 
aunque su ubicación exacta 
no ha sido definida.

Indicó que para determi-
nar dónde irán los pasos de 
fauna se han asesorado con 
expertos, quienes les han 
compartido su información 
y estudios, además de tomar 
en cuenta los registros de 
observaciones de poblado-
res de las comunidades.

Para la reubicación de 
los árboles del camellón 
trabajan con la Asocia-
ción Mexicana de Arbori-
cultura, quien les dará un 
inventario de especies y 
cuáles son viables para su 
trasplante y así colocarlos 
donde hagan falta.

El centro estará 
ubicado detrás del 
aeropuerto de la 
cabecera municipal 
de Benito Juárez

 Una de las estaciones de Cancún será de pasajeros, y estará cercana al aeropuerto. Render Fonatur

Invertir en 
infraestructura 
es  necesario para 
corregir los errores 
del pasado

VIENE DE PÁGINA 11



13LA JORNADA MAYA 
Lunes 10 de agosto de 2020 QUINTANA ROO

Ante ejidatarios del sur, descarta 
la Sema crear un ANP en Bacalar

No hay intenciones de 
crear un Área Natural Pro-
tegida en Bacalar, confirmó 
el titular de la Secretaría 
de Ecología y Medio Am-
biente (Sema), Efraín Villa-
nueva Arcos, en reunión 
vía digital con represen-
tantes ejidales y de la so-
ciedad civil de Bacalar, Xul 
Há y Calderitas. El tema 
ha sido discutido con el co-
misionado de la Comisión 
Nacional de Áreas Protegi-
das (Conanp), quien coin-
cide en dicha postura. Sin 
embargo, el funcionario 
estatal insistió en la ne-
cesidad de trabajar juntos 
para instrumentar un pro-
grama consensuado que 
permita la protección de 
toda la cuenca y que las 
actividades productivas 
tengan siempre una visión 
sustentable.

Villanueva Arcos solicitó 
a sus interlocutores hacer 
sinergia para conformar 
un grupo de trabajo que 
permita establecer un me-
canismo de comunicación, 

intercambiando informa-
ción para encontrar un me-
dio para preservar, proteger 
y cuidar todo el sistema 
lagunar, viéndolo de una 
perspectiva integral, debido 
a que es un ecosistema frágil 
y vulnerable.

Expresó que ha tenido 
comunicación con el presi-
dente municipal de Bacalar 
y contactará las áreas com-
petentes de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) para 
tener avances y certidum-
bre jurídica en el área de Ba-
calar. Se coordinarán tam-
bién las acciones necesarias 
con la Secretaría de Desa-
rrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus), para 
brindar certidumbre jurí-
dica con el Programa Muni-
cipal de Ordenamiento para 
conciliar desarrollo urbano 
con protección ambiental.

En relación con la pro-
blemática de los caracoles 
chivitas, Villanueva Ar-
cos especificó que ya están 
atendiendo el tema: exper-
tos y técnicos del Colegio de 
la Frontera Sur estudian las 
posibles causas de la mor-
tandad de la especie.

DE LA REDACCIÓN
BACALAR

Insiste Efraín Villanueva en hacer sinergia para preservar y proteger la laguna

 La Sema resaltó la necesidad de crear un programa que permita la protección de toda la cuenca y 
que las actividades productivas tengan una visión sustentable. Foto Sema

La Cámara Nacional de Co-
mercio y Servicios Turísti-
cos (Canaco-Servtur) Che-
tumal apeló a la respon-
sabilidad de la ciudadanía 
para avanzar en el semá-
foro epidemiológico del sur 
del estado y no retroceder 
nuevamente al rojo, consi-
derando que las pérdidas 
económicas alcanzan casi 
400 millones de pesos. A 
partir de este lunes, los mu-

nicipios del sur del estado 
nuevamente se incorporan 
al semáforo naranja, aun-
que de viernes a sábado la 
velocidad de crecimiento 
de contagios se incrementó 
de 1.8 a 2.3. 

De acuerdo con el re-
porte de la Secretaría de 
Salud, en las últimas 36 
horas la zona sur ha in-
crementado nuevamente 
la velocidad de creci-
miento. El viernes 7 de 
agosto se había logrado 
una reducción al 1.8, 
y para el día siguiente 

nuevamente mostró un 
incremento de 2.3, que 
mantuvo este domingo. 

Othón P. Blanco, el mu-
nicipio con mayor número 
de casos acumulados en 
esta zona, sumó 3 mil 225 
casos, 25 más en las últi-
mas 24 horas, y también 10 
decesos; Bacalar sumó siete 
casos. Hasta las 12 horas 
del 9 de agosto, Quintana 
Roo reportó 8 mil 693 casos 
positivos y mil 115 defun-
ciones relacionadas a CO-
VID-19.

El presidente de la Ca-

naco Chetumal, Juan Jaime 
Mingüer Cerón, exhortó a 
los ciudadanos, sobre todo 
de la capital, a cumplir con 
orden y disciplina los pro-
tocolos sanitarios de sana 
distancia y uso de cubrebo-
cas para evitar que los con-
tagios por el coronavirus 
se incrementen. 

Recordó que desde el 
inicio de esta pandemia, de 
finales de marzo a la fe-
cha, 90% de las ventas han 
caído, generando pérdidas 
económicas de casi 400 mi-
llones de pesos. 

Afirmó que la cámara 
empresarial ve con entu-
siasmo y esperanza el cam-
bio del semáforo a color 
naranja a partir de esta 
semana, que es resultado 

de una desaceleración en 
los contagios y ocupación 
hospitalaria, pero además 
de la urgente necesidad de 
reactivar la economía. 

Con el semáforo en na-
ranja a partir de este lunes 
se permitirá un aforo de 
30% en cines, tiendas de-
partamentales, centros co-
merciales y otros negocios.

Lo anterior, manifestó, 
es un respiro económico 
para la ciudad, aunque rei-
teró el llamado a los ciuda-
danos a que asuman la res-
ponsabilidad que requiere 
la gravedad de la situación 
porque de lo contrario 
“nuestras autoridades ten-
drán que aplicar medidas 
más restrictivas y proba-
blemente, coercitivas”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Solicita Canaco apoyo ciudadano 
para avanzar en el semáforo estatal
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Con seis ejes, avanza Q. Roo en un 
nuevo civismo social: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joa-
quín González expresó que 
con seis ejes se avanza ha-
cia un nuevo civismo social, 
que permita llevar a cabo 
las actividades cotidianas de 
manera segura.

Reiteró que la nueva es-
trategia de hábitos, que in-
cluye el decálogo de prácti-
cas sanitarias, se compone 
de estos seis ejes: Primero, 
la construcción conjunta 
de un nuevo ciudadano. 
Incluye acciones para que 
en lo individual todas las 
personas adquieran nue-
vos hábitos, especialmente 
en temas como mejorar la 
alimentación, reforzar la 
higiene personal y promo-
ver el ejercicio y las activi-
dades deportivas.

Segundo, el fortaleci-
miento de hogares sanos. 
Seguirá el apoyo a las per-
sonas vulnerables mediante 
el programa Médico en tu 
Casa. Se reforzarán hábitos 
de limpieza doméstica, des-
infección frecuente de su-
perficies y objetos de uso 
común, así como el cuidado 
de enfermos en el hogar.

Continuará el programa 
Sin Violencia en Casa, con 
el que hasta la fecha se 
le ha otorgado atención a 
dos mil 226 niñas, niños, 
adolescentes y mujeres 

con diferentes apoyos de 
alimentación, alojamiento, 
transporte, atenciones mé-
dicas y asesoría jurídica.

En tercer lugar se busca 
promover el transporte 
seguro: se intensificarán 
acciones para cuidar a los 
pasajeros, tanto en los pa-
raderos como en los tra-
yectos, con el fin de reducir 
al máximo las posibilidades 
de contagio. Se desplegarán 
filtros sanitarios en las en-
tradas del estado y en los 
principales accesos inter-
municipales.

Como cuarto punto está 

garantizar espacios labora-
les seguros, al intensificar 
las labores sanitarias en 
los negocios con acciones 
de acompañamiento, como 
la estrategia Médico en 
tu Chamba, que reciente-
mente inició con grupos 
de brigadistas que brindan 
orientación médica y aseso-
ría en los centros de trabajo 
de obras de construcción.

Se mantendrá el pro-
grama Vigilantes para ase-
gurar el cumplimiento de 
las disposiciones sanitarias 
y los protocolos. Hasta la 
fecha, se han visitado 36 

zonas de contagio a través 
de 220 brigadistas volunta-
rios del grupo de chalecos y 
gorras amarillos.

El sexto punto es promo-
ver la escuela confiable, a 
través del Plan de Regreso 
a Clases Seguro; su objetivo 
está orientado hacia el uso 
de herramientas y condicio-
nes sanitarias de la comuni-
dad estudiantil y docente, 
y hacia una nueva orienta-
ción pedagógica que forta-
lezca los hábitos de higiene, 
nutrición y salud física.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Apelará Fiscalía prisión domiciliaria a Mauricio “N”.

Mauricio “N”., ex presidente 
municipal de Solidaridad, se-
guirá sus procesos judiciales 
en su domicilio, luego de que 
el pasado sábado un juez le 
concediera el beneficio de la 
prisión domiciliaria. La Fis-
calía Especializada en Com-
bate la Corrupción adelantó 
que apelará la decisión.

El juez concedió la soli-

citud luego de determinar 
que no hay riesgo de fuga de 
parte del imputado, a quien 
se le juzga por los delitos de 
desempeño irregular de la 
función pública y peculado 
en agravio del municipio, he-
chos asentados en las carpe-
tas administrativas 227/2017, 
229/2017 y 53/2019.

La Fiscalía Especializada 
informó mediante un co-
municado de prensa que “el 
ex funcionario estará bajo 
una rigurosa supervisión 

por medio de un brazalete 
electrónico y estará bajo 
resguardo domiciliario (…) 
En caso de violar cualquiera 
de las disposiciones, será lle-
vado a prisión preventiva 
nuevamente”.

Durante la audiencia, 
agrega el documento, se 
llevó a cabo un debate de 
manera virtual en el cual los 
fiscales anticorrupción se 
opusieron a la solicitud de la 
defensa, debido a que no ha-
bían variado las condiciones 

objetivas que dieron imposi-
ción a la medida de origen 
de prisión preventiva.

La Fiscalía consideró que 
el análisis y la determina-
ción fueron flexibles, debido 
a que existen tres carpetas 
administrativas, por los de-
litos de peculado y desem-
peño irregular de la función 
pública, por montos mi-
llonarios que causaron un 
daño severo al patrimonio 
de la hacienda pública del 
municipio de Solidaridad.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN 

Confirma 
Solidaridad 
plan piloto 
para reabrir 
playas el 20 
de agosto

El Ayuntamiento de 
Solidaridad prepara un 
programa piloto para 
que la reapertura de pla-
yas sea ordenada y con 
responsabilidad social, 
que se realizará del 20 al 
30 de agosto.

La reactivación de 
Quintana Roo y de So-
lidaridad, ha ocasionado 
que turistas y familias 
quintanarroenses se 
vuelvan a congregar en 
las playas, por ello, el 
Ayuntamiento supervi-
sará sus accesos y que se 
respeten las medidas de 
prevención de contagios 
de COVID-19 durante la 
nueva normalidad.

Partiendo de la expe-
riencia compartida con 
Los Cabos (Baja California 
Sur), el Ayuntamiento de 
Solidaridad, a través de la 
Secretaría de Protección 
Civil, Prevención de Ries-
gos y Bomberos y la Di-
rección de Salud Física y 
Mental, preparan los pro-
tocolos para el disfrute de 
las playas, entre los que 
destacan medidas de sana 
distancia entre personas, 
evitar el ingreso de bebi-
das alcohólicas y no con-
taminarlas con basura.

Las medidas de hi-
giene como el uso de 
cubrebocas y la sana dis-
tancia se extienden a los 
balnearios, y se añadirán 
más para cuidar la salud 
tanto de las familias loca-
les como de los visitantes, 
esto incluye la restricción 
de la realización de acti-
vidades en conjunto para 
prevenir la transmisión 
de manera directa (por el 
aire a través de las gotas 
de saliva) e indirecta (al 
tocar superficies conta-
minadas), informó el di-
rector de Salud Física y 
Mental, Héctor González 
Rodríguez.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 El gobernador Carlos Joaquín programa Vigilantes asegurará el cumplimiento de las disposiciones 
y protocolos sanitarios. Foto Gobierno del estado

La estrategia de hábitos está incluida en el decálogo de prácticas sanitarias
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Clausura Gobierno del Estado 3 obras 
en construcción por incumplir con los 
protocolos sanitarios
El Gobierno del Estado clausuró 
3 obras en construcción por in-
cumplir con los protocolos sa-
nitarios ante la pandemia del 
Coronavirus, tanto en el tras-
lado de sus empleados como en 
los centros de trabajo, por lo que 
se procedió al cierre de dichos 
sitios y se impusieron las multas 
correspondientes a los respon-
sables de las mismas.

Como parte de las labores 
de inspección que lleva a cabo 
personal del Gobierno estatal, 
se visitaron construcciones 
que se realizan en las áreas 
habitacionales de San Ramón 
Norte y Montebello de esta 
ciudad, así como en Chicxulub 
Puerto, perteneciente al mu-
nicipio de Progreso, en donde 

verificaron que no se aplicaban 
las medidas de higiene corres-
pondientes.

En esos lugares, los inspec-
tores corroboraron que en los 
vehículos en los que se trans-
portaba a los trabajadores no se 
implementaron las medidas de 
sana distancia e higiene y en la 
obra no se activaron los filtros 
correspondientes, ni se le pro-
porcionó al personal los equipos 
de protección como cubrebocas, 
caretas y guantes para prevenir 
los contagios.

Hay que precisar que las 
unidades que trasladaban a los 
obreros de la construcción no 
fueron retenidas ni sancionadas 
para no afectar a estos traba-
jadores. Las multas impuestas 

fueron para el propietario, re-
presentante legal, apoderado, 
encargado, ocupante, poseedor, 
tenedor, arrendatario, adminis-
trador y gerente del estableci-
miento, según sea el caso. 

Cabe recordar que el Go-
bierno del Estado ha exhortado 
a la población y dueños de ne-
gocios a aplicar las medidas de 
protección, protocolos sanita-
rios y a ser cautelosos ante la 
emergencia sanitaria, ya que, 
de lo contrario, se continuarán 
clausurando los negocios que no 
cumplan con lo establecido.

De igual manera, hay que se-
ñalar que se han implementado 
nuevas medidas tendientes a re-
ducir el contacto social innece-
sario, entre éstas se dispuso que:

Además, se 
impusieron 
las multas 
correspondientes a 
los responsables de 
las construcciones



Los negocios no esenciales 
deberán cerrar a más tardar 
hasta las 6 de la tarde y deberán 
permanecer cerrados sábados y 
domingos. En cuanto a los res-
taurantes, de lunes a viernes ce-
rrarán como máximo a las 10 de 
la noche y sábados y domingos 
solo podrán operar en la modali-
dad de servicio a domicilio, para 
llevar o mediante plataformas.

En el caso de los negocios 
esenciales serán sus propios 
administradores los respon-
sables de ajustar los horarios 
laborales para que sus trabaja-
dores tengan su salida a tiempo 
antes de los cierres viales ya 
mencionados.

En Yucatán, el semáforo epi-
demiológico se encuentra en co-
lor naranja, por lo que se solicita 
a la población seguir aplicando 
las medidas de higiene sugeri-
das tales como lavado frecuente 
de manos, uso obligatorio de cu-
brebocas para salir a la calle, 
mantener la sana distancia, evi-
tar aglomeraciones, fiestas o re-
uniones y, en caso de presentar 
síntomas, hay que autoaislarse 
y llamar al número 800-YUCA-
TAN (800 982 2826).
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El gobernador de Campeche, 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez y el secretario general de 
Gobierno, Pedro Armentía 
López, afirmaron que la enti-
dad no habrá toque de queda, 
pues no existe figura jurídica 
en la legislación local que la 
pueda poner en marcha y, 
contrario a esto, ambos indi-
caron que apostarán al tra-
bajo coordinado con los tres 
órdenes de gobierno.

Cuestionado posterior a la 
entrega del documento de in-
forme de gobierno, Aysa Gon-
zález, dijo que en Campeche 
no es necesario tomar deci-
siones extremas, pues están 
actuando de la mejor manera.

El gobernador dijo que tanto 
hay un trabajo coordinado, 
como esperan que los campe-

chanos vayan adoptando las 
medidas de sanidad deseadas 
para que la pandemia termine 
pronto y aunque será un vi-
rus endémico, ante las medidas 
de sanidad necesarias ahora, 
controlarán posteriormente los 
brotes del virus.

Por su parte Armentía Ló-
pez señaló que en cada muni-
cipio hay acciones diferentes, 
pues cada uno tiene su parti-
cularidad en cuanto al avance 
del virus, sobre todo, cuando 
la Secretaría de Salud ha he-
cho lo humanamente posible 
para llegar a todo el estado.

Agregó que cada municipio 
tiene la posibilidad de imple-
mentar sus propias acciones, 
siempre y cuando no violenten 
los derechos de los ciudadanos. 
Por ejemplo, las restricciones 
viales en algunos puntos han 
sido por consenso y a petición 
de sus pobladores; cada muni-
cipio es distinto.

El Mercadito Itinerante fue 
una de las primeras accio-
nes emprendidas como res-
puesta a la emergencia sa-
nitaira por COVID-19. Hoy 
ha alcanzado beneficiar a 20 
mil consumidores y produ-
cido una derrama económica 
superior a los 2 millones de 
pesos, la cual reciben pro-
ductores locales. El Merca-
dito ya logró la colocación 
de 147 toneladas de diversos 
productos en 42 colonias y 
77 puntos visitados.

Al respecto, Ignacio Es-
paña Novelo, titular de la Se-
cretaría de desarrollo Rural, 
destacó la aceptación que 
ha tenido este espacio de 

comercialización, que apoya 
la economía de los campe-
chanos con productos fres-
cos y a bajo costo, al mismo 
tiempo que dinamiza la eco-
nomía del sector agropecua-
rio con la participación de 
productores locales.

El secretario comentó que 
en el mes de abril, el “Merca-
dito Itinerante” surgió como 
una opción para garanti-
zar a la población el abasto 
a precios accesibles y con 
productos de calidad. “Esta 
iniciativa brinda la oportuni-
dad a nuestros productores a 
comercializar sus productos 
en esta pandemia; sabemos 
que el campo no se detiene 
y necesita generar ingresos, 
además de que los campe-
chanos necesitaban un espa-
cio para abastecerse con pro-

ductos de la canasta básica al 
mínimo costo”, añadió.

Subrayó también que du-
rante estos cinco meses que 
lleva esta estrategia alimenta-
ria, ha recibido la aceptación 
de la población, debido a los 
precios bajos, productos fres-
cos y la seguridad de los con-
sumidores al acudir a realizar 
sus compras por la limpieza 
y desinfección del lugar de 
manera continua de acuerdo 
a las medidas de seguridad.

Asimismo, invitó a los 
campechanos a seguir par-
ticipando en cada uno de los 
puntos donde colocarán el 
“Mercadito Itinerante”, be-
neficiando así a los produc-
tores y comerciantes, pues 
es momento de ayudarse 
unos a otros, siendo una de 
las mejores opciones.

Mercado Itinerante de 
la SDR ya alcanzó a 20 
mil consumidores
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 UNA AYUDADITA ●  HERNÁNDEZ

▲ La mayor fiesta religiosa de Campeche 
dio inicio la mañana de este domingo, con 
la bajada de la imagen del Cristo Negro 
de San Román. La ceremonia fue sin pre-
sencia de fieles en la parroquia, dada la 
contingencia sanitaria. Sin embargo, los 
feligreses pudieron seguir una transmisión 

del ritual a través de las cuentas de redes 
sociales de la diócesis. 
La veneración de la imagen, que comienza 
hoy. Quienes acudan a la parroquia no 
podrán tocar ni besar la imagen, la cual es-
tará expuesta durante las próximas cuatro 
semanas. Foto Fernando Eloy

BAJADA VIRTUAL
No habrá toque de 
queda en Campeche: 
Aysa González
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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En estos tiempos, me queda 
muy claro, que de la misma 
manera que los Beatles 
se colaron por todos los 

rincones del mundo, el bicho no 
reconoce pasaportes, formas y co-
lores del envase, edad ni cantidad 
de ceros en la cuenta bancaria. A 
todos por igual nos está regalado 
la oportunidad de reinventarnos.

Cada año, desde hace 16, el 
Colectivo No´j desde Quetzalte-
nango Guatemala ofrece, con el 
apoyo de los Reyes de España, la 
Solidaridad Austriaca y locos y lo-
cas del mundo como facilitadores, 
el Festival Internacional de Edu-
cación para la Vida que se realiza 
en la primera semana de agosto.

Iniciamos con una ceremonia 
maya, donde se le pide permiso al 
Corazón del Cielo, al Corazón de 
la Tierra florecer nuestros traba-
jos. Dependiendo de los apoyos, 
llegan entre 200 o 300 jóvenes 
líderes y maestros desde todos los 
rincones del país; muchos de ellos 
maya k´iche y Mam. Todos con un 
enorme deseo de ensanchar su 
horizonte para poder compartirlo 
en sus comunidades. 

Este año, el bicho complicó 
las movilizaciones y los encuen-
tros presenciales y, también, 
provoco la creatividad de los 
organizadores y se realizó el 
Festival a través de las redes di-
gitales. En lugar de 300 jóvenes, 
el Festival, que procura la paz, 
salud y armonía, la búsqueda 
del bien común llegó a unos 20 
países del mundo. 

El reto era dar en una hora un 
taller de 20. ¡Ufff! Creo que por lo 
menos logramos despertar el ape-
tito para continuar investigando.

Les comparto una rebanada 
del cartel de lujo que tuvimos. Ini-
ciamos con LudoDanzas y Andró-
meda Moreno Yepes de México 
desde Marruecos. 

Alegría a domicilio: actividades 
grupales recreativas para tiempos 
de pandemia, con el entusiasmo a 
raudales de Mauricio García Za-
maritz, México. 

Tu alimento será tu Medica-
mento, con la sabiduría de Anemmie 
Kamoen, de Bélgica en Guatemala. 

El poder de la palabra con Marga-
rita Robleda desde Yucatán, México.  

Al siguiente día, iniciamos con 
Salud en tus manos. Francisco Re-
yes. Colombia/Guatemala. Juegos 
Cooperativos en Derechos Huma-
nos, tan urgentes con Eduardo 
Vázquez/Efraín Muños. México. 

Walter Paz de Guatemala nos 
sorprendió con su conocimiento 

y el amor por su cultura con Re-
flexiones sobre el arte desde el 
pensamiento antiguo.

Emilio Lome, Premio Nacional de 
cuentos para niños 2020, nos con-
soló con ApapachARTE Primeros 
auxilios emocionales para el regreso 
a clases, tan necesario en estos días.

Manejo del estrés y masajes tera-
péuticos.  Con la sanadora sabia, An-
gelica Martínez. México Guatemala

Y la Ciencia divertida con la 
que Noe Guerrero de México 
nos invita a perderle el miedo a 
investigar.

Con Resolución no violenta de 
conflictos. Iniciamos el tercer día 
con el hermoso ser humano llamado 

Frans Limpens de Bélgica/México. 
Urge aprender a comunicarnos.

Cajita de Música: juegos para pro-
piciar la creatividad.  Con la alegría 
de Ethel Batres de Guatemala y, ce-
rramos el cartel, con el extraordi-
nario trabajo que realiza Apolonio 
Mondragón en hospitales con su 
Reencuentros/Cuentos Medicinales.

Videos en Facebook en Asocia-
ción Colectivo Noj.

Gracias al bicho y al Colectivo 
No´j el Festival se expandió. El 
virus de la esperanza en la recu-
peración del ser humano diluyó 
las fronteras.

margarita_robleda@yahoo.com

El bicho diluye fronteras
MARGARITA ROBLEDA

▲ Cada año, desde hace 16, el Colectivo No´j desde Quetzaltenango Guatemala ofrece el Festival Internacional 
de Educación para la Vida que se realiza en la primera semana de agosto. Foto Reuters

El virus de la 
esperanza en la 
recuperación del 
ser humano diluyó 
las fronteras
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D icen que “ganó la vida”, 
celebran e injurian 
contra quienes llaman 
“promotores de la des-

integración social y moral”, no 
es ingenuo imaginarlos creyendo 
que su status quo nunca cam-
biará y que podrán “por los siglos 
de los siglos” mantener oprimida 
a la mujer y por tanto a la huma-
nidad. Entre dogmas y prejuicios 
olvidan o encubren el hecho de 
que sus ideas petrifican una se-
rie de violaciones a los derechos 
humanos inalienables y que re-
producen la violencia simbólica 
y física sobre/contra la mujer, 
pero eso sí, celebran, diciendo 
que “gano la vida”. 

Desde sus púlpitos anuncian 
confesos alegatos “llamando a de-
fender la vida”, pero no quieren 
que las mujeres ejerzan sus de-
rechos, se oponen al aborto cri-
minalizándolo, usan imágenes 
“demoniacas” para descalificar al 
feminismo, rememorando aque-

llas escenas usadas en las con-
quistas espirituales registradas en 
la historia, lanzan odio apelando 
al “amor a la vida”, mientras se 
persignan alrededor de la cruz y 
la Constitución, aunque que am-
bas estén bañadas en sangre. El 
patriarcado se autoprotege, sea 
en Veracruz, Yucatán o cualquier 
rincón del mundo, con su ma-
chismo y violencia, busca perpe-
tuar la estructura que lo sostiene 
a pesar de sus resquebrajaduras; 
todo lo anquilosado cae al fin y al 
cabo, tras el golpe certero de millo-
nes de seres humanos que exigen 
un mundo mejor. 

Glorifican a los políticos ple-
gados al interés sistémico y ca-
lumnian a los que se atreven a 
formular iniciativas de ley para 
combatir las injusticias históricas 
que seguimos arrastrando, que-
man libros de texto en donde se 
proponga una enseñanza abierta, 
crítica y con perspectiva de gé-
nero, satanizan al feminismo y 
a toda mujer que se reivindique 
feminista. A las mujeres que re-
sisten, se organizan, denuncian, 

enfrentan al acoso y la violencia 
sistémica, exigen sin temor sus 
derechos y los ejercen sin pedir 
permiso, el sistema las violenta al 
invisibilizarlas, criminalizarlas o 
desaparecerlas. 

Silencio ante  
los feminicidios

Se proclaman “defensores de la 
vida”, pero guardan silencio ante 
los feminicidios en México y el 
mundo, callan el acoso y la vio-
lencia que las mujeres sortean 
cotidianamente, olvidan las viola-
ciones normalizadas que además 
de destrozar la vida de la víctima 
en muchos casos generan emba-
razos no deseados y enfermeda-
des venéreas, atacan a la mujer 
libre pero nada dicen sobre las 
muchas otras formas en que la 
vida peligra en nuestras socieda-
des, aún no logran darse cuenta 
que hay millones de niños en las 
calles mendigando por hambre o 
trabajando, los cuales no gozan 
de educación o servicios de salud 
públicos, tampoco se han ente-

rado de la trata de humanos que 
prostituye a millones de niñas y 
niños, o de la violencia que sufren 
en los hogares de la “familia tradi-
cional”, nada saben de las difíciles 
condiciones económicas para so-
brellevar la vida, pero eso sí; dicen 
que “defienden la vida”. 

El ideal que sustenta sus prin-
cipios ultraconservadores va ca-
yendo, sin importar que hoy ce-
lebren soberbios por encima de 
millones de mujeres violentadas 
de infinitas formas, además de las 
ya mencionadas condiciones de 
vida de millones de infantes en 
el mundo y de otras formas de 
injusticia-violencia sistémica, ce-
lebran sí, y lo harán un poco más, 
pero ese canto que ahora ento-
nan callará mañana. Olvidan las 
grietas en la estructura patriarcal, 
las mujeres son libres y ejercen 
sus derechos más allá de cualquier 
ley o decreto; la verdadera digni-
dad retornará cual marea verde 
haciendo a la primavera florecer 
llena de humanidad. 

cruzoob@hotmail.com

Dicen que “ganó la vida”
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 La verdadera dignidad retornará cual marea verde haciendo a la primavera florecer llena de humanidad. Foto Notimex
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Músicos de todas edades se unen para 
crear un diario sonoro de la cuarentena

Músicos de todas las eda-
des se unieron a la inicia-
tiva Música en Cuarentena 
lanzada por el compositor 
Marco Aurelio Alvírez, en 
una experiencia-experi-
mento en el que él se com-
prometió a componer lo que 
llama miniaturas: piezas de 
un minuto de duración, y 
quien aceptara el reto tenía 
que aprenderla, ensayarla y 
grabarla. Hasta ahora hay 
65 piezas compuestas, 63 
de ellas grabadas, y faltan 
cinco más que estarán listas 
en los próximos días para 
completar 70 minipiezas.

Las miniaturas grabadas 
están ya en el canal de You-
Tube Marco Antonio Alví-
rez Compositor (https://bit.
ly/3fAnpDa) y cada tercer 
día hay un nuevo video.

Es como una especie de 
diario musical. El proyecto 
nació después de estar en el 
hospital en febrero, antes de 
que comenzara la pandemia. 
Acababa de terminar una 
obra para orquesta, y a veces 
nos cuesta mucho tiempo ha-
cerlas y luego es una danza 
terrible de relaciones públi-
cas y logística para encontrar 
quien la ponga. Pasa mucho 
tiempo antes de que estrenes 
una obra en la que le dejaste 
ocho meses de trabajo, y al 
estar en el hospital reflexioné 
acerca de ello, cuenta el com-
positor en entrevista.

Amplia respuesta  
al reto

“Porque uno es composi-
tor y escribe música para, 
idealmente, escucharla en 
el concierto y tener la expe-
riencia de la música.

Justo estaba regresando 
de la hospitalización cuando 
comenzó la cuarentena, en-
tonces imaginé a los com-
pañeros, a mis amigos y co-
nocidos en la desesperación 
porque los oyeran tocar, y 
pensé que sería genial es-
cribirles música nueva para 

que la pudieran presentar, y 
que sería una buena oportu-
nidad tanto para ellos, al te-
ner un foro para mostrarse, 
como para mí, para escribir 
cosas nuevas y que lo pudié-
ramos compartir y lo diéra-
mos a la sociedad.

Estas piezas fueron pen-
sadas para escribirse en un 
día y que los músicos in-
teresados pudieran grabar 
en sus casas con sus telé-
fonos. Marco Aurelio com-
partió la idea en su cuenta 
de Facebook como un reto, 
pensando que quizá serían 
15 personas quienes acep-
tarían; para su sorpresa, ese 
número llegó a 70: músicos 
de todas las edades, desde 
los nueve a los 65 años, estu-
diantes y profesionales.

Era ese momento en que 
pensábamos que íbamos 
a estar tres semanas en-
cerrados; empecé a ver la 
respuesta y fue algo que se 

hizo muy grande. A todos 
por igual les contesté que 
sí, y les fui asignando su 
miniatura y su fecha, y así 
es como hemos construido 
todo este proyecto.

Componer las miniatu-
ras también ha significado 
un ejercicio de disciplina, 
añade. Hubo días en los 
que me pasaba dos horas 
contemplándome para ver 
qué se me ocurría. Como 
compositor, he aprendido 
muchísimo acerca del oficio 
de componer. Creo firme-
mente, y lo tuve que com-
probar, en esa frase que 
atribuyen a García Már-
quez: que las musas existen, 
pero te tienen que agarrar 
trabajando o, como decía 
Picasso, que después de 12 
horas de trabajar la musa 
baja en algún momento.

Fueron muchos días 
de disciplina. Una de mis 
máximas para componer es 

que es 50 por ciento escri-
bir y 50 por ciento borrar; 
entonces escribía, borraba, 
escribía y borraba, hasta 
que fluía la idea.

Beneficios 
tecnológicos

Otra cosa aprendida es 
que “como músicos no po-
demos vivir sin la colabo-
ración, la cual es esencial 
en este momento. Si hay 
una comunicación entre el 
compositor y el intérprete, 
puedes llegar mucho mejor 
al público. Además, la tec-
nología también nos ofrece 
muchas herramientas so-
bre las cuales teníamos mu-
chos prejuicios, pero que en 
realidad nos pueden servir 
para conectar.

Creo que antes de la cua-
rentena nos llamábamos 
por teléfono y hacíamos 
videollamadas, pero siem-

pre estaban como en un 
segundo plano; ahora vol-
vemos a tener la necesidad 
de conectarnos y vernos 
en vivo. Esas herramientas 
realmente nos están siendo 
útiles, les estamos sacando 
provecho. Por eso me gustó 
muchísimo poder colabo-
rar a distancia, conectar 
con la gente, conocernos 
y escribir la pieza de ma-
nera dedicada y directa, 
pensando en la persona; 
eso también es importante: 
escribir música otra vez 
pensando en quién la va a 
tocar, dibujar en tu imagi-
nación a alguien que va a 
hacer realidad esa pieza y 
pensar en la experiencia de 
la música misma, eso es lo 
que también aprendí.

Ahora con 63 de 70 pie-
zas grabadas no descarta 
abrir de nuevo la convo-
catoria de nuevo desde su 
perfil de Facebook.

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Aprendimos que la colaboración es esencial, comenta Marco Aurelio Alvírez

 Las piezas para Música en Cuarentena fueron pensadas para escribirse en un día y que los músicos interesados pudieran 
grabar en sus casas con sus teléfonos. Foto Facebook Marco Aurelio Alvírez 
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El Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, que alberga 
la Galería de Cronistas Urba-
nos José Joaquín Fernández 
de Lizardi, el Ágora. Galería 
del Pueblo y el Salón de Ca-
bildos, será el primer recinto 
museístico de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de 
México que abrirá sus puer-
tas al público con un aforo 
del 30 por ciento a partir del 
11 de agosto, de acuerdo a lo 
anunciado por la jefa de go-
bierno Claudia Sheinbaum.

El resto de los recintos 
de la Red de Museos de la 
Ciudad de México —Museo 
de la Ciudad de México, Mu-
seo Archivo de la Fotografía, 

Museo Nacional de la Revo-
lución y Museo de los Fe-
rrocarrileros— reabrirán de 
manera paulatina a partir 
del miércoles 12 de agosto.

Las exposiciones Gui-
llermo Prieto, cronista del 
México popular, Los mil y 
un Monsiváis y la galería 
fotográfica 10 años sin Mon-
siváis, así como la muestra 
El derecho a la ciudad: Los 
Movimientos Urbanos Po-
pulares, propuestas que 
el público ya ha visto de 
manera virtual en la plata-
forma digital Capital Cultu-
ral en Nuestra Casa, ahora 
podrán ser visitadas bajo el 
cumplimiento de las medi-
das sanitarias junto con la 
oferta que alberga el Salón 
de Cabildos y los tres Salo-
nes de Virreyes.

De acuerdo con la 
Agencia Digital de Inno-
vación Pública, que dio a 
conocer las fechas y afo-
ros para la apertura de al-
bercas, museos y cines, en 
los recintos culturales los 
asistentes deberán portar 
cubrebocas durante toda 
su estancia, mantener la 
sana distancia de 1.5 me-
tros, realizar el lavado 
constante de manos y uso 
de gel antibacterial.

En el comunicado de la 
Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México se in-
formó que el aforo de los 
museos será del 30 por 
ciento de su capacidad, en 
horario de 10 a las 17 horas, 
además contará con filtros 
sanitarios. La oferta museís-
tica del Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento es completa-
mente gratuita.

La apertura del resto de 
los recintos que integran la 
Red de Museos: Museo de 
la Ciudad de México, Mu-
seo Nacional de la Revo-
lución, Museo Archivo de 
la Fotografía y Museo de 
los Ferrocarrileros (excepto 
Museo Panteón San Fer-
nando que sigue en mante-
nimiento por los daños del 
sismo de 2017), será dada a 
conocer de manera paula-
tina a partir del miércoles 
12 de agosto.

En la llamada nueva 
normalidad, el público po-
drá visitar por primera vez 
el acervo que resguarda el 
Antiguo Palacio del Ayun-
tamiento, con la exposición 
Guillermo Prieto, cronista 

del México popular en la 
Galería de Cronistas Urba-
nos José Joaquín Fernán-
dez de Lizardi.

Otra muestra que podrá 
recorrer es la que se montó 
con motivo del décimo ani-
versario luctuoso de Car-
los Monsiváis en el patio 
poniente del inmueble, así 
como la muestra multidisci-

Reabrirán al público recintos de la 
Red de Museos de Ciudad de México
Por ahora sólo estará permitido un aforo de 30 por ciento: Sheinbaum

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Los visitantes 
deberán seguir 
todas las 
recomendaciones 
sanitarias
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En Belgrado, una antigua imprenta da 
cobijo a músicos en crisis por la pandemia

En Belgrado, en una an-
tigua imprenta que se ha 
convertido en un gran lu-
gar de rock independiente, 
el grupo Dingospo Dali en-
saya, pero faltan las ganas. 
Sus proyectos se frenaron 
por la pandemia de coro-
navirus, que afectó a la 
industria musical.

Perdí mucho trabajo como 
músico e ingeniero de sonido, 
relata Nikola Vidojevic, de 33 
años, baterista del grupo. La 
pandemia lo frenó todo.

Sin embargo, los músicos 
tocan en el estudio con vis-
tas al río Sava, en la antigua 
imprenta y casa de edición 
BIGZ, donde muchos artistas 
ensayan y graban.

Esta obra arquitectónica 
de los años 30, que hasta 
la desintegración de la ex 
Yugoslavia albergó una de 
las imprentas más grandes 
de los Balcanes, fue en los 
últimos 15 años una catedral 
del rock independiente y un 
centro de arte alternativo.

La existencia de BIGZ 
ayuda a los artistas, para 
quienes la situación preca-
ria se volvió insostenible 
por la pandemia.

El Instituto de Estadísticas 
señala que 57 mil personas 
trabajan en el sector cultural. 
Esta industria representa en-
tre 3.4 y 7.1 por ciento del PIB 
serbio, según la página del si-
tio serbiacreates.rs.

La mayoría de los mú-
sicos serbios no tiene otra 
fuente de ingresos, dice 
Nikola Jovanovic, dueño de 
una casa de edición.

Fuimos al ministerio de 
Cultura, al ministerio de Fi-
nanzas y a la Cámara de 
Comercio y no tuvimos res-
puesta, asegura.

La Cámara de Comercio 
aseguró que examinará los 
aspectos de la crisis para bus-
car soluciones, aunque admite 
que los ingresos por derecho 
de autor se contraerán este 
año cerca de 50 por ciento.

AFP
BELGRADO

Integrantes del sector cultural lamentan falta de apoyo gubernamental



ESPECTÁCULOS24
LA JORNADA MAYA 
Lunes 10 de agosto de 2020

Con cuatro músicos de múl-
tiples sonidos y elementos 
folclóricos, Leonel García 
presentó su conmovedora 
versión de “En el último 
trago”, primer sencillo de su 
próxima producción disco-
gráfica Amor pasado, con el 
cual rinde tributo a la mú-
sica y las raíces mexicanas.

De las canciones que in-
tegran este álbum, destaca 
“Mala”, con letra inédita de 
José Alfredo Jiménez, a la 
cual García puso música e 
hizo la parte armónica y 
melódica. También se es-
cuchan composiciones de 
Juan Záizar, Tomás Méndez 
o Cuco Sánchez, entre otros.

El disco es diferente por-
que está hecho con un con-
trabajo, trompeta, violín y 
guitarra; es mucho más pe-
queño y de detalle. Además, 
los arreglos están pensados 
con una combinación entre 
elementos que rescatamos 
del mariachi y de géneros 
como bossa nova, jazz y 
música clásica, todos estos 
sonidos y otro más fueron 
grabados sólo con este cuar-
teto, explicó García.

Para “En el último trago”, 
invitó a Cyrille, intérprete 
de jazz francófono; a Aimée, 
con quien cruza fronteras y 
encontró una cálida interpre-
tación, y también cuenta con 
otras colaboradoras, como 
Natalia Lafourcade, María 
Toledo, Melissa Robles e Ille.

El lyric video de “En el 
último trago”, recién lanzado, 
está disponible también en 
el canal YouTube de Leonel 
García. Con este álbum, en-
fatizó, buscamos que fuera 
muy íntimo. La alineación 
musical, en cuarteto, fue 
muy importante, pero siem-
pre trazando un puente para 
unir las raíces mexicanas 
con los nuevos sonidos inter-
nacionales, la mejor manera 
de redescubrir a nuestros 
grandes compositores.

Leonel García da cuerpo a “Mala”, canción 
con letra inédita de José Alfredo Jiménez
Con la producción discográfica Amor pasado, el cantantautor mexicano 
rinde tributo a la música y las raíces mexicanas

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Las Chivas nuevamente 
cambian de técnico.

Luis Fernando Tena fue 
despedido ayer como téc-
nico del Guadalajara tras un 
mal comienzo del club en el 
torneo de Apertura, en el 
que no ha marcado goles en 
sus tres primeros partidos y 
apenas cosechó un punto.

El “rebaño”, que lleva cinco 
torneos consecutivos sin cla-
sificar a la liguilla por el tí-
tulo, comunicó el cese de Tena 
al día siguiente de la derrota 
1-0 como local ante Puebla. 
El resultado lo dejó en el 16o. 
puesto entre 18 equipos. “Le 
agradecemos su profesio-
nalismo mientras estuvo al 
mando de nuestro equipo”, 
dijo Chivas en un comunicado.

El Guadalajara afronta 
partidos contra Ciudad Juá-
rez y Atlético San Luis el 
miércoles y sábado, respec-
tivamente. ESPN reportó 
ayer que Víctor Manuel 
Vucetich, multicampeón del 
futbol mexicano, era el can-
didato número uno a tomar 
las riendas del equipo. 

“La directiva ha determi-
nado que sea un cuerpo téc-
nico institucional el respon-
sable de preparar nuestros 
próximos encuentros en 
esta jornada doble”, señaló 
el club. “En el corto plazo se 
tomará la decisión de quién 

es el mejor director técnico 
posible para potenciar al 
plantel actual y llevar a Chi-
vas a los niveles de com-
petitividad que su historia 
demanda”.

Chivas ha tenido un co-
mienzo difícil en el Apertura 
debido a varios contagios de 
coronavirus que han mer-
mado al plantel. Fernando 
Beltrán, Alexis Vega, Oribe 
Peralta y Miguel Ángel 
Ponce, todos afectados por 
el virus, no jugaron frente a 
Puebla. El propio Tena, de 62 
años, padeció el COVID-19 y 
no pudo estar en el banqui-
llo en la primera fecha.

Asimismo, Cruz Azul ex-
tendió su marcha invicta, 
haciendo a un lado los pro-
blemas fuera de la cancha y 
los desafíos por el coronavi-
rus que ha enfrentado.

Un tanto del zaguero 
paraguayo Juan Escobar y 
un cobro de penal de San-
tiago Giménez en la recta 
final fueron la pauta para 
que la Máquina hilvanara 
su tercera jornada sin de-
rrota al vencer el sábado 
2-0 al León.

Nuestra fortaleza en el 
juego es el trabajo en con-
junto”, destacó el estra-
tega celeste Robert Dante 

Siboldi, con quien Cruz 
Azul hilvana 18 partidos 
sin perder.

América empató 1-1 con 
Necaxa, en encuentro en el 
que el delantero yucateco 
Henry Martín entró de 
cambio al minuto 60. Tam-
bién, el joven de 21 años, Da-
niel Parra, marcó un tanto 
a los 90 minutos con el que 
rescató la igualada del Mon-
terrey 2-2 con Santos, en el 
duelo en que los Rayados 
tuvieron la reincorporación 
del arquero Hugo González 
y del colombiano Dorlan Pa-
bón tras pasar un periodo 
en cuarentena.

Nuevo DT en Chivas, que 
despide a Tena tras pésimo inicio
Cruz Azul persevera y mantiene paso invicto en el torneo Apertura

▲ El mal inicio de torneo le costó a Tena el puesto con las Chivas. Foto Ap
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Venados y Cancún FC con-
tinúan su preparación en la 
península a la espera de 
su debut en la Liga de Ex-
pansión.
El mediocampista argentino 
Neri Cardozo estampó el 
jueves su firma en el con-
trato que lo vincula con 
los astados a partir de la 
temporada Apertura 2020 
y ya entrena con sus nue-
vos colores. Tras realizar los 
exámenes de detección de 

COVID-19 como marca el 
protocolo sanitario de la Fe-
deración Mexicana de Fut-
bol, el jugador reportó con 
el cuerpo técnico del equipo 
yucateco para ponerse a 
ritmo con sus compañeros. 
Previo al entrenamiento vesper-
tino del jueves, Cardozo se re-
unió con el presidente del club, 
Rodolfo Rosas Cantillo, y firmó 
el contrato con su nuevo equipo, 
al que llega como refuerzo este-
lar para el naciente circuito.

En días pasados, Neri co-
mentó que decidió jugar con 
Venados debido a que su fa-
milia siempre guardó la espe-
ranza de poder volver a Mé-
xico, además de la confianza 
que le transmitió Luis Miguel 
Salvador, su ex directivo en 
Monterrey.
En Cancún, los dirigidos por 
“Chaco” Giménez mantienen 
un trabajo intenso.

De la reDacción

Venados, ya con Cardozo, y Cancún FC continúan con su preparación

El Barcelona no está inquieto por 
la lesión que Lionel Messi sufrió 
en el partido de la Liga de Cam-
peones contra el Napoli.
Messi acabó tocado en el pie iz-
quierdo por una fuerte entrada 
de Kalidou Koulibaly durante 
el primer tiempo de la victoria 
3-1 ante el conjunto italiano el 
sábado. La acción derivó en 
un penal a favor del Barcelona. 
Con un fuerte hematoma en la 
parte posterior del pie, Messi 
no se ejercitó ayer. El club in-

formó que no se trata de una 
dolencia de importancia y con-
fía que con suficiente reposo 
estará en condiciones óptimas 
para jugar el próximo viernes 
ante el Bayern Múnich en Lis-
boa por los cuartos de final.
Asimismo, el Atlético de Ma-
drid, otro clasificado a la ronda 
final en Portugal, registra dos 
positivos por coronavirus. Los 
colchoneros se enfrentan a Lei-
pzig el jueves.

ap

Barcelona confía en recuperación de Messi

Pumas empata con 
Ciudad Juárez
A Pumas se le escurrió entre 
las garras la oportunidad de 
quedar como líder solitario 
del torneo Apertura de la 
Liga Mx.
El conjunto universitario 
desaprovechó que Ciu-
dad Juárez disputó toda la 
segunda parte con nueve 
hombres y saldó ayer un de-
cepcionante empate como 
local 1-1, por la tercera fe-
cha. Pese a su inferioridad 
numérica, el conjunto fron-
terizo capitalizó una de sus 
pocas opciones y rescató 
un punto cuando el zaguero 
uruguayo Maximiliano Oli-
vera marcó un soberbio gol 
de tiro libre a los 65 minutos. 
El ariete paraguayo Carlos 
González abrió la cuenta 
para Pumas al convertir un 
penal a los 54.
América, Puebla, Cruz Azul 
y Pumas tienen siete puntos 
cada uno en lo más alto 
de la tabla. Las Águilas (5) 
poseen la mejor diferencia 
de goles.
“Estoy más cerca del sen-
timiento de perder que de 
haber empatado. En esta 
institución los empates no 
se festejan”, dijo Andrés Li-
llini, entrenador interino de 
los Pumas.
La jornada cuatro arranca 
mañana con los encuentros 
Necaxa-Mazatlán, Pachuca-
León y Tigres-Puebla. Fe-
linos y Juárez están con 
cinco unidades cada uno.
En la primera victoria ma-
zatleca, 2-1 contra Toluca, 
el ariete yucateco Miguel 
Sansores fue titular por los 
ganadores y disputó todo el 
partido.

 ap



Silverstone.- Max Verstappen 
protagonizó la gran sorpresa en 
la temporada de la Fórmula Uno 
al vencer a Lewis Hamilton para 
llevarse ayer la victoria en el Gran 
Premio 70 Aniversario.
El piloto holandés de Red Bull rom-
pió la hegemonía de Mercedes al 
cruzar la meta con una diferencia 
de 11.3 segundos sobre Hamilton, 
con Valtteri Bottas como tercero.

La gestión magistral de Verstap-
pen con sus neumáticos inclinó 
la balanza a su favor.
“No lo esperaba”, dijo Verstappen 
tras la novena victoria de su ca-
rrera. “Pero después del primer 
‘stint’, parecía que estábamos 
muy bien con los neumáticos”.
“Tuvimos mucho ritmo en el coche. 
No tuve muchos problemas con 
los neumáticos y seguimos presio-

nando”, añadió. “Es un resultado in-
creíble ganar aquí... Todo salió bien, 
tuvimos la estrategia correcta. Estoy 
increíblemente feliz por la victoria”.
En el segundo fin de semana 
seguido en Inglaterra, Mercedes 
era amplio favorito para conseguir 
su quinta victoria en igual número 
de carreras este temporada.
Pero tanto Hamilton como Bottas 
tuvieron una tarde llena de di-

ficultades con sus neumáticos. 
“Hemos sufrido mucho”, indicó 
Hamilton. “Felicitaciones al equipo 
Red Bull y a Max. No tuvieron los 
mismos problemas que nosotros”.
Hamilton ganó con lo justo el pa-
sado fin de semana, cruzando la 
meta con un neumático reventado 
y Verstappen pisándole los talones. 
Según el piloto británico, el aumento 
de presión en los neumáticos tras lo 

ocurrido en la anterior carrera hizo 
que fueran como unos “globos” y que 
ello pudo perjudicar a Mercedes. “No 
me esperaba tener tantas ampollas 
como tuvimos aquí”, agregó Hamil-
ton. “Estaba nervioso de que el neu-
mático pudiera explotar. Estoy muy 
agradecido por haber progresado y 
abrirme paso en la carrera”.

Ap

Los Atléticos siguen arro-
llando, los increíbles Marlines 
fueron frenados y Gerrit Cole 
se quedó a un straic de llegar a 
20 victorias consecutivas.

Mientras Oakland conti-
núa viéndose como uno de 
los equipos más espectacula-
res de las Grandes Ligas, so-
bre todo por sus cañonazos y 
finales dramáticos, los mexi-
canos Alex Verdugo y Luis 
Cessa dejaron buenas sen-
saciones en los últimos días 
con Medias Rojas y Yanquis, 
respectivamente. El viernes, 
Cessa colgó dos argollas con 
dos ponches y un hit, man-
teniendo a los Bombarderos 
del Bronx en la pelea en una 
derrota en Tampa Bay, 1-0, 
y ganándose elogios de su 
mánager Aaron Boone. Ese 
mismo día, Verdugo, quien 
representó al Tricolor en el 
último Clásico Mundial, tuvo 
una actuación tipo “Mookie 
Betts” en Boston al supe-
rar dos veces el “Monstruo 
Verde” (llegó a tres cuádru-
ples) y robarse un cuadrangu-
lar en el jardín derecho. Ayer, 
como primer bate, Verdugo 
se fue de 4-0 y jugó en los 
bosques derecho e izquierdo 
en un triunfo de Boston (6-9), 
5-3, sobre Toronto (5-8).

Al día siguiente, Cole, el 
as de Nueva York, no pudo 
lograr el straic que le faltaba 
para aspirar al éxito, pero 
ponchó a 10 por primera vez 
como yanqui y con sólida la-
bor de cuatro episodios y dos 
tercios ayudó a los Mulos a 
imponerse 8-4 en el primer 

choque de doble cartelera. 
En su siguiente apertura, el 
derecho, que recibió contrato 
récord de más de 300 millo-
nes de dólares, buscará ganar 
su vigésima decisión en fila 
(desde 2019), con la que em-
pataría la tercera mayor ra-
cha de victorias de la historia. 
Cole suma 26 salidas en fila 
sin perder, la quinta cadena 
más larga de todos los tiem-
pos (Roger Clemens hilvanó 
30), de acuerdo con informa-
ción de las Ligas Mayores. 
Además, no cae en carretera 
desde el 20 de abril de 2019. 
En 17 aperturas en gira desde 
entonces, su marca es 11-0.

Uno de los problemas de 
los Yanquis en este arranque 
de campaña es que depen-
den mucho del jonrón. Dos 

veces la semana pasada vie-
ron como batazos profundos 
que pudieron darle la vuelta 
a la pizarra y empatarla en la 
novena entrada, se quedaron 
cortos y sufrieron reveses.

Otro conjunto que se basa 
bastante en el poder son los 
Dodgers, con los que el zurdo 
sinaloense Julio Urías pare-
cía encaminado a ganar el 
viernes, pero con 78 lanza-
mientos y una ventaja de 5-1, 
el timonel Dave Roberts no 
lo dejó lanzar la quinta y se 
fue sin decisión en triunfo 
angelino, 7-2. Colorado sor-
prende y es una amenaza en 
la división para los Dodgers. 
Aunque ayer vio terminar 
racha de tres éxitos al trope-
zar 5-3 en Seattle, su marca 
es 11-4, mejor que la de Los 

Ángeles (11-5), que ayer vino 
de atrás para ganar 6-2 y 
llevarse la serie contra San 
Francisco, con bambinazos 
de A.J. Pollock y Betts.

En el Oeste de la Ame-
ricana, no hay duda que el 
mejor es Oakland, embalado 
(9 éxitos en fila) como su 
relevista mexicano Joakim 
Soria (1-0, 0.00, 2 SV, 7.2 IP, 
5 H, 13 K). Ayer, los Atléticos 
superaron 7-2 a los alicaídos 
Astros de Houston. 

Los Marlines, que tuvie-
ron que realizar una lluvia 
de movimientos para man-
tenerse a flote luego de lidiar 
con un brote de coronavirus, 
se colocaron en la cima del 
Este de la Nacional, pero per-
dieron dos en fila, incluyendo 
4-2 ayer frente a los Mets.

Tampa Bay 
reacciona y frustra 
a los Yanquis: 4-3
San Petersburg.- Los Yanquis 
son los líderes del Este de la Liga 
Americana y favoritos para que-
darse con la división, pero varios 
expertos creen que Tampa Bay 
les puede dar pelea y hacer ruido 
en playoffs. El fin de semana, 
las Mantarrayas (8-8) dejaron en 
claro por qué.
Michael Pérez produjo carrera 
con un sencillo con dos auts en 
el noveno episodio y los “Rays” 
remontaron al final para derrotar 
4-3 a Nueva York.
Mike Brosseau inició la ofensiva 
de la novena entrada con un 
doblete ante Zack Britton (0-1), 
pero fue puesto fuera en tercera 
con un rodado de Brandon Lowe. 
Lowe avanzó a segunda en un 
wildpitch antes que Manuel Mar-
got negociara un pasaporte.
Después de que ambos corredo-
res avanzaron con un rodado a 
primera de Willy Adames, Pérez 
pegó una línea al jardín derecho 
para que los “Rays” se llevaran 
tres de cuatro duelos de la serie 
ante los líderes de la División 
Este de la Liga Americana (10-6). 
Brosseau y Lowe aportaron sen-
dos cuadrangulares en el sép-
timo episodio, cuando las Man-
tarrayas empataron el duelo 3-3. 
Los Mulos tienen dudas en su 
rotación y ahora también surgen 
algunas en el que se supone es 
uno de los bulpéns más fuertes 
de las Mayores. Malos relevos 
les costaron a lo largo de la serie. 
Para colmo, perdieron el sábado 
por lesión a su estelar bateador 
designado Giancarlo Stanton.
Ryan Thompson (1-0) tuvo una la-
bor perfecta en la novena para 
lograr su primer triunfo en Grandes 
Ligas. El abridor de Tampa, Charlie 
Morton, salió lesionado, pero su 
profundo pitcheo se fajó. James 
Paxton abrió por Nueva York y pon-
chó a 11 en seis actos y un tercio.

Ap

Los Atléticos y el mexicano Soria, 
intratables: suman nueve triunfos en fila
Verdugo tuvo una actuación tipo “Mookie Betts”; Cole acumula 26 aperturas sin perder 

▲ Michael Pérez, Willy Adames y Ji-Man Choi celebran la victoria de Tampa Bay ante los 
Yanquis, ayer. Foto Ap

Verstappen somete a los Mercedes en Silverstone
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Rectas de humo: Johnson 
dominó y Chapman impresiona

¿Quién tuvo la mejor recta 
en Grandes Ligas en los úl-
timos 30 años? 

¿El intimidante Randy 
Johnson? ¿El “Misil Cu-
bano”?

“The Big Unit” se queda 
con los máximos honores, 
de acuerdo con “Baseball 
America”, ya que con sus 
10 triunfos en esa categoría 
en la encuesta anual en-
tre mánagers de las ligas 
Americana y Nacional, un 
segundo lugar y tres terce-
ros sumó 56 puntos, por 39 
del zurdo de los Yanquis de 
Nueva York. También con 
al menos 30 unidades apa-
recen Justin Verlander (36) 
y Roger Clemens (35).

Las rectas de Chapman 
han sido impresionantes 
por varios años y, como 
destaca la publicación en su 
reportaje, el antillano fue 
el primero en alcanzar 105 
millas por hora en la era 
de Statcast, pero la dura-
bilidad, logros y velocidad 
de Johnson aún como vete-
rano lo ponen adelante. El 
también zurdo, que obtuvo 
su primer reconocimiento 
de la mejor recta en 1993 
y el último en 2004, “es tal 
vez el pítcher más domi-
nante de todos los tiem-
pos”, indica la publicación. 

“El lanzador de dos metros 
llegó a 100 millas en su me-
jor momento y promedió 
94 aún a los 40 años. Con su 
alta velocidad y un ángulo 
de brazo bajo, Johnson en-
cabezó su liga en ponches 
nueve veces y terminó con 
4 mil 875 chocolates, en el 
segundo lugar de la histo-
ria, detrás de Nolan Ryan”.

Chapman, quien se pre-
para en el campamento 
alternativo de los Mulos, 
uno de los ex equipos de Jo-
hnson, para su debut esta 

temporada, tras lidiar con 
coronavirus, “ha mostrado 
una rara longevidad para un 
cerrador”, señala la revista. 
“Promedió casi 100 millas en 
la década de 2010 a 2019”. 
Ganó la categoría de mejor 
recta de 2011 a 2017. El año 
pasado, el cubano fue nom-
brado el mejor relevista de 
la Americana en la encuesta, 
pero en cuanto a bola rápida, 
Verlander, as de Houston, lo 
superó a él y Gerrit Cole.

Verlander, fuera de cir-
culación por una lesión, se 

impuso en 2007, 09, 2010, 
11, 12 y 19. “Velocidad en la 
recta y comando han sido 
claves para permitirle do-
minar ya cerca de los 40 
años. El derecho ha logrado 
la mayor cantidad de WAR 
(Triunfos sobre el prome-
dio, 72.1) en pitcheo desde 
2000”. Acerca de “The Roc-
ket” Clemens, apunta que 
“definitivamente su posi-
ción estaría más arriba si 
recibiera crédito por sus 
campañas de 1986 y 1987 
(esos años no se llevó al 
cabo la encuesta)”. El que 
también fue as de los Yan-
quis “se apoyó en su bola 
rápida para conseguir el 
tercer mayor total de pon-
ches de la historia”.

El “top” 5 lo completa 
Billy Wagner, un ex cerra-
dor que llegó a impresio-
nar al alcanzar 100 millas 
con un físico de 1.80 de 
altura, menciona “Baseball 
America”. Cierran la lista, 
Rob Dibble (6), parte de los 
“Nasty Boys”, que domina-
ron desde el bulpén con 
Cincinnati; Pedro Martínez 
(7), quien usó su recta de 
hasta 98 millas para pre-
parar sus increíbles cambio 
de velocidad y lanzamiento 
rompiente; Mark Wohlers 
(8); Joel Zumaya (9) y Bar-
tolo Colón (10), quien estaba 
listo para lanzar en la Liga 
Mexicana este año.

DE LA REDACCIÓN

Verlander, Clemens y Colón, en top 10 de Baseball America

El león Aguilar 
concluye diplomado 
para instructores de 
beisbol

José Juan Aguilar, como la ma-
yoría de sus compañeros de 
los Leones, ha aprovechado al 
máximo el tiempo libre por la 
cancelación de la temporada 
de la Liga Mexicana.
Ya sea para recuperarse por 
completo de un problema fí-
sico, desarrollar negocios per-
sonales, estudiar o prepararse 
para el regreso a los diaman-
tes, la pausa ha sido muy pro-
ductiva para varios melenudos.
Aguilar, el jardinero michoa-
cano, vio recompensado su 
esfuerzo académico al concluir 
exitosamente el diplomado en 
“Alta Dirección para Instructores 
de “Béisbol Profesional”, que fue 
impartido por la Universidad de 
Tijuana. J.J. dio a conocer el 
logro en sus redes sociales, en 
las que publicó una foto de la 
constancia del diplomado, que 
tuvo una duración de 150 horas 
en un periodo de cuatro meses.
Otro león que pasó los últimos 
meses estudiando, una maes-
tría, es Jonathan Jones.

De la reDacción

Ganas, enfoque y juego en equipo, claves en noche histórica: Rivera 

Se acaban de cumplir 15 años 
de una de las más grandes 
hazañas en la historia del 
beisbol mexicano, el juego 
perfecto de Óscar Rivera, el 
único en postemporada en la 
Liga Mexicana de Beisbol, con 
el que los Leones avanzaron 
en un séptimo juego contra 
los Guerreros de Oaxaca en el 
parque Kukulcán Alamo.  
El 7 de agosto de 2005, con 
apenas 23 años de edad, el 
zurdo melenudo subió inspirado 
al montículo del parque de la 
Serpiente Emplumada y retiró 

en riguroso orden a los 27 ba-
teadores que se enfrentó. Era el 
comienzo de una etapa mágica 
para el equipo yucateco, que 
incluyó un título del circuito, un 
subcampeonato y una remon-
tada de un 0-3 en una serie 
contra Tabasco en los mismos 
playoffs que la joya de pitcheo.
“Me cambió la vida”, afirmó el 
retirado lanzador a La Jornada 
Maya sobre la memorable jor-
nada, en la que no tuvo mar-
gen de error al imponerse 1-0. 
“En cuanto a mi carrera, en lo 
familiar. Gente que te saluda 

en la calle o que te apoya y te 
aplaude, como en la final de la 
Liga Meridana (a principios de 
este año). Es algo muy bonito 
que te sigan recordando por 
algo bueno que hiciste. Estoy 
muy satisfecho por eso”.
¿Cuáles fueron las claves para 
lograr el perfecto?, se le pre-
guntó. “Primero que nada, las 
ganas. En ese entonces era 
muy joven y lo que quería era 
lanzar. Había mucha respon-
sabilidad en un juego siete, 
pero salí igual que siempre, 
enfocado en hacer mi trabajo, 

en hacer lo que me correspon-
día”, manifestó. “Me mantuve 
concentrado y mis compañe-
ros hicieron muchas jugadas, 
no fue sólo lo mío. ‘El Rayo’ 
(Luis Arredondo) bateó el jon-
rón. Las ganas que teníamos 
de ganar y avanzar fueron muy 
importantes”. Una de esas juga-
das claves fue un engarce de 
Willie Romero en el jardín. 
Rivera terminó la joya con 
gran envío a la esquina de 
adentro en cuenta llena. ¡Uff!     

De la reDacción

Westphal poncha a 10, 
pero cae en cerrado 
duelo con Chicago

Luke Westphal no pudo darles 
una victoria ayer a los “Dogs” 
de Chicago en el primer par-
tido de una doble cartelera 
de la Asociación Americana, 
la liga independiente que con-
tinúa su actividad en medio de 
la pandemia. 
El zurdo, que iba a ser refuerzo 
de los Leones de Yucatán este 
año, comenzó bien al colgar 
dos argollas y su equipo le dio 
ventaja de 2-0. Sin embargo, 
en la tercera y cuarta entradas 
los Milkmen de Milwaukee le 
dieron la vuelta a la pizarra para 
encaminarse a una victoria de 
3-2. Westphal (4.2 IP, 5 H, 3 C, 
10 K) inició el juego con récord 
de 1-0 y efectividad de 2.84.
En Japón, Hayato Takagi, otro 
abridor melenudo, ya se in-
corporó al Future Dreams de 
Kanagawa, que lo presentó 
como refuerzo, y empezó a 
ponerse a tono.  

De la reDacción

 La baja de Justin Verlander fue un golpe muy duro para 
Houston este año. Foto @astros



LA JORNADA MAYA 
Lunes 10 de agosto de 2020ECONOMÍA28

Con la finalidad de garanti-
zar el bienestar de la comu-
nidad, algo que siempre ha 
sido de suma importancia 
para la empresa, en La Gas, 
han implementado 30 ac-
ciones en beneficio de la 
salud de todos. 

El compromiso de la com-
pañía gasolinera va más allá 
de ofrecer a sus consumido-
res un servicio fácil, amable 
y rápido, es por ello que ante 
la pandemia por COVID-19 
sus protocolos de calidad, se-
guridad y atención han sido 
reforzados con la presenta-
ción de la campaña “Nos mo-
vemos por tu salud”.

Como empresa que presta 
un servicio esencial, la marca 
se preocupa por la salud y se-
guridad de sus clientes y cola-
boradores, es por ello que al dar 
a conocer la cruzada “Nos mo-
vemos por tu salud”, destacaron 
tres pilares, de los 30 que mane-
jan, los cuales son: Empleados 
Seguros, Instalaciones Seguras 
y Clientes Seguros.

Ante la reactivación eco-
nómica, el flujo de personas y 
las demandas de seguridad e 
higiene que actualmente se re-
quieren, La Gas se pone la cami-
seta y recibe a sus consumido-
res y trabajadores en estaciones 
limpias, seguras y confiables, 

siguiendo de manera puntual 
los protocolos que la Secretaría 
de Salud dispone.

Para cuidar el bienestar 
de sus colaboradores, y por 
supuesto la de sus familias, en 
La Gas se realiza de manera 
estricta la toma de tempera-
tura al iniciar y finalizar cada 
jornada, se sanitiza el calzado 
de los empleados con hipoclo-
rito de sodio de 0.5 por ciento, 
de igual manera están sujetos 
a un filtro en el que firman su 
entrada y donde se verifica 
que no presenten síntomas 
propios del COVID-19. 

También destacan los 
marcadores de distancia en 
el piso de todas sus áreas; 
el uso de barreras protec-
toras, cubrebocas y careta. 
Además, los trabajadores 
se toman una pausa cada 
60 minutos para lavarse y 
desinfectarse las manos. 
Llama también la atención 
un formulismo que han im-
plementado para empleados 
sospechosos, confirmados y 
reincorporados debido a CO-
VID-19. 

Según han informado los 
directivos, esta campaña es-
tará vigente hasta el último 
día del mes de septiembre, 
sin embargo los protocolos 
que la nueva normalidad 

exige se llevarán a cabo du-
rante todo el tiempo que sea 
necesario y hasta que las 
autoridades de salud así lo 
dispongan.

La Gas siempre ha brin-
dado un servicio de primera 
a sus clientes, y ahora ante la 
pandemia y la nueva norma-
lidad, tienen también el obje-
tivo de salvaguardar su salud, 
a través de la cruzada “Nos 
movemos por tu salud”.

CLAVES

Los asesores usan cubrebocas 
y caretas protectoras en to-
dos sus despachos. Encuentra 
la mejor y más segura expe-
riencia de carga en todas sus 
estaciones. 

Entre las medidas de se-
guridad en sus instalaciones 
destacan:
• La desinfección de bomba, 
manguera, terminal y pedes-
tal cada cambio de turno
• Control total de proveedo-
res, visitas y contratistas con 
uso obligado de cubrebocas
• Libre uso de lavamanos con 
jabón, agua y toallas de papel 
desechables para empleados 
y clientes
• Desinfección de cristales y 
barras cada 60 minutos en área 
de facturación

• Desde hace varios años La 
Gas ha destacado por su gran 
responsabilidad social, par-
ticipando en patrocinios a la 
educación, al deporte y al me-
dio ambiente.
•Actualmente la empresa 

participa salvaguardando la 
salud con apoyos puntuales 
a la Cruz Roja.
• Por acciones de este tipo la 
marca es reconocida como 
“EL VECINO QUE TODOS 
QUIEREN”.

“Nos movemos por tu salud”, 
una campaña de La Gas

ESTRICTOS PROTOCOLOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y ATENCIÓN A CLIENTES

Refrendan su compromiso de brindar la mejor y más segura experiencia de carga en cualquiera de sus estaciones

Un ejecutivo de Huawei re-
veló que al gigante tecnoló-
gico chino se le están ago-
tando los chips para fabricar 
celulares debido a las san-
ciones de Estados Unidos.

El ejecutivo agregó que la 
producción de los chips más 
avanzados de Huawei tendrá 
que detenerse el mes próximo 
porque sus contratistas no 

pueden utilizar la tecnología 
de fabricación estadunidense, 
en un indicio del creciente 
daño al negocio de Huawei 
por la presión de Washington.

Huawei Technologies, 
uno de los mayores produc-
tores de celulares y equipos 
para redes, está en el centro 
de la tensión entre Estados 
Unidos y China por cuestio-
nes de tecnología y seguri-
dad. La disputa binacional se 
ha extendido recientemente, 
al incluir a la popular aplica-

ción de video TikTok y al ser-
vicio de mensajería WeChat, 
ambos de propiedad china.

Washington bloqueó 
el año pasado el acceso de 
Huawei a los componentes y 
la tecnología estadunidenses, 
incluida la música de Google 
y otros servicios. Esas sancio-
nes se endurecieron en mayo, 
cuando la Casa Blanca prohi-
bió a los proveedores de todo 
el mundo utilizar tecnología 
estadunidense para producir 
componentes para Huawei.

La producción de los lla-
mados chips Kirin, diseña-
dos por los propios ingenie-
ros de Huawei, se detendrá 
el 15 de septiembre porque 
están hechos por contratis-
tas que necesitan tecnolo-
gía estadunidense, afirmó 
Richard Yu, presidente del 
departamento de la compa-
ñía enfocado en los consu-
midores en general. Dijo que 
Huawei carece de la capaci-
dad de fabricar sus propios 
microprocesadores.

“Esta es una pérdida 
muy grande para noso-
tros”, dijo Yu en una con-
ferencia de la industria, 
China Info 100, según una 
grabación en video de sus 
comentarios publicados en 
varios sitios web.

“Desafortunadamente, en 
la segunda ronda de sancio-
nes de EU, nuestros produc-
tores de chips sólo aceptaron 
pedidos hasta el 15 de mayo. 
La producción se cerrará el 
15 de septiembre”, dijo Yu. 

Huawei se queda sin chips para celulares 
por sanciones de Estados Unidos
AP
PEKÍN
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El subsecretario de Educa-
ción Superior, Luciano Con-
cheiro, informó que en el 
contexto de la epidemia del 
COVID-19, al menos 10 por 
ciento de los 25 millones 
de alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria que 
cursaban sus estudios en 
México, abandonaron las 
aulas, cifra que alcanza 8 
por ciento de los más de cua-
tro millones de estudiantes 
universitarios. 

Al presentar el programa 
Rechazo Cero, con el que se 
prevé ofertar más de 37 mil 
977 lugares en 185 institu-
ciones de educación superior, 
públicas y privadas, señaló 
que se presentará la oferta de 
estudios por estado y muni-
cipio, a fin de que se puedan 
consultar en el portal electró-
nico www.rechazocero.gob.
mx, cuya inscripción inicia a 
partir del 21 de agosto.

En conferencia vesper-
tina en Palacio Nacional, 

el secretario de Educación 
Pública, Esteban Mocte-
zuma Barragán, anunció 
que también se contará 
con una nueva modalidad 
de servicio social en la que 
jóvenes que egresen de sus 
estudios universitarios po-
drá dar clases a niños y 
adolescentes en rezago.

Se trata de establecer 
relaciones de tutoría, para 
que quienes estudien una 
ingeniería pueda ayudar a 
niños y jóvenes a estudiar 
matemáticas, física o quí-
mica, es una propuesta que 
vamos a presentar próxi-
mamente, explicó.

Carmen Rodríguez Ar-
menta, directora general 
de Educación Superior, re-
iteró que el regreso a cla-
ses se dará “sólo de forma 
virtual para todos los es-
tudiantes universitarios, 
hasta en tanto no exista 
otra indicación de las au-
toridades sanitarias”, por 
lo que recordó que existen 
protocolos y lineamientos 
para preparar el regreso a 
clases presenciales.

Por COVID-19, 10 por ciento de los alumnos 
abandonaron la escuela básica: Concheiro
Universitarios enseñarán a niños como parte de una modalidad de servicio social

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En México hay alrededor de 25 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria 
que cursaban sus estudios antes del inicio de la pandemia. Foto Afp

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con-
sideró que el mejor ho-
menaje que se les puede 
rendir a las más de 50 mil 
víctimas de esta “tremenda 
pandemia” de COVID-19, 
es mejorando el sistema de 
salud pública, de modo que 
tengamos más camas, ven-
tiladores, equipos, médicos, 
enfermeras, para garanti-
zar el derecho del pueblo 
a la salud, como lo dispone 
el artículo 4 constitucional.

Primero en sus oficinas y 
posteriormente caminando 
rumbo al patio central de 
Palacio Nacional, López 

Obrador explicó que se ha 
trabajado todos los días para 
atender la pandemia, para lo 
cual se han destinado ya 35 
mil millones de pesos.

Aseguró que se cuenta 
con el presupuesto para 
atender la emergencia, 
para lo cual ya se han con-
tratado a 50 mil trabaja-
dores de la salud. Esto se 
posibilita, dijo, por la lucha 
contra la corrupción, la 
austeridad republicana y la 
ausencia de derroche.

“Es triste lo que está suce-
diendo, han perdido la vida 
más de 50 mil personas. Nos 
duele mucho, lo digo de ma-
nera sincera. Pero hemos 
actuado con responsabil-
dad, con profesionalismo, 
pues nadie se ha quedado 

sin atención médica, no nos 
han rebasado nuestras capa-
cidades hospitalarias”.

Solamente acompañado 
por un militar que ejecutó 
el toque de silencio, López 
Obrador cumplió el home-
naje que diariamente se 
ha realizado desde esta se-
mana a los muertos por el 
COVID-19. Solo en el patio 
de Palacio Nacional, man-
tuvo el minuto de silencio 
y se escucharon única-
mente sus aplausos.

Dijo que este es un men-
saje solidario con los fami-
liares de las personas que 
“se nos adelantaron”, así 
como para alentar al perso-
nal de médicos y enferme-
ras que, a pesar de la fatiga, 
siguen salvando vidas

Mejoras al sistema de salud, homenaje 
a las 50 mil víctimas: AMLO
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la 
República (FGR) solicitó ór-
denes de aprehensión con-
tra ex funcionarios de las 
extintas Policía Federal (PF) 
y de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS) por su 
presunto involucramiento 
en desvío de recursos y ad-
quisiciones con sobreprecio 
en el periodo 2012-2018. 

Entre los imputados se en-
cuentran quienes fueron se-
cretarios generales de la Po-
licía Federal, Frida Martínez 
Zamora y Jesús Orta Martí-
nez, este último hasta hace 
unos meses se desempeñó 
como titular de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la Ciudad de México.

Hasta ahora las autorida-
des no han dado a conocer 
el monto de los recursos que 
presuntamente fueron des-
viados, pero en la investiga-
ción de la FGR se integraron 
los resultados de las revisio-
nes que practicó la Audito-
ría Superior de la Federación 
(ASF) a las cuentas públicas 
2017 y 2018, en las que se de-
tectaron irregularidades en la 
Policía Federal por más de 10 
mil millones de pesos.

Funcionarios judiciales 
informaron que la carpeta 
de investigación fue inte-
grada por la Seido y res-
ponsabiliza a los ex funcio-
narios de haber cometido 
delincuencia organizada.

Jesús Orta, en la mira de 
la FGR por desvíos
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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Este domingo se detectaron 102 nue-
vos contagios de coronavirus en Yu-
catán: 43 en Mérida, 21 en Valla-
dolid, siete en Tizimín, seis en 
Ticul, tres en Santa Elena, dos 
en Chichimilá, Dzan, Temozón, 
Tinum y Umán, y uno en Baca, 
Dzemul, Hoctún, Kanasín, Max-
canú, Mocochá, Motul, Peto, Te-
kax, Tetiz, Tixkokob y Ucú.

Contagios en Mérida

En total, ya son 11 mil 643 casos po-
sitivos, 128 de los cuales son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se 
ha diagnosticado a 6 mil 373 per-
sonas contagiadas, hasta el pasado 
8 de agosto, que viven en: mil 567 
en la zona norte, mil 726 en la zona 
oriente, 661 en la zona centro, mil 
26 en la zona sur, mil 393 en la zona 
poniente.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Hay 26 nuevos fallecimientos:

1.- Femenino 68 años de Mérida                          DM/EPOC
2.- Masculino 30 años de Mérida                          IRC
3.- Masculino 73 años de Mérida                          HAS
4.- Masculino 42 años de Quintana Roo               HAS
5.- Masculino 60 años de Yaxcabá                       HAS/Obesidad
6.- Femenino 64 años de Temozón                       DM
7.- Femenino 70 años de Sacalum                        Asma/Obesidad
8.- Masculino 53 años de Oxkutzcab                     Sin comorbilidades
9.- Masculino 53 años de Mérida                           DM/Obesidad
10.- Femenino 65 años de Mérida                         HAS
11.- Masculino 46 años de Mérida                         DM/Obesidad/HAS
12.- Masculino 70 años de Mérida                         Sin comorbilidades
13.- Masculino 77 años de Tahmek                       DM/HAS/Enfermedad cardiovascular
14.- Masculino 73 años de Kanasín                       Alzheimer
15.- Masculino 82 años de Motul                           Osteoartritis
16.- Femenino 71 años de Mérida                         DM
17.- Masculino 71 años de Mérida                         EPOC/HAS
18.- Masculino 72 años de Mérida                         DM/HAS
19.- Femenino 60 años de Conkal                         DM/Asma/HAS
20.- Femenino 67 años de Mérida                         DM
21.- Femenino 80 años de Mérida                         Inmunosupresión/HAS/DM
22.- Masculino 76 años de Hocabá                       HAS
23.- Femenino 73 años de Mérida                         Sin comorbilidades
24.- Masculino 84 años de Progreso                     HAS
25.- Femenino 75 años de Mérida                          Sin comorbilidades
26.- Masculino 94 años de Ticul                             HAS/Cardiopatía

En total, son  mil 431 las perso-
nas fallecidas a causa del corona-
virus.

368 están estables, aislados, mo-
nitoreados constantemente por 
personal médico de la SSY; presen-
tan síntomas leves.

512 pacientes están hospitali-
zados y en aislamiento total. Hay 
otros hospitalizados a la espera de 
diagnóstico.

El rango de edad de los contagia-
dos es de 1 mes a 98 años.

Específicamente 
en Mérida se ha 
diagnosticado a 6 
mil 373 personas 
contagiadas

Leve disminución en el número de infectados en Yucatán

La Secretaría de Salud (SSA) 
reveló que siete estados –
Aguascalientes, Campeche, 
Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo, Tamaulipas 
y Veracruz– han logrado 
mantener un descenso en 
sus contagios de COVID-19 
durante dos semanas segui-
das, por lo que en la ma-
yoría de los municipios que 
contribuían con un mayor 
número de casos se presenta 
una disminución.

Ricardo Cortés Alcalá, di-
rector general de Promoción 
de la Salud, detalló que la re-
ducción de casos estimados 
llega hasta 27 por ciento en 
Tamaulipas, el cual reporta 
sólo 8 por ciento del total 
de contagios como casos 
activos, mientras Quintana 
Roo tiene apenas una dis-
minución de uno por ciento 
en sus casos estimados, y al 

menos 11 por ciento del total 
de contagios en el estado se 
mantienen activos.

En conferencia vesper-
tina en Palacio Nacional, de-
talló que a nivel nacional los 
casos confirmados suman 
475 mil 902, con 6 mil 495 
nuevas notificaciones con-
firmadas en un día, a las que 
se suman las 6 mil 717 repor-
tadas el viernes. Los falleci-
mientos también siguen en 
aumento. El reporte acumu-
lado desde el inicio de la epi-
demia es de 52 mil 6 decesos, 
que se incrementaron con 
los 695 confirmados por la-
boratorio este sábado, frente 
a los 794 de un día antes.

Cortés Alcalá destacó 
que en Campeche los casos 
estimados disminuyeron en 
23 por ciento, y se mantiene 
por debajo del promedio na-
cional en casos activos, con 
6 por ciento; Nuevo León 
logró una disminución de 
18 por ciento en casos esti-
mados.

Campeche y Q. Roo, entre los estados 
que mantienen contagios a la baja: SSA
En el país, la cantidad de infectados llegó a 475 mil 902, y 52 mil 6 decesos

▲ En entidades como Tamaulipas, el número estimado de contagiados se redujo en 27 por 
ciento, según la SSA. Foto Cuartoscuro

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO
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El ministro de Medio Am-
biente, Damianos Qattar, 
se convirtió en el segundo 
ministro del gobierno liba-
nés en presentar su dimi-
sión por la explosión del 
pasado martes en el puerto 
de Beirut, que hasta el mo-
mento ha dejado 158 muer-
tos y más de 6 mil heridos.

Anteayer, la ministra de 
Información de Líbano, Ma-
nal Abdel Samad, abrió el go-
teo de dimisiones al anunciar 
que abandonaba el gobierno.

Según informa el por-
tal de noticias Naharnet, la 
ministra de Defensa, Zeina 
Akar; el ministro del Inte-
rior, Mohammed Fahmi y 
el ministro de Economía y 
Finanzas, Ghazi Wazni, po-
drían presentar su dimisión 
en los próximos días.

Fuentes del diario local 
An Nahar señalaron que el 
gobierno atraviesa un mo-
mento crítico, dada la ola de 
dimisiones que están suce-
diendo en las últimas horas. 
También revelaron que la 

sesión de control que ce-
lebrará el Parlamento este 
jueves podría suponer fin 
de las aspiraciones del pri-
mer ministro, Hasán Diab, 
de celebrar elecciones le-
gislativas anticipadas, como 
prometió el sábado para 
aplacar a la población.

Las mismas fuentes no 
descartan que el ejecutivo 
en pleno pueda dimitir hoy, 
para ahorrarse la sesión 
parlamentaria.

Ayuda internacional 

 El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, cerró ayer la 
conferencia internacional de 
ayuda de emergencia a Líbano 
con un aplauso a sus socios 
internacionales, tras obtener 
más de 200 millones de euros 
para ayuda inmediata a la ca-
pital. Sin embargo, recomendó 
a las autoridades del país aten-
der las exigencias de los ma-
nifestantes que les acusan de 
negligencia y corrupción.

Las principales contri-
buciones fueron de Fran-
cia, con 50 millones de eu-
ros; Alemania, 20 millones 
de euros; Kuwait, unos 40 
millones de euros; la Comi-
sión Europea, 63 millones 
de euros y Qatar, unos 50 
millones de euros, según la 
cadena libanesa Al Yadid.

“Los participantes acor-
daron que su asistencia debe 
ser oportuna, suficiente y 

coherente con las necesida-
des del pueblo libanés, bien 
coordinada bajo el liderazgo 
de Naciones Unidas y entre-
gada directamente a la pobla-
ción libanesa, con la máxima 
eficiencia y transparencia”, 
según la declaración final, re-
cogida por Bloomberg.

Esta cifra rebasa las es-
timaciones de 115 millones 
de euros solicitadas por la 
ONU para la reconstruc-
ción de la ciudad.

 “Este es el compromiso 
que le debemos al pueblo 
libanés”, señaló Macron al 
término de la videoconfe-
rencia. El mandatario des-
cribió a los libaneses como 
un “pueblo fuerte y sobe-
rano que llora a sus muertos, 
expresa su enfado y quiere 
levantar la cabeza”.

La ayuda recabada se 
distribuirá en cuatro ámbi-
tos, ordenada por nivel de 
necesidad. Primero, la sa-

nitaria, dada la emergencia 
de coronavirus en el país, 
seguida de la alimentación, 
educación y vivienda.

Nueva jornada de pro-
testas

Por segundo día consecutivo 
manifestantes libaneses se en-
frentaron a la policía en Beirut 
este domingo, enfurecidos con 
las autoridades por la explo-
sión que devastó el puerto de 
la capital hace cinco días.

La policía lanzó gases la-
crimógenos para tratar de 
dispersar a los manifestan-
tes que arrojaban piedras en 
las calles cercanas a la sede 
del Parlamento.

Desde el accidente, ocu-
rrido la semana pasada, diver-
sos segementos de la pobla-
ción han achacado la culpa del 
mismo al actual gobierno en 
turno, pidiendo un cambio en 
el sistema imperante.

La Loya Yirga, una gran 
asamblea del pueblo afgano 
con representación de figu-
ras relevantes de la socie-
dad política y civil del país, 
aprobó este domingo la ex-
carcelación de 400 presos 
talibanes, para así “despejar 
el camino a las negociacio-
nes de paz” y evitar más “de-
rramamiento de sangre”.

Este grupo de presos es 
parte de la lista entregada por 
los talibanes a Estados Unidos 
tras la firma el 29 de febrero 
de su histórico acuerdo de 
paz, que contemplaba la libe-
ración de 5 mil combatientes 
y mil miembros de las fuerzas 
de seguridad de cara al inicio 
de las conversaciones de paz 
entre el gobierno afgano y el 
grupo islámico.

Este proceso de liberacio-

nes era el principal obstáculo 
para el inicio de los contactos 
debido a la negativa del eje-
cutivo a aceptar la totalidad 
de la lista presentada por los 
talibanes a Washington, dado 
que en las conversaciones no 
participó Kabul y la adminis-
tración no se siente obligada a 
acatar sus conclusiones.

Algunos de los miembros 
del grupo actualmente en 
prisión son acusados de de-
litos de sangre y terrorismo, 
por lo que el presidente de 
Afganistán, Ashraf Ghani, 
dejó su liberación en manos 
de la Loya Yirga, que se había 
mostrado partidaria de llevar 
a cabo esta liberación.

La asamblea de notables 
también pidió a los talibanes 
que liberen a “todos los prisio-
neros civiles y militares del 
gobierno” y les exigieron ga-
rantías de que “los detenidos 
liberados (por el gobierno) no 
vuelvan al campo de batalla”.

Afganistán acepta petición talibana y 
anuncia liberación de 400 combatientes
EUROPA PRESS
MADRID

▲ La Loya Yirga, que se llevó a cabo durante el fin de semana en Kabul, reunió a miembros 
notables de la sociedad afgana para dicutir la liberación de los presos talibanes. Foto crédito

Explosión en el puerto de Beirut pone a 
tambalear al sistema político libanés

EUROPA PRESS Y AFP
MADRID Y BEIRUT

La cifra de 
dinero donada 
para la capital 
libanesa superó 
las estimaciones 
emitidad por ONU



U meyajil periodismoe’ uanj u t’anik je’el 
ba’axak t’aanil yaan ti’ u lu’umil México, 
tu’ux ya’ab máasewal t’aano’ob yéetel 
kaajo’ob kuxa’ano’ob, tumen wa ma’e’ táan 
u p’a’atal paachil tuukul yaan ti’al u su’utul 
le lu’uma’, jump’éel kúuchil tu’ux ka páatak 
u yantal t’aan ti’ tuláakal máak kaja’ani’, 
beey tu ya’alaj le saabadóo máanika’, 
Mardonio Carballo, máax jo’olbesik 
Dirección General de Culturas Populares, 

Indígenas y Urbanas de la Secretaría de 
Cultura (SC) ti’ u lu’umil México.
Beey tu ya’alaj ka tu jo’olbesajil u súutukil 
u káajsa’al u meyajil Foro Prácticas sanas 
del periodismo en un país pluricultural, 
beeta’an tumen le mola’ayo’, tu k‘iinil 
sábado yéetel domingo máaniko‘, ti’al 
u chíimpolta’al u máan u k’iinil Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 10 de agosto de 2020

Hay poco qué celebrar, 
mucho es hoy triste recuerdo; 
toca llegar a un acuerdo, 
y a indígenas escuchar

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1291 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

KAAJO’OBE’, “MIXBA’AL KU K’IIMBESIKO’OB”, 
KU YA’ALIK MÁAK JACH KAAMBANAJA’ANO’OB

UNAJ U YÁAX CHÍIMPOLTA’AL 
U KUXTAL KAAJO’OB, 
TS’O’OKOLE’ K’IIMBESAJ

PERIODISMOE’ UNAJ U T’ANIK YA’ABACH T’AAN: MARDONIO CARBALLO

Jo’oljeak, 9 ti’ agosto, máan u k’iinil 
u Máasewal Kaajilo’ob Yóok’ol Kaab, 
beey úuchik u je’ets’el tu ja’abil 1993 
tumen u múuch’kabil Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Yóok’lale’, 
ya’abach mola’ayo’ob, u ya’abile’ ti’ u 
taal ti’ jala’achile’, ku beetiko’ob jejeláas 
meyajo’ob, cha’ano’ob, tsikbalo’ob yéetel 
uláak’ ba’alo’ob ti’al bin u chíimpolta’alob. 

Ti’ le k’iino’, yéetel le ku taal tu paache’, 
u máasewal kaajilo’ob Méxicoe’ ku jach 
nojba’alkúunsa’alob tumen jump’éel lu’um 
chéen ku ch’a’ak u k’aaba’ob ti’al u beetik 
koonol, ts’o’okole’ ku k’a’abéetkunsiko’ob 
ti’al u ts’a’abal ilbile’, jach ki’imak u yóol 
le noj lu’uma’ yéetel tuláakal u jejeláasil 
kuxtal ku síijil weye’, ba’ale’ kex tumen 
táan u beeta’al ba’al beyo’, le bix kuxa’an 
máasewal kaajo’obe’ ma’ táan u k’éexel 
mix jump’íit: láayli’ ti’ yano’ob ich óotsilil, 
péech’ óolalil, ku to’okol u k’áaxo’ob, ma’ 
táan u páajtal u kaniko’ob xook mix ts’íib, 
ku loobilta’alo’ob, ichil uláak’ ba’alo’ob.

Ba’ale’, unaj u yáax ts’aatáanta’al 
u páajtalil kaajo’ob, ts’o’okole’ wa ku 
páajtale’, k’iimbesaj. Yáaxe’ najmal u 
jach ila’al bix kuxa’an kaajo’ob: ma’ táan 
u páajtal u yantal jejeláas kuxtal yéetel 
tuukulo’ob wa ku je’ets’el a’almaj t’aano’ob 
ku p’atiko’ob paachil yéetel ma’ táan u 
chíimpoltiko’ob bix u ch’a’anuktiko’ob 
yéetel bix u jets’iko’ob kuxtal. 

U k’iimbesa’al máasewal kaajo’ob 
tumen u muuk’il Jala’ache’ ku 
kúulpachkúunsik ba’ax ku beetik 
sáansamal, ts’o’okole’ je’el bix jeets’el 
u máan yóok’ol kaajo’obe’, beyxan u 
tu’ubsik je’el ba’axak chíimpolal ka u 
yóot u beetej tumen ma’atech u k’amik 
mix ba’al ti’ le ku beetik máasewalo’ob 
kex tumen úuch yanako’ob te’e lu’uma’.

SASIL SÁNCHEZ CHAN / P 2

REPORTEROS LJM / P 3 TAK 7

ÁNGEL VARGAS / P 5
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