
YUCATÁN

INAUGURA EL GOBERNADOR, VILA DOSAL, EL PARQUE EÓLICO DE PROGRESO QUE GENERARÁ 90 MEGAWATTS 

La mitad de la energía 
la entidad se coloca al nivel de países 
como Alemania, Dinamarca y Finlandia, 
precisaron autoridades durante el acto

El megaproyecto se suma a otros cinco que 
se han puesto en marcha; los de Tizimín y 
Dzilam de Brazo, también son eólicos

Las iniciativas gestionadas por la actual 
administración representan el consumo 
de 665 mil hogares en el estado
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en Yucatán será limpia 

Colegios privados temen perder 
35% de su matrícula, debido a 
crisis generada por la contingencia
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Prácticas democráticas y 
perspectiva en derechos humanos 
frente al COVID, objetivo de ORGA
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▲  El combustible de un carguero japonés que encalló en un arrecife de la repú-
blica insular, hace dos semanas, está generando un desastre ecológico, poniendo 

en peligro a los corales y peces, alrededor de la isla del océano Índico, según 
representantes del gobierno y activistas. Foto Afp
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Derrame de petróleo en isla Mauricio, de África; en riesgo, arrecifes y vida marina

Ocho mil papelerías cierran por 
pandemia; ventas representan 
80% de sus ingresos anuales
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LA TEMPRANA 
MUERTE impidió a 
Juan Camilo Mouriño 
Terrazo avanzar en 

una carrera política impul-
sada con cuidado por Felipe 
Calderón Hinojosa (quien, 
muy probablemente, habría 
intentado hacerlo candidato 
presidencial panista, a pesar 
de haber nacido en Madrid), 
pero no impide que hoy es-
tén bajo la lupa algunas de 
las acciones emprendidas por 
quien fue subcoordinador de 
la campaña presidencial del 
citado Calderón y, durante 
el sexenio tan accidentado y 
funerario de éste, jefe de la 
oficina de la Presidencia y se-
cretario de Gobernación.

MOURIÑO TERRAZO SE ha-
bía consolidado como el socio 
ideal para Calderón Hinojosa 
en la Secretaría de Energía que 
éste ocupó durante el foxismo 
y, posteriormente, en la cam-
paña electoral de 2006 y en 
la fraudulenta ocupación de 
la Presidencia de la República. 
Asentado en Campeche, donde 
su familia tenía y tiene ne-
gocios, el joven Juan Camilo 
(llamado Iván en su círculo 
cercano) fue apoyado por el 
michoacano, entonces panista, 
para que fuera diputado local 
y luego federal, presidiendo 
en San Lázaro la comisión de 
energía, donde mantuvo con-
flictos de interés que se prolon-
garon en el historial político 
que se truncó a sus 37 años de 
edad, al caer de manera anó-

mala el avión en que regresaba 
a la Ciudad de México, tras una 
gira de trabajo.

ENTRE OTROS CONFLICTOS 
de interés, fue apoderado y 
accionista del familiar Grupo 
Empresarial del Sureste, 
dueño de estaciones de gaso-
lina, al que adjudicó benefi-
cios siendo representante y 
funcionario público. En su 
entorno se hablaba del entre-
veramiento sistemático del 
ejercicio del poder público con 
intereses económicos particu-
lares. De todo esto se habló en 
abundancia y con firmeza en 
esta columna mientras Mou-
riño vivía y cuando estaba en 
la plenitud de su poder.

EL 18 DE julio de 2007, según 
publicó La Voz de Galicia y 
retomó el columnista Carlos 
Fernández-Vega en su en-
trega de México SA en La 
Jornada, “el jefe de la Oficina 
del Presidente, Juan Camilo 
Mouriño Terrazo, hijo del 
actual presidente del Celta 
de Vigo, Carlos Mouriño, 
contactó la pasada semana 
en Vigo con empresarios del 
sector para valorar el ini-
cio de negociaciones a corto 
plazo. Mouriño Terrazo de-
claró que su gobierno está 
muy interesado en el estable-
cimiento de acuerdos con el 
sector naval gallego, situado 
entre los mejores del mundo. 
Queremos encargar nuestros 
barcos en Galicia, pero tam-
bién que inversores gallegos 
puedan entrar en México 
para ayudarnos a desarro-
llar este sector. (https://bit.
ly/2PANSpx).

EL CALDERONISMO NO 
pudo concretar esos peculia-
res negocios de ayuda para 
rescatar dos astilleros galle-
gos, Hijos de J. Barreras y 
Navantía, pero sí lo hizo el 
agradecido peñismo (Calde-
rón había dado paso a Peña 
para que llegara a Los Pinos 
y no Josefina Vázquez Mota, 
la panista indeseada por el 
vengativo Felipe, que no le 
perdonó que hubiera despla-
zado a Ernesto Cordero). En 

noviembre de 2013, Emilio 
Lozoya, como director de Pe-
mex, propuso al consejo de 
administración de PMI In-
ternacional la compra de 51 
por ciento de las acciones de 
la empresa naviera Hijos de 
J. Barreras, en condiciones 
desventajosas (como en el 
caso de Agronitrogenados), 
pues estaba a punto de la 
quiebra. Además, encargó a 
esa misma firma la construc-
ción de dos floteles (hoteles 
flotantes), con costo de 145 
millones de euros, los cuales 
luego no se pudieron reven-
der por la enorme disparidad 
entre el costo oficial y el va-
lor real de mercado.

SANTIAGO NIETO CASTI-
LLO, director de la hacen-
daria Unidad de Inteligencia 
Financiera, ha hablado de 
pérdidas por unos 50 mi-
llones de euros. Finalmente, 
el mes pasado, Pemex se 
deshizo de sus acciones, re-
cuperando la inversión ini-
cial pero arrastrando una 
enorme pérdida acumulada.

Y, MIENTRAS LA Fisca-
lía General de la República 
pone en entredicho la desig-
nación que en su momento 
hizo Claudia Sheinbaum de 
Jesús Orta como jefe de la 
policía de la Ciudad de Mé-
xico, ahora acusado de des-
vío de recursos y adquisi-
ciones a sobreprecio cuando 
fue funcionario de la Policía 
Federal durante el peñismo, 
¡hasta mañana!

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

Calderonismo, astilleros 
y corrupción 
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

Mouriño declaró 
que su gobierno 
está interesado en 
establecer acuerdos 
con el sector naval 
gallego

Santiago Nieto, 
director de la 
hacendaria UIF, 
ha hablado de 
pérdidas por 50 
millones de euros
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El recién inaugurado Par-
que Eólico de Progreso ge-
nerará 90 megawatts de 
energía limpia; sumado al 
porcentaje aportado por la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), tiene como 
resultado 50 por ciento de 
este tipo de energías, colo-
cando a Yucatán al nivel 
de países como Alemania, 
Dinamarca y Finlandia, 
precisaron autoridades du-
rante el acto inaugural del 
complejo, que encabezó el 
gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal

El Parque Eólico se en-
cuentra en el kilómetro 30 
de la carretera Mérida-Pro-
greso y se suma a los cinco 
parques y megaproyectos 
que se han puesto en mar-
cha durante su gestión. 
Tres de ellos son eólicos 
(Tizimín, Dzilam de Brazo 
y Progreso) y dos fotovol-
taicos (Peto y Progreso). 
Estas iniciativas suman 
una capacidad de 300 me-
gawatts, lo equivalente al 
consumo eléctrico de 665 
mil hogares en Yucatán.

La obra es una de las 24 
iniciativas de este tipo que 
están planteadas para desa-
rrollar durante la presente 
administración. Al respecto, 
elmandatario adelantó que, 
de concretarse en su totali-
dad, generarían 3 mil 400 
megawatts de energía.

Energía limpia, com-
petitiva y segura

Benigno Villarreal del 
Río, director general de la 
empresa responsable de 
la iniciativa, Energías Re-
novables de la Península, 
destacó que el proyecto es 
consecuencia de un inte-
rés genuino del combate 
al cambio climático global, 
el desarrollo sostenible y 
la construcción de un país 
competitivo. 

“Creemos firmemente 
que no hay insumo más 
importante para el desa-
rrollo económico que el ac-
ceso a la energía, por eso, 
trabajamos para que esta 
sea limpia, competitiva y 
segura”, señaló.

El consorcio que pre-
side viene a sumar 90 me-

gawatts de capacidad ins-
talada al sistema eléctrico 
peninsular, aportando a 
la despresurización del 
sistema eléctrico regional 
más apremiado del país. 

“Mientras que la demanda 
eléctrica crece en promedio 
al 3 por ciento anual a nivel 
nacional, el sistema eléctrico 
peninsular crece al 10 por 
ciento lo que considero es re-
flejo del éxito de las políticas 
de desarrollo económico del 
estado”, expuso.

Recordó que son cinco 
proyectos de energía re-
novable, solares y eólicos 
que han puesto en opera-
ción en la entidad durante 
esta administración. Estos 
proyectos ya representan 
25 por ciento del total del 
consumo energético en 
Yucatán.

Proyectos seguirán, 
pese a pandemia

Vila Dosal detalló que el 
nuevo complejo será un 
importante detonante de 
inversión, empleo, genera-
ción de energía, ahorro en 
las tarifas eléctricas y cui-
dado al medioambiente: “Es 
parte fundamental de lo que 
queremos para el futuro de 
Yucatán. Confirman que la 
entidad es uno de los mejo-
res lugares para invertir en 
México, y también que, pese 
a la pandemia, los proyectos 
siguen firmes y se realiza-
rán conforme a lo planeado”.

La inversión en el nuevo 
Parque Eólico de Progreso 
asciende a 155 millones de 
dólares y generó 300 em-
pleos durante su etapa de 
construcción.

Disminución de tarifas 
eléctricas

El gobernador explicó que los 
90 megawatts que procurará 
el complejo constituyen 8 
por ciento de la energía total 
que se consume en Yucatán: 
serán capaces de alimentar 
215 mil casas y evitarán la 
emisión de 181 mil toneladas 
de CO2, lo que equivale a 
retirar de las calles 78 mil 
vehículos automotores.

Indicó que éste y los 
otros 24 proyectos en etapa 
de desarrollo contribuirán a 
que en un mediano plazo se 
puedan disminuir las tarifas 
eléctricas. Al término de su 
sexenio, Vila Dosal buscará 
que Yucatán sea el único 
estado del país que genere 
más energía limpia de la que 
se consume.

La mitad de la energía de Yucatán será 
limpia, con Parque Eólico de Progreso
Los 90 megawatts que aportará el proyecto equivalen al consumo de 215 mil casas

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ El Parque Eólico de Progreso es una de las 24 iniciativas de este tipo que están planteadas para desarrollarse durante la 
presente administración. Foto Comunicación gobierno de Yucatán

Mientras la 
demanda 
eléctrica a nivel 
nacional crece al 
3%, la del sistema 
peninsular lo 
hace al 10% 
anual



Para una buena gobernanza 
durante la presente pan-
demia, los gobiernos deben 
generar acciones y políticas 
públicas con ética, perspec-
tiva en derechos humanos, 
de género, y que contem-
plen a toda la ciudadanía, 
no sólo a unos cuantos, 
manifestó Eliana Arancibia 
Gutiérrez, coordinadora 
del Observatorio de Gober-
nanza y Acción Social ante 
el COVID-19 (ORGA).

“Que se tomen decisio-
nes no de manera vertical, 
ni antidemocrática, sino de 
acuerdo a los más altos pa-
rámetros de ética decisio-
nal”, manifestó.

Esta iniciativa, impul-
sada por la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superio-
res Unidad Mérida de la 
UNAM, en colaboración 
con el Centro de Investiga-
ción Científica de Yucatán 
y el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales, busca contribuir a 
la comprensión y mejora de 
los procesos de gobernanza 
y acción social en torno al 
COVID-19 en Yucatán.

El Observatorio, ex-
plicó la investigadora, está 
financiado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) y está 
integrado por un equipo 
interdisciplinario en 
ciencias sociales, donde 
trabajarán sociólogos, po-
litólogos, geógrafos, comu-
nicólogos, especialistas en 
políticas públicas, entre 
otras especialidades.

La agrupación dará se-
guimiento a la articulación 
entre instituciones guber-
namentales, organizacio-
nes, comunidades indíge-
nas, científicos, academia, 
empresarios y ciudadanía 
para atender las diversas 
problemáticas sociales de-

rivadas de la pandemia, 
particularmente en cinco 
ámbitos: seguridad alimen-
taria, economía y empleo, 
violencia de género, res-
tricciones a la movilidad y 
pueblo maya.

“El fin es conformar una 
herramienta que acom-
pañe, vigile y monitoree las 
acciones y procesos de coor-
dinación entre actores gu-
bernamentales y no guber-
namentales para mejorar 
las acciones de políticas pú-
blicas durante la pandemia”, 
afirmó Arancibia Gutiérrez 

Para la secretaria ge-
neral de la ENES, lo más 
importante, sobre todo 
ahora por la emergencia 
sanitaria, es que las accio-
nes que tomen los gobier-
nos estatales y municipales 
se hagan en consulta con 
la ciudadanía, con las po-
blaciones afectadas. “Que 
se esté construyendo una 
buena gobernanza frente 
a los problemas más delica-
dos para la gente”, precisó.

Y de esta manera, añadió, 
tomar decisiones más hori-
zontales y democráticas.

El análisis que se rea-
lice se dará a conocer por 
medio de las redes sociales 
y en una plataforma en 
línea donde la gente podrá 
consultar los resultados 
del ejercicio de observa-
ción, dónde las cosas van 
bien, dónde puede ir mejor 
y qué está mal.

Península yucateca, 
vulnerable

La académica, por otro 
lado, indicó que en general 
la península de Yucatán es 
una zona frágil y altamente 
vulnerable en términos so-
ciales, pues existe un gran 
porcentaje de población en 
situación de pobreza, un 
gran número de población 
indígena maya con mayor 
porcentaje de letalidad en 
cuanto al COVID-19. Ade-

más la región es vulnerable 
al cambio climático y esto 
se pudo comprobar con las 
afectaciones que dejó la 
tormenta tropical Cristó-
bal, hace unos meses.

Todo esto se agudiza 
con la llegada de la pan-
demia, advirtió, por eso la 
preocupación de observar 
y acompañar de cerca qué 
tipo de decisiones se están 
tomando para atender los 
problemas de vulnerabili-
dad social generadas por 
el COVID-19.

Este 17 de agosto co-
menzarán oficialmente 
las labores del ORGA, 
que se podrán encontrar 
próximamente en sus re-
des sociales y en su plata-
forma web.

Perspectiva en 
derechos humanos y 
ética, claves de buena 
gobernanza
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ORTA ●  HERNÁNDEZ

▲ El ORGA atenderá los ámbitos de seguridad alimentaria y pueblo maya, además de eco-
nomìa  empleo, violencia de género y restricciones a la movilidad. Foto Sasil Sánchez Chan
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Abogados litigantes pro-
testaron de manera pací-
fica a las puertas del Tri-
bunal Superior de Justi-
cia del Estado de Yucatán 
(TSJEY) a fin de solicitar 
la reapertura de activida-
des jurisdiccionales en los 
departamentos judiciales 
del estado y la implemen-

tación de herramientas 
digitales que les permitan 
continuar con su labor.

Uno de los manifestan-
tes, Milet Coronado Torales, 
explicó que se reunieron 
para entregar un pliego pe-
titorio solicitando la reacti-
vación paulatina de dichos 
procesos y que se evite la 
prórroga de suspensión de 
plazos que se instauró el pa-
sado 18 de marzo, por sép-
tima ocasión.

En el documento diri-
gido al magistrado presi-
dente del TSJEY, Ricardo 
Ávila Heredia, también so-
licitan la implementación 
de la justicia en línea.

Tras la protesta, Ávila 
Heredia recibió a repre-
sentantes de los quejosos, 
los cuales refirieron que 
ya se toman en cuenta los 
puntos abordados en el 
pliego petitorio y el magis-
trado se comprometió a no 

volver a cerrar las puer-
tas del Poder Judicial y 
poco a poco implementar 
medidas para optimizar la 
impartición de justicia en 
el estado.

Actualmente está 
abierta la Oficialía de Par-
tes en los juzgados Civi-
les, Mercantiles y Fami-
liares, se están recibiendo 
demandas y promociones 
-únicamente en materia 
familiar- pero sólo se re-

ciben; todo el rezago de 
expedientes se mantiene 
porque no existe una he-
rramienta que permita 
que avancen los asuntos.

Por su parte, Luis Jorge 
Medina Villamil -otro de 
los litigantes afectados- 
añadió que Ávila Heredia 
se comprometió a que a 
partir del 23 de agosto ya 
no se postergará la reno-
vación de actividades ju-
risdiccionales.

Protesta de litigantes en el TSJEY; exigen 
reapertura de actividades jurisdiccionales
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La Cruz Roja Mexicana es 
una institución que brinda 
apoyo en momentos de de-
sastres y de emergencia. 
Durante la presente pan-
demia de COVID-19, para-
médicos y voluntarios han 
ido al frente de la batalla 
junto con más personal 
médico y de salud.

En Yucatán, desde 
marzo, han atendido a más 
de 850 personas contagia-
das o sospechosas; 600 de 
ellas en Mérida. En prome-
dio, realizan 15 servicios 
diarios relacionados con el 
coronavirus.

Por sus labores, nueve 
elementos de la Cruz Roja 
se han contagiado de CO-
VID-19; uno en Mérida, 
cuatro en Progreso y otros 
cuatro en Hunucmá. Sin 
embargo ya se han recupe-
rado y están de vuelta a sus 
labores, reveló Fernando 
Estrada Novelo, coordina-
dor estatal de Socorros de 
la institución.

No obstante, agregó, por 
sus constantes labores, mu-
chos también enfrentan 
problemas de estrés, ansie-
dad y cansancio, por lo que 
la institución también les 

brinda apoyo sicosocial,
Estrada Novelo indicó 

que desde que se tuvo no-
ticia de los primeros conta-
gios en el mundo, la insti-
tución empezó a preparar a 
sus elementos, por lo que se 
impartió talleres de biosegu-
ridad institucional para los 
coordinadores estatales, en 
los que les ofrecieron todo 
lo necesario para enfrentar 
esta pandemia, cómo abor-
dar al paciente, el correcto 
uso del equipo de protec-
ción, desinfección de vehí-
culos, entre otros temas. 

Dichos conocimientos 
se compartieron a los de-
más miembros en los esta-
dos donde tienen presencia 
para comenzar con los ope-
rativos.

En general, indicó, 
desde marzo y hasta este 
4 agosto habían atendido a 
más de 850 personas con-
tagiadas o sospechosas, y la 
mayor carga de servicios se 
da en Mérida. 

Al inicio, reconoció el so-
corrista, había un ambiente 
de incertidumbre y temor 
entre el personal sobre cómo 
manejar la pandemia, pero 
con la capacitación y al paso 
de los días todo cambió, ade-
más de saber que su labor es 
fundamental para el bienes-
tar y salud de las personas.

De acuerdo con el entre-
vistado cada servicio de am-
bulancia solicitado, sea o no 
por COVID, se activa el primer 
protocolo de bioseguridad, que 
consiste en portar cubrebocas, 
protección ocular, guantes, y 
evaluación a distancia de los 
pacientes y se la traslada a un 
hospital de ser necesario.

Problema sicosocial

Debido a  la pandemia se 
presentan diversas reac-

ciones relacionadas con el 
estrés, destacando el miedo 
a contagiarse del virus, te-
mor a infectar a familiares, 
afectaciones al saber que 
un compañero resultó in-
fectado o el fallecimiento 
del mismo. “El hecho de 
portar el traje de protec-
ción durante el tiempo 
que se sale al servicio, se 
atiende al paciente, se en-
trega al hospital, regresa 
a la base, se desinfecta la 
ambulancia, ellos mismos, 

ocasiona un agotamiento 
tanto físico como emocio-
nal”, detalló.

Al menos unos tres ele-
mentos de Mérida han re-
cibido atención de exper-
tos sobre este tema, y otros 
han recibido pláticas ade-
más que se van rotando los 
horarios y las áreas; unos 
días atienden pacientes 
COVID y otros los demás 
servicios; si es necesario, 
se les proporciona días de 
descanso.

COVID también ataca a voluntarios y 
paramédicos de la Cruz Roja
En Yucatán, nueve elementos de la benemérita institución se han contagiado

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Cualquier llamada de auxilio, sea o no por coronavirus, activa el protocolo de protección 
de los socorristas. Foto Notimex
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A casi un mes de que el go-
bierno del estado instauró 
nuevas medidas sanitarias 
en Yucatán, el promedio de 
ingresos hospitalarios ha 
disminuido 10 por ciento y 
la ocupación total de camas 
pasó del 54 al 51 por ciento, 
según dio a conocer el go-
bernador de Yucatán, Mau-
ricio Vila Dosal, en un men-
saje transmitido a través de 
sus redes sociales.

El mandatario recordó 
que son varios los países que 
trabajan a contrarreloj para 
hallar una vacuna para el CO-
VID-19 y la mayoría coincide 
en que falta mucho tiempo 
para que éstas -aún en fase 
experimental- estén al al-
cance de todos. “La pandemia 
todavía va para largo”, dijo. 

Vila Dosal recordó que, 
entre las estrategias con-
templadas está la puesta 
en marcha del programa 
de rastreo de contactos de 
personas contagiadas y la-
mentó la poca colaboración 
de los involucrados, ya que 
únicamente el 17 por ciento 
aporta nombres y, quien ac-

cede, únicamente informa 
de dos vínculos.

“Mientras no exista va-
cuna o cura para este mal, la 
evolución continuará lo que 
resta del año y gran parte del 
2021, por lo que todas las so-
ciedades enfrentan el reto de 
luchar contra la propagación, 
continuar protegiendo los 

empleos existentes y también 
generar nuevos”, advirtió.

Subrayó que su gestión 
ha trabajado fuerte para que 
la reapertura económica 
funcione y con ello, que las 
familias tengan empleos 
e ingresos ante los efectos 
económicos que ha traído la 
pandemia, esto -aclaró- sin 

comprometer la capacidad 
de los hospitales de la región.

Mauricio Vila celebró que 
Yucatán haya presentado una 
leve mejoría en cuanto a las ci-
fras relativas al virus, aunque 
“no es momento de echar cam-
panas al vuelo”, sino de fortale-
cer medidas como lavarse las 
manos y usar cubrebocas.

La pandemia todavía va para largo, 
señala Mauricio Vila en mensaje
Ingresos hospitalarios disminuyeron 10% y ocupación de camas bajó a 51%, indica

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Este lunes, la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY) re-
gistró 31 fallecimientos en 
la entidad debido al corona-
virus COVID-19. El acumu-
lado de decesos asciende a 
mil 462.

De los 31 fallecidos, 21 

son hombres y 10 mujeres, 
en un rango de edad de 30 
a 89 años, cuyas principa-
les enfermedades fueron 
hipertensión arterial, diabe-
tes, obesidad, hepatopatía, 
EPOC, asma y tabaquismo. 
Residían 19, en Mérida; tres 
en Conkal; y uno, en Kin-
chil, Oxkutzcab, Progreso, 
Tecoh, Ticul, Tixkokob, Tizi-
mín, Umán y Yaxcabá. 

Igualmente, se detectaron 
179 nuevos contagios: 107 en 
Mérida, 14 en Valladolid; 11 
en Motul, seis en Kanasín, 
cinco en Teabo y Tekax, cua-
tro en Tecoh, dos en Hocabá 
y Muna, dos foráneos y uno 
en Cacalchén, Chankom, 
Chapab, Chemax, Chumayel, 
Dzan, Espita, Kantunil, Mo-
cochá, Muxupip, Oxkutzcab, 
Panabá, Río Lagartos, Suma, 

Ticul, Tixkokob, Tixpéual, 
Tizimín, Tunkás, Tzucacab y 
Uayma.

En total, ya son 11 mil 
822 los infectados, 130 de 
los cuales son de otro país u 
otro estado.

De los 11 mil 822 infec-
tados, 9 mil 534 ya se recu-
peraron y no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar; 
311 están estables, aislados, 

monitoreados constante-
mente por personal médico 
de la SSY; presentan sínto-
mas leves; 515 están hospi-
talizados y en aislamiento 
total. El rango de edad de los 
pacientes es de un mes a 98 
años. Entre los hospitaliza-
dos algunos están a la espera 
de diagnóstico; el semáforo 
epidemiológico estatal está 
en naranja.

Jornada de 31 fallecimientos por COVID-19 
este lunes; registro de 179 nuevos contagios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

HAY PRIORIDADES l MAGÚ

Mientras no 
exista vacuna, 
la evolución 
continuará lo que 
resta del año y 
gran parte de 2021
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Investigan posible red de corrupción 
en expedición de licencias y placas

La Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrup-
ción (Feccqroo) informó 
que inició una investiga-
ción por una posible red de 
corrupción en trámites de 
gobierno, tanto municipal 
como estatal; en específico, 
en expedición de licencias y 
placas vehiculares.

La investigación, señala el 
comunicado de prensa expe-
dido por la dependencia, se 
realiza en todas las áreas de 
tránsito en los 11 municipios 
de Quintana Roo, así como 
las oficinas donde se expiden 
las placas vehiculares de la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan).

La noche del pasado vier-
nes, la Feccqroo desplegó un 
operativo que resultó con la 
detención de dos personas, 
quienes se identificaron 
como servidores públicos, 
posibles integrantes de esta 
misma red de corrupción. 
Su situación legal se resol-
vió el día de ayer, con base 
al artículo 140 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales (CNPP). Los deteni-
dos deberán firmar perió-
dicamente ante la Fiscalía 
Anticorrupción y, en caso 
de incumplimiento, serán 
consignados por desobe-
diencia de particulares.

El operativo para su cap-
tura se inició a raíz de una 

denuncia anónima realizada 
al sistema Corrupcel, imple-
mentado por la Feccqroo 
en contra de cualquier acto 
de corrupción. A través de 
este mecanismo se desplegó 
un operativo por parte de 
la Policía Ministerial y, en 
flagrancia, fueron detenidas 
estas personas. Ambos se 
encontraban en el cierre de 
una negociación ilícita.

De manera previa se 
acordó una hora y un lu-
gar específico donde se con-
sumó el delito, específica-
mente, en la región 97 del 
municipio de Benito Juárez. 

La Fiscalía Anticorrup-
ción invitó la población a 
reportar cualquier acto de 
corrupción mediante el nú-
mero telefónico 9831385979.

“Se realizarán deten-
ciones en flagrancia y se 
actuará en consecuencia, 
como lo establece la ley”, 
concluye el comunicado.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La Feccqroo desplegó un operativo que resultó con la detención de dos personas

El operativo para 
la captura de los 
detenidos se inició 
a raíz de una 
denuncia anónima 
realizada al 
sistema Corrupcel

 Las pesquisas se realizan en las áreas de tránsito de los 11 municipios del estado, así como en la 
Sefiplan. Foto Juan Manuel Valdivia

“Hay desazón porque desa-
fortunadamente el marco 
normativo es el que es”, res-
pondió el secretario de la 
Contraloría (Secoes), Rafael 
del Pozo Dergal, ante los re-

sultados de las denuncias que 
el estado ha presentado en 
contra de ex funcionarios pú-
blicos que causaron un daño 
patrimonial a la entidad y 
que ahora gozan de libertad o 
medidas cautelares distintos 
a la prisión preventiva. 

En conferencia de 
prensa, el contralor abordó 

el cambio de medidas cau-
telares a favor del ex alcalde 
de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante y otros 
ex funcionarios que fueron 
imputados y ahora están 
libres. Sobre el caso más 
reciente, aclaró que su si-
tuación jurídica aún no le 
exime del proceso legal. 

Recordó que en las refor-
mas al sistema de justicia pe-
nal se ha discutido los delitos 
que ameritan prisión preven-
tiva y que esto no ha depen-
dido de las decisiones de un 
gobierno, sino del Congreso 
federal. Aclaró que la prisión 
preventiva no prejuzga res-
pecto de la acción penal, sino 
que permite a quienes están 
sujetos a un proceso seguirlo 
fuera de una instalación pe-
nitenciaria. 

Dijo que hace un par 
de semanas la Suprema 

Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) resolvió una 
contradicción de tesis que 
se planteó desde hace un 
año y en el que el go-
bierno de Quintana Roo 
había defendido los pro-
cedimientos relacionados 
a la aplicación de la ley de 
manera retroactiva a los 
servidores públicos que 
habían cometido un acto 
irregular probablemente 
constitutivo de corrup-
ción con fecha anterior a 
julio de 2019. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hay “desazón” en querellas contra 
ex funcionarios, reconoce Secoes



8
LA JORNADA MAYA 
Martes 11 de agosto de 2020QUINTANA ROO

Actualmente hay una oferta de 20 mil 
cuartos de hotel en la Riviera Maya

Al momento, 62 hoteles de 
los 135 que conforman la 
Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya (AHRM) han 
reabierto, lo que significa 
una oferta actual de casi 20 
mil cuartos-noche; el colec-
tivo confía en una recupe-
ración sostenida de la acti-
vidad turística del destino 
en los próximos meses con 
el paulatino crecimiento de 
las operaciones aéreas y la 
creciente confianza del tu-
rismo por viajar a destinos 
que ofrecen altos protoco-
los de seguridad contra el 
COVID-19.

En videoconferencia de 
prensa, el presidente de la 
AHRM, Conrad Bergwerf, 
mostró su optimismo en que 
la Riviera Maya continuará 

repuntando su ocupación 
hotelera en la actual tempo-
rada de verano, siendo que 
en julio pasado cerró con 
casi 20% de ocupación en 
promedio, y estimó que en 
el presente mes de agosto 
se podría alcanzar una de-
manda por encima de 23%.

“En julio hemos visto 
como se ha incrementando 
la ocupación en forma pau-
latina con la apertura de 
más cuartos de hotel, al-
canzando incluso casi 25% 
en algunos días”, comentó 
el dirigente turístico, quien 
resaltó que son buenos pro-
nósticos ante el límite del 
30% impuesto por las au-
toridades mientras se man-
tenga el semáforo naranja.

Destacó que los centros 
de hospedaje cumplen con 
los protocolos de seguridad 
requeridos por las autorida-
des de los tres niveles de 

gobierno e incluso por ins-
tancias sanitarias interna-
cionales. Dijo que algunos 
centros de hospedaje han 
aprovechado este periodo 
para hacer remodelaciones.

“En junio pasado tenía-
mos apenas 10% de ocu-
pación y sólo 19 hoteles 
asociados habían abierto, 
pero ahora hay más certi-
dumbre entre las empre-
sas turísticas quienes han 

adecuado sus medidas de 
higiene y seguridad para 
brindar confianza a los 
visitantes”, comentó por 
su parte Manuel Paredes, 
director ejecutivo de la 
AHRM. Recordó que de 
acuerdo con la Secretaría 
Estatal de Turismo (Sede-
tur) casi mil 500 empresas 
del municipio de Solidari-
dad han obtenido la Cer-
tificación en Protección y 
Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas.

Si bien reconoció que 
alrededor del 50% de los 
visitantes que ha recibido 
la Riviera Maya son na-
cionales, Conrad Bergwerf 
consideró que conforme se 
vayan reabriendo nuevos 
vuelos internacionales se 
podrá elevar la ocupación 
y derrama económica.

De acuerdo con Aero-
puertos del Sureste (Asur), 

el aeropuerto de Cancún 
registró el domingo 9 de 
agosto un total de 218 ope-
raciones aéreas, siendo 106 
llegadas, de las cuales 62 
fueron nacionales y 44 
internacionales. Las aero-
líneas que mantuvieron 
operaciones fueron Ame-
rican Airlines, Avianca, 
Delta, Frontier, Jetblue, 
Southwest, Spirit, Sun 
Country y United Airlines 
hacia alrededor de 17 desti-
nos de Estados Unidos.

“El turismo nacional es 
uno de los que más rápi-
damente han regresado 
al destino ante la actual 
pandemia mientras que 
el turismo internacional 
está viniendo en forma 
paulatina lo que nos da 
mucha confianza en que 
tendremos un buen cierre 
del año”, puntualizó el diri-
gente hotelero.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

HAN REABIERTO 62 DE LOS 135 CENTROS DE HOSPEDAJE QUE CONFORMAN LA AHRM

Existe más certidumbre entre las empresas turísticas, señaló Conrad Bergwerf

El aeropuerto de 
Cancún registró el 
pasado domingo 
218 operaciones 
aéreas

 Alrededor del 50% de los visitantes que ha recibido la Riviera Maya son nacionales. Foto Juan Manuel Valdivia
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Fonatur cubrirá indemnización de los 
4 ejidos restantes de Carrillo Puerto

En representación del 
Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur), Lilia González Mo-
reno, enlace territorial del 
proyecto Tren Maya en el 
tramo 6 Tulum-Chetumal, 
anunció el próximo cum-
plimiento del pago total 
de indemnización por la 
carretera 307 a los cuatro 
ejidos restantes.

“Siempre es un gusto dar 
buenas noticias y sobre todo 
celebrar el Día Internacio-

nal de los Pueblos Indíge-
nas comunicando que, como 
ustedes mismos pudieron 
atestiguar, la semana pa-
sada estuvimos con un no-
tario público para ejecutar 
el pago a los primeros dos 
ejidos, y esta semana ter-
minaremos de cubrir al 100 
por ciento el adeudo con los 
restantes cuatro ejidos de la 
misma manera, ante la fe de 
un notario público”, anunció 
González Moreno durante 
una reunión con autorida-
des ejidales de la zona maya 
de Quintana Roo.

El pago se llevará a cabo 
con apego a la normatividad 

del Instituto de Administra-
ción y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN), y 
tomando en cuenta las me-
didas sanitarias establecidas 
por la Secretaría de Salud.

“Al ser un programa de 
desarrollo social que busca 
generar el bien común y be-
neficio para la población del 
sureste, el Tren Maya siem-
pre respetará los derechos 
de los pueblos originarios, es 
por ello su compromiso de 
llevar a cabo este pago, que 
es un acto de justicia histó-
rica”, señaló Lilia González.

Hugo Flores, secretario 
del Comisariado Ejidal de 

Felipe Carrillo Puerto, se-
ñaló que en noviembre pa-
sado entregó personalmente 
la petición de cumplimiento 
del pago al presidente de la 
república, Andrés Manuel 
López Obrador, en su gira 
por la ciudad.

“El Presidente instruyó 
en ese momento a Roge-
lio Jiménez Pons (direc-
tor general de Fonatur) 
dar seguimiento puntual 
al asunto y es así como 
hoy se tiene este pago de 
indemnización que bene-
ficia a más de 2 mil 100 
ejidatarios de nuestro mu-
nicipio”, señaló.

Señaló que tanto él como 
sus compañeros ejidatarios 
“estuvimos luchando de 16 
a 20 años con la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes y hoy estamos muy 
satisfechos y agradecemos 
al presidente por cumplir 
con el pago acordado”.

Hugo Flores estuvo 
acompañado de autorida-
des representantes de los 
ejidos de Xmaben y ane-
xos, Xhazil Sur y anexos, 
Tres Reyes, Felipe Carrillo 
Puerto y Chunyaxché, Vic-
toriano Uicab Cen, comi-
sariado del ejido Andrés 
Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
FELIPE CARRILLO PUERTO

El pago se llevará a cabo con apego a la normatividad del INDAABIN: Lilia González

Descarta Coeproc daños 
por sismo de 5.7 grados 
en costas hondureñas

Un sismo de 5.7 grados Ri-
chter, con epicentro en la 
costa de Honduras, se sintió 
la mañana de este lunes en 
Chetumal. De acuerdo con 
el Centro Sismológico Eu-
ropeo-Mediterráneo (EMSC, 
por sus siglas en inglés) el 
fenómeno remeció la zona 
atlántica e insular de Hon-
duras y países vecinos. 

Usuarios de redes socia-
les de la capital de Quintana 
Roo reportaron un fuerte 
movimiento sísmico que les 
sorprendió en sus activida-
des cotidianas.

El director general de 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc), 
Adrián Martínez Ortega, dijo 
que las direcciones municipa-
les de Protección Civil de los 
11 ayuntamientos descarta-
ron daños por el sismo que se 
percibió en la entidad.

“El sismo de 5.7 grados se 
registró este lunes a las 9:13 
horas frente a la costa de 
Honduras, el cual pudo ser 

percibido en todo Quintana 
Roo, según los reportes que 
se emitieron al número de 
emergencias 9-1-1. Las vi-
braciones sólo ocasionaron 
susto a la población, ya que 
no se tuvo reporte de daños”, 
anunció Martínez Ortega.

Comentó que cuando se 
percibió el sismo en todo 
el estado, “nos llegaron re-
portes de que varios edi-
ficios fueron evacuados, 
siguiendo sus protocolos 
que establece el programa 
interno de Protección Civil”.

Refirió que unos segun-
dos después de que se re-
gistrara el sismo, personal 
de la Coeproc se puso en 
contacto con las direcciones 
municipales de Protección 
Civil para solicitar que acti-
ven sus protocolos.

Aseguró que la zona 
del mar Caribe no genera 
tsunamis, ya que las placas 
tectónicas al producirse un 
temblor no arrojan olas ha-
cia las costas y cuando esto 
se ha presentado, las olas 
son de metro o metro y me-
dio, las cuales no represen-
tan riesgo para la población.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 LOS REINOS DE LA IMPUNIDAD l ROCHA
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Dispuestos a reducir su ho-
rario de funcionamiento, te-
ner menor aforo y seguir las 
indicaciones de salubridad, 
alrededor de un centenar de 
propietarios y trabajadores 
de gimnasios de la capital 
del estado, y representantes 
de Cancún y Playa del Car-
men, marcharon hasta las 
instalaciones de la Secreta-
ría de Salud (Sesa) para pedir 
a la Comisión Federal para 
la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) una 

reclasificación que permita 
a este tipo de establecimien-
tos operar en tono anaran-
jado tras cinco meses con las 
puertas cerradas. 

Víctor Lorenzo Zelaya, 
presidente de la Asociación 
de Propietarios de Gimna-
sios de Chetumal, y Raúl 
Rosales, de la Asociación de 
Gimnasios y Empresas del 
Deporte de Quintana Roo, 
que integran más de un 
centenar de empresarios de 
toda la entidad, encabeza-
ron la marcha que inició a 
las 8:30 horas desde el domo 
de la Alameda y que partió 
a las instalaciones de la Sesa. 

Lorenzo Zelaya indicó 
que se han hecho diversas 
peticiones a la dependen-
cia para que se reclasifique 
la actividad de gimnasios, 
que en Chetumal repre-
sentan empresas familia-
res y que mantienen su-
mida la economía porque 
además representa una 
cadena de servicios. 

“Queremos trabajar de 
manera coordinada, con 
una serie de protocolos que 
ya le hemos propuesto a la 
Secretaría de Salud, y como 
no hemos recibido res-
puesta, pues iniciamos esta 
movilización de manera pa-

cífica para pedir la reclasifi-
cación”, explicó.

Participaron represen-
tantes de 25 gimnasios 
ubicados en Chetumal y de 
los municipios de Benito 
Juárez y Solidaridad, ade-
más de escuelas de artes 
marciales y danza clásica.

Raúl Rosales indicó que 
desde hace más de cuatro 
meses han estado trabajando 
en cursos sobre salubridad y 
preparándose para atender 
esta nueva normalidad; no 
obstante, acotó que aunque 
ha habido acercamientos 
con funcionarios de todos los 
niveles de gobierno, incluida 

la alcaldesa de Benito Juárez, 
Mara Lezama, no han reci-
bido respuesta. 

“La gente que acude a los 
gimnasios es disciplinada 
con su alimentación, con 
el ejercicio y sus activida-
des, queremos sumarnos a 
esa nueva paradigma de la 
nueva normalidad de Re-
activemos Quintana Roo”, 
afirmó Víctor Lorenzo.

Los manifestantes llegaron 
hasta las oficinas de la Sesa, en 
donde fueron atendidos por 
Miguel Pino Murillo, titular 
de Cofepris, con quien acorda-
ron reunirse para la defensa 
de sus fuentes de trabajo.

Dueños de gimnasios solicitan reabrir sus 
puertas, tras pasar 5 meses en inactividad
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Al menos tres veces por 
semana, don Víctor, de 68 
años, sale a trabajar ven-
diendo paletas de hielo. Con 
un problema en la rodilla 
que complica su andar, el 
señor de la tercera edad ca-
mina durante ocho horas 
para ganar 100 pesos por 
día. “Ya nadie quiere com-
prar”, dice afligido, mientras 
desenvuelve una torta a la 
hora del almuerzo a la som-
bra de un árbol.

Con un cubrebocas im-
provisado hecho con un pe-
dazo de tela negra y resorte, 
don Víctor se sienta en el 
parque Los Caimanes, ubi-
cado en el centro de Chetu-
mal, y recuerda cómo hasta 
hace unos meses, incluso al 
inicio de la pandemia, aún 
vendía todo su producto en 
tres o cuatro horas y sin ca-
minar mucho.

“Me sentaba en la Héroes 
dos o tres horas, ahí vendía 
y luego me daba mi vuelta a 
la explanada y el Congreso, 

no caminaba mucho, ven-
día lo mismo, unos 100 o 
120 pesos, pero en menos 
tiempo, pero con esto del co-
ronavirus ya casi no vendo, 
hay que caminar”, explica; 
a veces le daban oportuni-
dad de vender en una de 
las escuelas de la zona y eso 
aumentaba sus ingresos.

Don Víctor vive en la co-
lonia Pacto Obrero (camino 
a Calderitas) en un terreno 
que cuida por las noches, 
aunque sin luz ni servicios. 
Por la distancia con el cen-
tro de la ciudad, de los 100 
pesos que logra ganar in-
vierte al menos 42 en trans-
porte: de su casa a la pale-
tería que le surte y donde 
entrega el carrito paga una 
combi de siete pesos y en 
la tarde-noche de regreso 
tiene que pagar 35 pesos en 
taxi porque ya no alcanza el 
colectivo.

Confiesa que quedarse 
en su casa no es una opción, 
primero porque debe tener 
ingresos y luego porque se 
va “a sentir peor de pasar 
tiempo solo, sin luz, sin ven-
tilador y sin una radio”.

Debido al COVID-19, “ya nadie quiere 
comprar”, lamenta don Víctor
Caminando hasta ocho horas al día, sólo obtiene 100 pesos en venta de paletas

▲ Para don Víctor, quedarse en su casa no es una opción: tiene que recibir ingresos de algún 
modo, y pasar tiempo a solas le hará sentir peor. Foto Joana Maldonado

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Aguakan refuerza y fortalece sus 
trabajos en calidad de agua potable

En tiempos tan atípicos 
como por los que estamos 
atravesando, donde el agua 
cobra vital importancia 
para garantizar la higiene 
y con ella la prevención de 
enfermedades, Aguakan 
refuerza y fortalece sus 
trabajos para mantener al-
tos estándares de calidad 
en el servicio de agua pota-
ble que provee diariamente 
a las familias de los mu-
nicipios de Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Isla Muje-
res y Solidaridad.

Por lo que, para dar 
cumplimiento a las di-
versas Normas Oficiales 
Mexicanas y garantizar la 
calidad del agua potable 
que distribuye, Aguakan 
cuenta con un Laborato-
rio de Control de Calidad 
con la certificación ISO 
9001:2015 y trabaja en es-
trecha colaboración con la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), para 
así suministrar en calidad 
y cantidad agua a toda la 
población.

Para garantizar que el 
agua se encuentre dentro 
de los estándares óptimos 
de calidad para uso de los 
clientes, Aguakan lleva a 
cabo de manera mensual 

alrededor de 5 mil análi-
sis fisicoquímicos y micro-
biológicos de muestras de 
agua potable tomadas en 
distintas zonas de la ciudad 
incluyendo tomas domici-
liarias, cárcamos de rebom-
beo y zona de captación, 
para monitorear la calidad 
del agua y asegurar el cum-
plimiento de la NOM 127 y 
179 que establece la Secre-
taría de Salud.

Ante esto, la concesio-
naria hace un llamado a 
la comunidad, reiterando el 
cuidado y limpieza de ins-
talaciones en los hogares 
como tuberías, cisternas y 
tinacos, ya que el agua que 
llega hasta el medidor de 
los hogares se encuentra 
en óptimas condiciones y 
cumple con todos los es-
tándares de calidad que la 
ciudadanía requiere.

Aguakan refuerza su 
compromiso de proveer 
agua potable de calidad 
con total apego a las nor-
mativas establecidas por 
las autoridades, procu-
rando siempre el bienestar 
de los quintanarroenses. 
Sumado a ello y ante la 
situación actual mantiene 
los apoyos a la población, 
otorgando diversas op-
ciones con flexibilidad de 

pago de manera que pue-
dan regularizar su servicio 
y evitar a futuro acumula-
ción de deuda.

Aguakan invita a la ciu-
dadanía en general ante 
cualquier situación a man-
tener contacto directo a tra-
vés de la Línea de Atención 
a clientes 073 o por medio 
de sus redes sociales oficia-
les en Facebook y Twitter 
como @DHCAguakan.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La concesionaria trabaja en estrecha colaboración con la Cofepris

 Aguakan lleva a cabo alrededor de 5 mil análisis fisicoquímicos y microbiológicos al mes de muestras de agua potable. Foto Aguakan

Urge Carlos Joaquín a cuidar la salud para avanzar en la reactivación del estado

El ritmo de recuperación de 
vuelos en el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún ya 
rebasa los 200 diarios y se 
acerca a los límites de reac-
tivación que marca el semá-
foro epidemiológico estatal, 
informó el gobernador Car-
los Joaquín González.

Por ello, urgió a la gente 
a aplicar las medidas de 
higiene y prevención para 
avanzar hacia otros colores 
del semáforo que permitan 
tener una mayor ocupación.

Expresó que ha mante-
nido comunicación con los 
grupos empresariales del 
estado, como los integrados 
en el Consejo Coordinador 
Empresarial de Cancún, 
Cozumel, Chetumal y la Ri-

viera Maya, así como con las 
cámaras de comercio para 
coordinar esfuerzos en la 
recuperación gradual, orde-
nada y responsable de las 
actividades económicas.

“Si no cuidamos la salud, 
difícilmente vamos a poder 
alcanzar los niveles de re-
cuperación económica que 
queremos a mediano y largo 
plazo”, agregó el gobernador.

Precisó que más de 6 mil 

781 empresas del sector tu-
rístico se han inscrito en 
la aplicación de los proto-
colos que la Secretaría de 
Turismo exige.

Apuntó que el número 
de operaciones en el Ae-
ropuerto Internacional de 
Cancún confirma la con-
fianza de las aerolíneas y 
de los sectores hotelero, 
empresarial y de servicios, 
al adoptar protocolos de se-

guridad e higiene en esta 
nueva normalidad.

Además, añadió, es re-
sultado de que Cancún y el 
Caribe mexicano han sido 
los primeros destinos del 
continente americano en 
recibir el Sello de Seguri-
dad Global, que entrega el 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo, con garantía de 
la Organización Mundial 
de Turismo.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL



El fin de semana, pescado-
res de los cuatro muelles 
de esta capital salieron a la 
mar con tal de capturar su-
ficiente pulpo maya como 
para saldar deudas. Sin em-
bargo, tuvieron resultados 
negativos y este lunes nin-
guno salió a mar abierto. En 
los muelles del Camino Real 
y San Román, los líderes 
cooperatistas Virgilio Pérez 
Chan y José del Carmen 
Huicab Fernández respec-

tivamente, señalaron que 
esperarán hasta después de 
la primera quincena, pues 
no quieren generarse más 
deudas ante la baja captura.

Recordó que ellos ab-
sorben completamente el 
combustible que utilizan y 
el gobierno federal les quitó 
el apoyo que tenían para tal 
gasto; ahora que la gasolina 
ha subido de precio, deben 
aprovecharlo. También gas-
tan en carnada y su ali-
mento también cuenta. En 
promedio, por salida tienen 
mil pesos en gastos por em-
barcación, en caso de llevar 

uno o dos alijos, el gasto es 
dividido, pero nadie quiere  
hacerse a la mar.

Algunos salieron el sá-
bado y trajeron malas no-
ticias, el domingo salieron 
los incrédulos y regresaron 
con la misma carga. En 
ambos días, los reportes de 
capturas fueron de entre 
uno y cinco kilos del octó-
podo, quedándose con per-
didas ambos días y con la 
idea de no salir este lunes.

A través de una llamada 
telefónica, Pedro Chi, líder del 
muelle de Lerma; José Huicab, 
de San Román, y Carlos Dzib, 

del 7 de Agosto, coincidieron  
en que esperarán hasta des-
pués de la primera quincena 
de este mes; incluso algunos 
señalan que los pescadores 
quieren aguantar hasta sep-
tiembre para salir, pues los re-
portes de mala corriente, poca 
brisa y que no ha habido un 
norte que arrastre al pulpo, la 
captura es baja.

Pérez Chan, por su parte, 
afirmó que hace falta un 
mal tiempo que acomode 
las cosas en su lugar: “Que 
sacuda el mar y traiga el 
producto, confiamos en que 
sea pronto, pues con tres 
días que arrastre al pulpo lo 
más cerca posible, con ello 
podemos comenzar a defen-
dernos y comenzar a cubrir 
también nuestras deudas 
que ya arrastramos”, precisó.

Al menos 70 conductores 
del transporte público ha 
sido sancionados por in-
cumplir las normas sanita-

rias dictadas por la Secre-
taría de Salud, reveló José 
Alfredo de Dios Araujo, 
coordinador del Transporte 
Urbano Municipal.

En entrevista, el fun-
cionario explicó que con 
el objetivo de frenar el so-

brecupo en las unidades 
del transporte público se 
llevó a cabo la señaliza-
ción de los asientos, de 
manera alternada, para 
indicar a los usuarios los 
lugares que pueden ocu-
par en estos vehículos.

Sobrecupo, 
mayor falta

“Como resultado de estas 
acciones, se ha sancionado 
aproximadamente a 70 [con-
ductores], quienes han in-
cumplido con las recomen-
daciones que se han hecho, 
principalmente en el rubro 
del sobrecupo, de ahí que 
ahora se haya realizado el 
pintado de los espacios res-
tringidos para su uso”.

La señalización de 
asientos se llevó en los au-
tobuses de todas las rutas.

El funcionario indicó que 
diariamente se lleva a cabo la 
desinfección de las unidades 
del transporte público, tanto 
autobuses como combis, de 
las que prestan el servicio en 
la ciudad, así como aquellas 
que llevan pasajeros a las lo-
calidades de la península de 
Atasta y de Isla Aguada.

Apoyo comunitario

“Hacemos un llamado a los 
usuarios, para que solo utili-
cen los lugares que no estén 
rotulados y cuando se perca-
ten que no hay espacio, no 
hagan uso de la unidades, para 
de esta manera, atender las re-
comendaciones de la Secreta-
ría de Salud”, concluyó Araujo.

Las circunstancias obligan 
a que todo establecimiento 
tenga un indicador de cuánta 
gente hay dentro, pero en la 
iglesia del barrio de San Ro-
mán, santuario del Cristo Ne-
gro, no supieron cuánta gente 
ingresó a venerar a la imagen 
en su primer día de exposición. 
Esta vez, la devoción tendrá 
que expresarse de otra ma-
nera: por las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud, ade-
más de las medidas de sanidad, 
los feligreses no pueden dejar 
ofrendas, ni besar o tocar la 
imagen y mucho menos que-
darse por tiempo prolongado.

Si bien el 5 de agosto 
pasado, en conferencia de 
prensa, el párroco Román 
Mena Carrillo anunció las 
medidas que tomarían para 
al menos continuar con la 
celebración religiosa. Tam-
bién invitó a la feligresía 
a visitar el santuario del 
Cristo Negro.

Ese día el párroco advir-
tió de las medidas y agrade-
ció el apoyo de las autorida-
des para poner dispositivos 
desinfectantes para facilitar 
las actividades. Este lunes, 
los católicos llegaron poco a 
poco a presentar sus vene-
ración y hacerle peticiones 
a la imagen.

Una de las visitantes reco-
noció que aunque da miedo 
salir de su casa a su edad, 
debido al SARS-CoV-2, no 
pudo hacer a un lado su de-
voción por el Cristo Negro, 
pues lo que le ha pedido ante 
la necesidad de salud y unión 
familiar, lo ha cumplido; por 
ello tiene un compromiso con 
el santo patrono, que hasta 
ahora no le ha fallado.

Otros devotos dijeron 
que la visita a la imagen es 
una manera de demostrar 
a sus hijos que hay cosas en 
las que deben creer, aunque 
luego decidan cosas diferen-
tes a las de su familia, que 
al menos conozcan parte de 
la historia de su estado y en 
este caso en específico, del 
barrio en donde viven.

Baja afluencia 
de fieles para 
venerar al 
Cristo Negro de 
Campeche

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Por incumplir medidas sanitarias, 
70 choferes han sido sancionados

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Diariamente se desinfectan los vehículos del transporte público, tanto autobuses como 
combis. Foto Gabriel Graniel

Ante ausencia de pulpo, pescadores 
suspenden captura una semana
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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De los mil 26 campecha-
nos que sacaron cita para 
ir por sus credenciales ofi-
ciales en los módulos del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE), sólo 734 acudie-
ron en tiempo y forma; 
quienes faltaron deberán 
sacar una cita nueva, in-
formó el vocal ejecutivo 
del Registro Federal de 
Electores (RFE), Ernesto 
Rodríguez Juárez.

La atención en los dos 
módulos abiertos, el de 
Ciudad del Carmen y el de 
Campeche, es a través de 
citas telefónicas o pactadas 

por medio de Internet; en 
esta semana, ambos mó-
dulos entregaron 400 cre-
denciales en la capital y 
326 en Carmen, informó el 
funcionario electoral.

Las credenciales que 
entregadas fueron las que 
habían sido tramitadas 
justo antes del inicio de 
la contingencia sanitaria 
por COVID-19.

Rodríguez Juárez aña-
dió que a partir del 17 de 
agosto los ciudadanos po-
drán realizar otros trámites 
como cambios de domicilio 
y foto credenciales nuevas; 
se aplicará también el mé-
todo de citas previas, apli-
cando todas las normas de 
seguridad sanitaria.

 BASTA DE DERROCHES ●  HELGUERASólo 734 personas 
acudieron por sus 
credenciales; mil 
734 sacaron cita
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al informar sobre la cance-
lación del Tianguis Regreso 
a Clases 2020, el comer-
ciante papelero y promotor 
de dicho evento, Eleuterio 
Castro, sostuvo que el ini-
cio del ciclo escolar será un 
respiro para los comercian-
tes del sector, pues aunque 
sus ventas han comenzado 
a repuntar, no ha sido a los 
niveles esperados.

Lamentó que este año, 
derivado de los efectos de 
la emergencia sanitaria por 
el COVID-19, no se haya po-
dido concretar el desarrollo 
del tianguis. “Hoy, las me-
didas sanitarias y la nece-
sidad de mantener la sana 
distancia, así como evitar 
las aglomeraciones, consi-
derando las experiencias en 
otros eventos, se determinó 
cancelarla en este año, pen-
sando de manera prioritaria 
en la salud de los carmelitas”.

Explicó que se propuso 
la posibilidad de realizarla 
de manera virtual, como su-
cedió con la Feria Carmen 
2020, pero no se lograron 
concretar algunos puntos, 
por lo que decidieron no lle-
varla a cabo.

El comerciante dijo que 
desde hace algunos días, 
ante el envío de manera di-
gital a los padres de familia 
de algunas listas de útiles, 
las ventas en sus estableci-
mientos han incrementado 
hasta 15 por ciento, y espera 
que lleguen a 35 por ciento.

En años anteriores, aña-
dió, con el inicio de clases, 
las ventas incrementaron 
entre 60 y 70 por ciento, 
“pero ante lo deteriorado de 
la economía, las expectati-
vas que se tenían han ba-
jado de forma considerable”.

Destacó que la reclasifica-
ción del comercio papelero a 
una actividad esencial per-
mitirá la reapertura de los 
negocios del mencionado 
ramo, generando ingresos 
para cubrir los compromisos 
crediticios contraídos.

Inicio del ciclo 
escolar, un 
respiro para 
comerciantes: 
Eleuterio Castro

▲ Las credenciales entregadas fueron las que habían sido tramitadas antes del inicio de la contingencia sanitaria. Foto Fernando Eloy



Acorde con el negativo 
comportamiento econó-
mico nacional, la econo-
mía de la región sureste 

tuvo una caída en el primer tri-
mestre que, con todo, no fue tan 
pronunciada como en el resto del 
país. En efecto, esa es una de las 
conclusiones que se desprenden 
de lo informado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) a través del Indicador 
Trimestral de Actividad Econó-
mica Estatal (ITAEE) relativas al 
periodo enero-abril de 2020, re-
cordando en todo momento que 
esto no refleja aún los impactos de 
la pandemia y el confinamiento.

En primer lugar, tres estados se 
ubicaron en el selecto grupo de los 
siete que tuvieron una economía 
con crecimiento positivo (en or-
den descendente, Tabasco 7.7 por 
ciento, Campeche 0.2 por ciento y 
Chiapas 0.2 por ciento) en el pri-
mer trimestre en comparación con 
el mismo periodo del año anterior. 
Yucatán registra una leve dismi-
nución (-0.8 por ciento) y Quintana 
Roo que sí tuvo una de las contrac-
ciones más severas (-5.9 por ciento).

En segundo término, se debe ser 
cauto en la interpretación de los da-
tos toda vez que tendremos que espe-
rar a ver cuál fue el comportamiento 
durante el segundo trimestre que re-
velará lo vivido en plena pandemia, 
señalando desde ahora el tremendo 
choque en el turismo y, consecuente-
mente, en Quintana Roo.

Refinería Dos Bocas

Hay en el caso de Tabasco una in-
terpretación que se ha extendido 
y que sólo es parcialmente cierta. 
Ese comportamiento positivo se 
asocia a la construcción de la 
refinería de Dos Bocas. Claro que 
esta obra ha ayudado a la eco-
nomía local, sin embargo, deben 
tomarse en cuenta dos factores 

adicionales: uno, que apenas es su 
segundo trimestre positivo (siem-
pre medido contra el mismo lapso 
del año precedente) después de al 
menos siete trimestres con tasa 
negativa, lo que significa que 
incrementos leves de inversión 
se reflejan en buenos números; 
dos, una cierta recuperación del 
precio del petróleo que al mul-
tiplicarlo por lo que podría ser 
una misma cantidad producida, 
aumenta el valor, lo que a su vez 
se refleja en el indicador comen-
tado, ya que la economía de esta 
entidad está petrolizada en más 
de dos terceras partes.

Las cosas se miran diferentes 
si, como hacemos con una cámara 
fotográfica, ampliamos la imagen. 
Veamos qué ocurre si en lugar de 
fijarnos exclusivamente en el pri-

mer trimestre el análisis lo lleva-
mos a los últimos cinco años. Aquí, 
por ejemplo, los dos estados de la 
región que en enero-abril tuvie-
ron tasa negativa, resulta que son 
a los que les ha ido mejor: tanto 
Quintana Roo con su 3.7 por ciento 
anual como Yucatán con su 3.3 
por ciento, están colocados dentro 
de los cinco estados con el mayor 
crecimiento económico, mientras 
que Chiapas (-1.9 por ciento), Ta-
basco (-4.3 por ciento) y Campeche 
(-5.1 por ciento) están en el ex-
tremo opuesto dentro de los cinco 
con menor crecimiento. Ahora, si 
ampliamos aún más el panorama 
y consideramos los últimos diez 
años veremos datos dramáticos: 
Quintana Roo ocupa el segundo 
lugar con 4.3 por ciento anual, 
sólo por debajo de Aguascalientes 

(4.4 por ciento); Yucatán se ubica 
en el décimo tercer lugar con 3.3 
por ciento y Chiapas, Tabasco y 
Campeche ocupan los últimos tres 
lugares de la clasificación respec-
tivamente con 0.4 por ciento, -1.0 
por ciento y -3.8 por ciento.

Apostar para que los estados del 
sureste crezcan conforme al pro-
medio nacional o incluso por arriba 
de éste, requerirá más esfuerzo que 
lo observado en apenas tres meses. 
Los grandes proyectos, como la re-
finería y el Tren Maya, impulsan la 
economía regional, pero para que el 
crecimiento sea sostenido en el me-
diano y largo plazos es imperativo 
el impulso a la productividad, pues 
de lo contrario se corre el riesgo de 
que sea efímero. 

fcalzadaf@gmail.com

El sureste necesita crecer
FERNANDO CALZADA FALCÓN

▲ Los grandes proyectos, como el Tren Maya, impulsan la economía regional, pero para que el crecimiento sea 
sostenido a largo plazo es imperativo el impulso a la productividad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Apostar para que 
la península de 
Yucatán crezca 
requerirá más 
esfuerzo
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El 24 de agosto es el regreso a cla-
ses, nivel básico, pero a distancia. 
La televisión será el medio mas 
importante para los millones de 
estudiantes. A nivel superior, en 
agosto también inician activida-
des a distancia.

Poco después, el primero de 
octubre, entrará en vigor la modi-
ficación a la Norma Oficial Mexi-
cana 051 sobre el etiquetado de 
alimentos y bebidas no alcohóli-
cas. La idea es ofrecer datos ade-
cuados sobre el contenido del pro-
ducto de modo que quien decida 
consumirlo tome una decisión in-
formada. Se espera que así puedan 
reducirse situaciones difíciles de 
salud como la diabetes, obesidad o 
cardiovasculares.

La relación entre obesidad y 
alimentos con productos que po-
drían inducir a esa condición se 
manifiesta también en la reciente 
decisión del Congreso Local de 
Oaxaca de prohibir la venta de 

refrescos y comida chatarra a me-
nores de edad. Otros estados están 
haciendo la misma consideración.

La expectativa de la NOM 051 
tiene dos premisas: quien con-
suma el producto sabe leer y, ade-
más, tiene la capacidad de enten-
der, procesar y aplicar la informa-
ción que lea. Es decir, que tomaría 
la decisión correcta de no ingerir 
productos que podrían reflejarse 
en un deterioro de su salud, ¿cuál 
será la probabilidad de éxito?

Estados Unidos, se presume, 
tiene un sistema educativo de mejor 
nivel que el nuestro. La U.S. Food 
and Drug Administration (FDA), 
entidad encargada de regular y vi-
gilar el etiquetado de alimentos, y 
las organizaciones de consumidores 
han logrado un sistema de etique-
tado de los mejores en el mundo. No 
obstante, Estados Unidos también 
tiene un alto porcentaje de pobla-
ción obesa; se considera que es el 
país con el porcentaje de población 
obesa mas alta del mundo.

Con base en lo anterior, en Esta-
dos Unidos el nivel educativo apa-

rentemente no tiene un impacto 
en la obesidad de las personas. En 
la revista Economics and Human 
Biology (mayo 2016), Young-Joo 
Kim publicó el efecto a largo plazo 
de la educación en la obesidad de 
los norteamericanos. Encontró que, 
por cada año adicional de estudio, 
se reduce el 0.15 por ciento del Ín-
dice de Masa Corporal. Aquellos 
que logran terminar sus estudios 
universitarios alcanzaron apenas 
una reducción del 0.7 por ciento. 
No se conoce un estudio semejante 
en México, pero sí se podrían hacer 
las siguientes preguntas asumiendo 
que la prohibición o una mejor eti-
queta no son suficientes para redu-
cir la obesidad u otras situaciones 
de salud provocadas por las sustan-
cias contenidas en los productos 
donde aplica la NOM 051.

Retos inmediatos

Con el sistema educativo a dis-
tancia que inicia en unos días, ¿se 
lograrán los niveles de calidad en 
el aprendizaje y en la toma infor-

mada de decisiones como en el 
caso de productos chatarra?

Sabiendo que diferentes gru-
pos sociales tiene diferentes for-
mas de aprendizaje y construc-
ción de conocimiento, ¿Cómo 
lograr educación de calidad con 
un sistema que asume homoge-
neidad en el aprendizaje? Véase la 
página https://learningbyobser-
vingandpitchingin.sites.ucsc.edu/ 
para el caso de los indígenas.

¿Cómo le harán las familias 
que apenas tienen una TV y va-
rios hijos de diferentes grados en 
la escuela?

Es obvio que el reto es enorme, 
no se esperan milagros ni gran-
des resultados en corto plazo. La 
invitación es a no descuidar la 
calidad en la educación y a hacer 
las preguntas pertinentes para di-
señar mejores políticas públicas. 
Sin calidad no se cumplirán las 
premisas que justifican la NOM 
051 y seguiremos siendo un país 
con grandes problemas.

fjrmay@hotmail.com

Educación y situaciones de salud
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Con el nuevo etiquetado en productos procesados las autoridades de salud esperan reducir padecimientos como la diabetes, la obesidad o problemas 
cardiovasculares. Foto Cuartoscuro
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La isla Mauricio enfrenta catástrofe 
ecológica por derrame petrolero

El derrame de combusti-
ble de un carguero japonés 
que encalló en un arrecife 
en Mauricio hace dos se-
manas está generando un 
desastre ecológico, po-
niendo en peligro a los co-
rales, peces y otras formas 
de vida marina alrededor 
de la isla del océano Índico, 
según representantes del 
gobierno y ecologistas.

El MV Wakashio, pro-
piedad de la naviera Nagas-
hiki, encalló en el arrecife 
de la costa sureste de la Re-
pública de Mauricio el 25 
de julio.

El jueves, el gobierno 
dijo que el combustible 
se estaba filtrando por 
una grieta en el casco del 
buque y el primer minis-

tro Pravind Kumar Jug-
nauth declaró el estado 
de emergencia medioam-
biental, pidiendo ayuda 
internacional.

“El hundimiento del 
#Wakashio representa 
un peligro para Mauricio”, 
dijo Jugnauth.

El grupo ecologista Gre-
enpeace dijo que era pro-
bable que el derrame fuera 
una de las crisis ecológicas 
más terribles que Mauricio 
haya visto jamás.

“Miles de especies alre-
dedor de las prístinas la-
gunas de Blue Bay, Pointe 
d’Esny y Mahebourg co-
rren el riesgo de ahogarse 
en un mar de contamina-
ción, con consecuencias 
nefastas para la econo-
mía, la seguridad alimen-
taria y la salud de Mau-
ricio”, dijo Greenpeace en 
un comunicado.

Las imágenes de satélite 
publicadas el viernes mos-
traban una mancha que se 
extiende por las aguas tur-
quesas que rodean el barco 
afectado. Algo de combusti-
ble ha llegado a la costa.

Francia ha anunciado 
el envío de equipos de es-
pecialistas y material para 
ayudar a Mauricio a hacer 
frente al derrame, según 
dijo el presidente galo Em-
manuel Macron.

“Cuando la biodiversidad 
está en peligro, hay una ne-
cesidad urgente de actuar”, 
dijo Macron. “Pueden contar 
con nuestro apoyo”.

La compañía naviera 
Nagashiki dijo que había 
intentado mover el buque, 
pero que los planes se vie-
ron obstaculizados por el 
persistente mal tiempo.

“Haremos todo lo po-
sible, trabajando con las 

autoridades de Mauricio y 
las organizaciones japone-
sas pertinentes, para des-
cargar el petróleo que aún 
se encuentra en el barco, 
limpiar el derrame y re-
tirar el buque de manera 
segura”, dijo Nagashiki en 
un comunicado.

El buque cisterna tiene 
299.5 metros de largo y 
50 metros de ancho, y 
cuenta con una tripula-
ción de 20 personas. Está 
abanderado en Panamá 
con Okiyo Marine —una 
filial de Nagashiki Ship-
ping— como propietaria.

Mauricio, famoso por 
sus playas de aguas cris-
talinas, es popular entre 
los turistas, que el año 
pasado contribuyeron 
con 63 mil millones de 
rupias mauricianas (mil 
600 millones de dólares) 
a la economía nacional.

REUTERS
PORT LOUIS

Arrecifes, corales y otras formas de vida marina, en peligro

Un volcán 
indonesio 
entró en 
erupción

El volcán indonesio Sina-
bung entró en erupción el 
lunes lanzando a la atmós-
fera una columna de ceniza 
que se elevó hasta 5 mil me-
tros y dejó en la oscuridad a 
esta zona al norte de la isla 
de Sumatra (Indonesia).

“Eviten las zonas rojas 
cerca de Sinabung”, advirtió 
Armen Putera, un responsa-
ble local del centro indone-
sio de vulcanología.

Este volcán ya había 
experimentado una mor-
tífera erupción en 2016 y 
su actividad se intensificó 
en los últimos días con 
dos pequeñas erupciones 
durante el fin de semana.

La erupción del lunes no 
produjo de momento ningún 
herido ni muerto, pero las au-
toridades indonesias emitie-
ron una advirtieron ante la 
intensa actividad en el volcán.

AFP
MEDAN

 Francia anunció que enviará equipos de especialistas y material para ayudar a la isla Mauricio para hacer frente al derrame y evitar así daños mayores al 
entorno natural. Foto Afp
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Este 2020, la Orquesta Sin-
fónica Infantil de México 
(OSIM) cumple 19 años de 
trabajo ininterrumpido.

Debido a la contingencia 
sanitaria, las niñas, niños y 
adolescentes que integran la 
agrupación por primera vez 
viven, desde el 2 de agosto y 
hasta el 16 del mismo mes, 
una experiencia de ense-
ñanza e interpretación mu-
sical a distancia a través del 
Campamento Virtual de la 
OSIM, cuyo propósito es es-
trenar la obra Epifanía, es-
crita ex profeso por el com-
positor Alexis Aranda.

Se trata de un proyecto 
que da continuidad al tra-
bajo de la OSIM, pero de ma-
nera distinta, debido a las 
actuales circunstancias, ex-
plicaron el director artístico 
Eduardo García Barrios y 
Roberto Rentería, coordina-
dor general de la orquesta.

Articular y grabar una 
orquesta infantil virtual se-
rán un proceso y reto com-
plejos; es una experiencia 
única que definitivamente 
nos va a servir a todos para 
el trabajo del futuro, destacó 
García Barrios. 

Este año, las audiciones 
para ser parte de la OSIM 
2020 se realizaron de ma-
nera virtual, explicó Rente-
ría. Se recibieron 497 au-
diciones, de 31 estados del 
país, de las cuales se selec-
cionaron 131 niños y jóve-
nes de 27 estados: 53 muje-
res y 78 varones de entre 12 
y 17 años, puntualizó.

Los estados con ma-
yor participación fueron 
Nuevo León, Baja Califor-
nia, Chihuahua y la Ciudad 
de México, y los de menor 
participación Tabasco y 
Campeche. De los seleccio-
nados, 52 por ciento ingre-
san por primera vez a la 
OSIM; el resto cuenta con 
experiencia previa.

Reto tecnológico

Respecto de la logística 
para el campamento vir-
tual, explicaron que el 
mayor reto no sólo ha 
sido tratar de entender y 
aprender a usar las nuevas 
tecnologías, sino también 
garantizar que todos los 
chicos que participan ten-
gan acceso a una conexión 
de Internet, pues vivimos 
en un país en el que más 
de 40 por ciento de la po-
blación no cuenta con ella.

Por eso también bus-
camos mecanismos para 
quienes no tienen cone-
xión a Internet, como men-
sajes o llamadas telefóni-
cas por Whatsapp, para 
que escuchen las clases de 
los maestros, que implican 
cuatro horas diarias.

Además, tuvimos que 
buscar ciertos horarios en 
los que hay mayor conec-
tividad. Como maestros y 
estudiantes, aprendimos y 
continuamos aprendiendo a 
usar diferentes plataformas, 
comentó Rentería.

Sólo dos chicos de la Sie-
rra de Puebla, integrantes 
de la Banda de la Mixteca, 
han tenido que recurrir a la 
casa del vecino o comunidad 
cercana, para conectarse.

En abril pasado, los maes-
tros grabaron unos tutoria-
les, material que servirá en 
el futuro, para brindar ase-
soría y consejos de cómo to-
car un instrumento, destacó 
García Barrios.

Además de estrenar Epi-
fanía, los chicos tocarán un 
popurrí de los mambos de 
Pérez Prado con arreglos 
de Eugenio Toussaint. Tam-
bién podrán agruparse en 
pequeños ensambles para 
grabar una obra.

Epifanía, explicó el com-
positor, es una partitura que 
hace re-ferencia a una reve-
lación, a esa inspiración que 
indica el camino, o a lo que 
uno quisiera llegar a ser, a 
las cosas positivas que están 
por venir.

Festival del Ego

Como parte de las activi-
dades de la OSIM, el Festi-
val del Ego, llamado así a 
manera de broma, se tiene 
programado a efectuarse 
en septiembre. Los jóvenes 
músicos que deseen, ya sea 
como solistas, tríos o cuar-
tetos, podrán enviar sus vi-
deos tocando lo que quieran.

Todos los integrantes de 
la OSIM tienen sus propios 
instrumentos, y cuando sea 

necesario se les dará aseso-
ría y consejos para mantener 
los instrumentos en óptimas 
condiciones, como una activi-
dad académica. Lamentable-
mente, no podríamos hacer 
reparaciones en esta ocasión.

Luego de concluir el Cam-
pamento Virtual de 15 días, 
el productor musical Emilio 
Aranda articulará todos los 
videos grabados por los inte-
grantes de la OSIM, con aseso-
ría de los maestros, para con-
formar una orquesta virtual.

Con algunas sorpresas 
preparadas por las secciones 
de clarinetes y fagots, la idea 
es que en octubre se presente 
el resultado de todos los tra-
bajos y se pueda escuchar de 
manera virtual a la OSIM.

La pandemia no logró detener los 19 
años de labor imparable de la OSIM
Debido a la contingencia sanitaria, la orquesta infantil ha ajustado sus métodos, 
por lo que lleva a cabo su campamento de forma virtual 

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Una de las 
principales 
problemáticas 
es garantizar 
que los alumnos 
tengan acceso a 
Internet

Al final del 
curso el 
productor 
musical 
Emilio Aranda 
conformará una 
orquesta virtual
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Fred Hampton tenía 21 años 
cuando fue asesinado por 
el FBI en 1969. Era el pre-
sidente del partido de las 
Panteras Negras en Chicago, 
organización que luchaba 
por la libertad, el poder de 
decidir su destino y el fin de 
los asesinatos y la brutali-
dad policial dirigida hacia la 
comunidad negra.

Medio siglo después 
de su muerte, las ideas de 
Hampton aún resuenan. 
Seguimos luchando con-
tra la misma bestia, los 
mismos monstruos, los 
mismos sistemas, aseguró 
Shaka King, cineasta que 
dirigió Judas and the Black 
Messiah (Judas y el mesías 
negro), cinta basada en la 
vida del líder político.

La película, de Shaka 
King, aborda la historia de 
dos personajes. Uno es Fred 
Hampton, interpretado por 
Daniel Kaluuya, y el otro es 
William O’Neal, informante 
del FBI a quien el actor 
LaKeith Stanfield da vida.

El filme retrata dos lu-
chas: por un lado, las causas 
de Hampton, y por el otro, 
la culpa de O’Neal quien pa-
dece la presión de la policía 
y es amenazado por ésta.

En 1968, Fred Hampton 
se convirtió en el presidente 
del partido Panteras Negras 
en Illinois. Su lucha exigía la 
libertad, poder determinar 
el destino de la comunidad, 

el fin de la brutalidad po-
licial y detener la masacre 
de afroestadunidenses. Ins-
piraba a toda una genera-
ción a sublevarse contra la 
opresión, acto que lo puso 
directamente en la mira del 
gobierno de su país, el FBI y 
la policía de Chicago.

La contrainteligencia

Ellos debían terminar con 
esa revolución desde el inte-
rior, colocando un operativo 
de contrainteligencia en 
las Panteras locales. Mien-
tras William O’Neal estaba 
preso, el FBI le ofreció un 
trato: si trabajaba como su 
infiltrado en el partido Pan-
teras Negras y les propor-
cionaba información sobre 
Fred Hampton, él quedaría 
libre. Él aceptó el trato.

Desde que King habló de 
su proyecto a los productores, 
tenía claro que quería mos-
trar dos partes, dos maneras 
de reaccionar a unas circuns-
tancias. Su idea era que la au-
diencia pudiera ponerse en el 
lugar de ambos personajes. 
Puedes ser cualquiera de los 
dos, o alguien en medio, y 
observar las decisiones que 
tomaron y cómo impactaron 
en sus vidas, explicó.

Judas and the Black Mes-
siah es producida por dos 
importantes figuras en la 
cinematografía actual: Ryan 
Coogler, director de éxitos 
taquilleros como Pantera 
Negra y Creed, así como 
Charles D. King, fundador de 
Macro, compañía centrada 
en contar las historias de la 
gente de color. Títulos como 
Mudbund y Perdona que te 

moleste son algunos de sus 
trabajos más recientes.

Ambos productores con-
sideran que es importante 
que las distintas comunida-
des creen sus propias narrati-
vas. De ahí que la película de 
Shaka King los entusiasmara 
desde el principio. Charles D. 
King, además, forma parte 
de un grupo de creativos 
que son también activistas, 
fue ahí donde Coogler le 
habló del proyecto.

Equilibrio entre resie-
dad y entretenimiento

Fred Hampton Jr., hijo 
único del líder de las Pan-
teras Negras, estuvo pre-
sente en el set de Judas 
and the Black Messiah 
cada día de grabación. A 
pesar de tratarse de una 

ficción basada en hechos 
reales, King quería ser res-
petuoso. Le preocupaba 
poder equilibrar bien el 
entretenimiento y la se-
riedad del mensaje.

El hijo de Hampton 
aceptó que la película se gra-
bara porque quería transmi-
tir el legado de su padre. Lo 
describió como un servidor 
de la gente, un pantera ne-
gra de mente y alma, que 
estaba dispuesto a pagar el 
precio máximo por la paz.

Con movimientos como 
Black Lives Matter cada vez 
más fuerte en el mundo, la 
cinta de Shaka King busca 
construir puentes al mismo 
tiempo que entretener. 
Creemos que es una his-
toria global, con la cual la 
gente podrá identificarse, 
aseguró el productor King.

Seguimos luchando contra lo mismo, dice 
director de cinta sobre las Panteras Negras
Shaka King dirige el filme acerca de Fred Hampton, quien fue asesinado por el FBI

▲ El filme retrata dos luchas: por un lado, las causas de Hampton, y por el otro, la culpa de O’Neal quien padece la presión 
de la policía. Foto cortesía de Warner Bros. Pictures

JUAN IBARRA
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En el 68 la 
comunidad 
negra luchaba 
para poner fin 
a la brutalidad 
contra los 
afroamericanos
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Bella Thorne, la 
chica Disney que se 
volvió magnate de la 
cannabis, cantante y 
estrella erótica

Ya no me siento como una 
mentirosa, afirma Bella 
Thorne, la chica Disney 
que se volvió magnate de la 
cannabis, actriz erótica, can-
tante y estrella de cine.

Mentir es una de las cosas 
con las que no puedo. No lo 
haré, no tengo tiempo para 
eso. Sentía como que toda mi 
vida estaba mintiendo, por-
que la gente no podía enten-
derme. No comprendían por 
qué tomo las decisiones que 
tomo, o por qué digo las cosas 
que digo. Siempre necesita-
ban una explicación y yo no 
sabía cómo darla, además de 
empezar por el principio.

Thorne inició desde muy 
joven. A las seis semanas de 
edad trabajaba ya en comer-
ciales de televisión. Cuando 
tenía nueve años perdió a 
su padre en un accidente 
de moto, dejándola como el 
único sustento de su fami-
lia. Cuando cumplió 13 fue 
seleccionada para protago-
nizar la sitcom de Disney 
A todo ritmo (Shake it Up), 
gracias a que pudo ganar lo 
suficiente logró evitar que 
su madre y hermanos termi-
naran sin hogar.

En pantalla, era brillante, 
controlada y, supuestamente, 
casi despedida por haber 
usado un bikini en la playa. 
Durante esa etapa sería em-
pujada a malas películas para 
niños y comedias medianas, 
mientras escondía su trauma 
personal y su insatisfacción 
creativa. Eso cambió en 2017 
cuando reveló que sufrió 
abuso sexual desde los seis 
hasta los 14 años.

Tiene 22 años, pero habla 
con la claridad de quien ha 
experimentado mucho. No 
puedo no ser abiertamente 
pansexual, o toda la mierda 
jodida de la que hablo. No 
puedo ser como muchas ce-
lebridades y esconder toda 
mi mierda mental, la depre-
sión, la ansiedad, los desór-

denes alimenticios. No voy 
a esconder todo eso donde 
nadie pueda encontrarlo, se-
ñaló a The Independent.

En 12 meses, Thorne pu-
blicó un libro de poesía visual, 
fue criticada por Whoopi 
Goldberg cuando sus fotos 
desnuda se filtraron, lanzó 
una línea de productos caná-
bicos, grabó el éxito de trap 
Bitch I’m Bella Thorne y diri-
gió una cinta explícita para 
una página de pornografía. 
Ahora protagoniza Infamous.

Trabajo, parte  
de un todo

La cantante ve su trabajo 
como parte de un todo. Un 
pay está hecho de varias pie-
zas, así que si quitas una no 
sabe igual, señaló. Ha explo-
rado casi cada rincón de la 
industria del entretenimiento 
hasta ahora. “Nunca he tenido 
más de unas semanas libres 
en mi vida. Todo es como, ‘me 
pregunto si podrían pagarme 
por hacer esta mierda’”.

Su cuenta de Instagram 
sirve como un portal para 
toda una generación. Es un 
nichos muy lucrativo, pues se 
reporta que cobra a las marcas 
unos 65 mil dólares por publi-
cación, además de ser una de 
las más satisfactorias.

Las redes sociales también 
le han permitido transmitir 
quién es ella realmente. Ha 
usado las plataformas para 
hablar abiertamente de su 
sexualidad, y también ahí 
aclara los rumores que la ro-
dean. Bella dice sentir cierto 
placer de no ser lo que las 
personas creen.

Hacer públicos sus trau-
mas la ha ayudado a curarse, 
aseguró Thorne. Antes era de-
tenida en las calles por su tra-
bajo, ahora la gente se acerca 
ansiosa de descargar su propio 
dolor. “Solía ser como ‘Bella, te 
amo, oh, Dios mío. Pero ahora 
es: ‘Oh, Bella es una celebri-
dad, pero es alguien con quien 
puedes hablar de estas mier-
das, porque ella entiende, no 
es una perra juzgona’”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

PORTADA DE VOGUE BUSCA ALENTAR 
CONTRATACIÓN DE GENTE NEGRA

▲ El fotógrafo Misan Harriman espera 
alentar a los empleadores a lanzar una 
red de reclutamiento más amplia con su 
retrato de portada de Vogue, que capta a 
activistas influyentes negros.
El futbolista Marcus Rashford, quien ayudó 
a impulsar un cambio en el gobierno del 
Reino Unido sobre los vales de comida para 
niños, y Adwoa Aboah, modelo y activista 
de salud mental, aparecen con la leyenda 
Activismo ahora, los rostros de la espe-
ranza en la portada.
Para Harriman, el primer fotógrafo negro 
en realizar la portada de la revista del 
Reino Unido, la foto está realmente en este 
momento y refleja las recientes protes-
tas por justicia social tras las muerte de 
George Floyd en Minneapolis.
Fueron las fotos de Harriman de los movi-
mientos de Black Lives Matter en Londres 
lo que llamó la atención del editor en jefe 
de la edición británica, Edward Enninful, 
primera persona negra en liderar la revista.
Vogue necesitaba cambiar ante las protes-
tas y la pandemia de COVID-19, explicó 
Enninful a la BBC, y eso es lo que llevó a 

Harriman a la portada de septiembre.
No se podía simplemente vender, ya sa-
bes, ropa y zapatos hermosos cuando el 
mundo atraviesa por una crisis así, señaló 
el editor.

Esperanza y empatía

Mientras hojeaba la revista en su jardín, 
Harriman agregó que sintió que las estrellas 
de la portada, Rashford y Aboah, representan 
la esperanza y la empatía, además de plan-
tean una reflexión sobre su propio logro.
Harriman es el primer hombre negro en 
realizar la fotografía de portada de Vogue, 
después de que Nadine Ijewere fuera la 
primera fotógrafa negra en hacerlo para la 
edición de enero de 2019.
Si buscas un talento en un lugar no diverso, 
entonces no importa porque nunca lo ve-
rás, sostuvo en una entrevista.
Así que creo que tienes que buscar por 
toda la red. No soy el único fotógrafo ne-
gro, hay miles, cientos de miles, increíbles, 
agregó el fotógrafo.
Foto Ap
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Las Chivas están en crisis y apenas 
es la cuarta jornada del Apertura

Se suponía que iba a ser el 
torneo para que Chivas re-
cuperara el protagonismo.

Pero todo le ha salido 
mal al Guadalajara, cuya di-
rectiva despidió al técnico 
Luis Fernando Tena a unos 
días de afrontar una doble 
jornada en el torneo Aper-
tura que es liderado por su 
archirrival América y cuya 
cuarta fecha se inicia hoy.

El mal comienzo del Gua-
dalajara — único equipo sin 
anotaciones y que deam-
bula en la penúltima posi-
ción con un punto tras tres 
partidos — provocó la in-
tempestiva salida de Tena, 
quien arrancó el certamen 
en aislamiento después de 
resultar positivo por CO-
VID-19. Víctor Manuel Vu-
cetich tomará las riendas del 
Guadalajara, que de acuerdo 
con reportes de prensa lo 
presentará este jueves.

La pandemia ha pegado 
al interior de los rojiblan-
cos, mermados por las bajas 
de al menos cinco jugado-
res en las primeras jornadas 
debido a contagios por el 
virus que obliga a que el 
certamen se realice sin afi-
cionados en las gradas.

Marcelo Michel Leaño, 
responsable de las inferio-
res del “Rebaño Sagrado”, 
estará en el banquillo para 
el duelo de mañana contra 
Ciudad Juárez por la cuarta 
fecha. Leaño, quien ya está 

a cargo de los entrenamien-
tos, dirigió hace unos años 
a los Venados de Yucatán.

Su primera misión luce 
complicada con la visita a 
los Bravos, con el ánimo a 
tope después de salvar un 
empate 1-1 con nueve hom-
bres en la segunda parte de 
su duelo en la capital ante 
Pumas. El equipo fronterizo 
aún no conoce la derrota y 
cuenta con cinco unidades.

Necaxa recibe hoy a Ma-
zatlán a las 17 horas (T.V.: 
Azteca). A las 19, León vi-
sita a Pachuca (Fox Sports) 
y a las 21, Tigres será anfi-
trión de Puebla (TUDN).  

La cima del torneo es 
compartida por cuatro con-

juntos con siete puntos. El 
América marca el paso en 
virtud de una mejor dife-
rencia de goles sobre Cruz 
Azul, Pumas y Puebla.

Las Águilas vienen de 
perder su paso perfecto con 
un empate en su visita a 
Aguascalientes y volverán a 
su casa temporal en Ciudad 
Universitaria para recibir 
el jueves a un Santos que 
cuenta con cuatro unidades.

Para el ariete uruguayo 
Federico Viñas, la jornada 
doble es una oportunidad 
para afianzar el liderato, 
después de la igualdad 
ante Necaxa.

“Tenemos que mejorar 
el tema de juego, lo defen-

sivo, el ataque, todo, pero se 
viene una semana linda de 
dos compromisos y hay que 
aprovechar los partidos”, 
indicó el delantero de 22 
años. “No haber aguantado 
el resultado en Aguasca-
lientes deja un mal sabor”.

Cruz Azul, tercero por 
los criterios de desempate, 
visitará mañana miércoles 
a Querétaro con una estela 
de 13 partidos de liga sin de-
rrota, de los que ganaron 11.

El conjunto celeste 
muestra su efectividad al 
ataque con una racha de 21 
duelos oficiales marcando 
por lo menos un tanto de la 
mano del estratega Robert 
Dante Siboldi.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Vucetich, el elegido por el Rebaño; Leaño dirigirá en Juárez

 Marcelo Michel Leaño, director técnico interino del Guadalajara, en la práctica de ayer. Foto @Chivas

Atlas anuncia el 
despido del técnico 
Rafael Puente

Ciudad de México.- Después 
de apenas tres fechas, el tor-
neo Apertura de la Liga Mx 
vio ayer a su segundo técnico 
despedido.
El Atlas anunció la salida del es-
tratega Rafael Puente después 
de sumar apenas un punto y 
marchar en la 16a. posición.
“Tras el regreso del plantel a 
Guadalajara, luego de disputar 
su partido correspondiente a la 
jornada tres ante San Luis del 
Torneo Guard1anes 2020, la di-
rectiva de Atlas FC hizo oficial la 
destitución de Rafael Puente del 
Río como entrenador del primer 
equipo”, reveló la institución a 
través de un comunicado en su 
página de internet. “Valoramos 
su profesionalismo, así como el 
esfuerzo y trabajo realizados, 
tanto por Rafa como por su 
cuerpo técnico, desde su incor-
poración en el torneo Clausura 
2020”, amplió la institución.
Puente se une a Luis Fernando 
Tena como los primeros es-
trategas despedidos en el na-
ciente certamen, luego de que 
la mañana del domingo Chivas 
anunció el relevo de su técnico, 
un día después de haber per-
dido en casa ante Puebla.
El ahora ex entrenador rojine-
gro apenas estuvo siete parti-
dos, de los que perdió cinco, 
logró una victoria y el empate 
(1-1).
El auxiliar Rubén Duarte será 
el cuarto responsable que 
tenga Atlas en la banca este 
año —por lo menos para el 
encuentro del jueves ante To-
luca—, luego del despido del 
argentino Leando Cufré el 30 
de enero y la llegada como 
interino de Omar Flores.

Ap

El Cancún FC está ansioso 
por debutar en la Liga de Ex-
pansión.
“Ha sido una larga espera, 
sin embargo, hicimos un buen 
trabajo de pretemporada. Está 
bien el equipo y listo para el 
arranque”, afirmó el director de-
portivo, Alejandro Vela.
El ex jugador reconoció que 
ha servido mucho el sólido 

trabajo y gestión de Chris-
tian Giménez con el grupo, 
en el trato, e igual, la direc-
tiva desde afuera los hace 
sentir como gente cercana 
a los jugadores, que esto se 
vuelva una familia, de eso 
se trata: “Ha sido una pre-
temporada larga, por tanto, 
eso provocó que la convi-
vencia sea amena, se conoz-

can mejor y nosotros a ellos 
también. Hay gran química. 
El grupo tiene esa buena 
onda, ese buen rollo en el 
vestuario, y sin duda, en la 
cancha, lo vamos a transmi-
tir”, comentó Vela.

Tercera anuncia a su 
directiva

José Ramírez Hernández en-
cabezará la directiva de “La 
Ola” de la Tercera División Pro-

fesional. Enrique Vela Garrido 
asumirá las riendas del plantel. 
Víctor Téllez (auxiliar técnico), 
Marcelo Beltzer (preparador fí-
sico) y David Valenzo (doctor) 
integrarán su cuerpo técnico. 
Al respecto, Vela citó que el 
proyecto de la Tercera División 
es el siguiente paso a seguir, 
después de dejar establecido 
el primer equipo: “Será el se-
millero, lo más cercano al de la 
Liga de Expansión. Tenemos 
que empezar a trabajar, captar 

a los mejores talentos, formar-
los de una buena manera. Nos 
ayudará mucho el cuerpo téc-
nico que tenemos para trans-
mitir qué es lo que quiere y de 
qué manera podemos trabajar 
juntos, ver la posibilidad de 
que esos jugadores puedan 
pertenecer a la Liga de Expan-
sión. Sin duda, eso provocará 
que tengan el deseo de poder 
crecer”, expuso.

De lA reDAcción

Cancún FC, ansioso por su debut; “hay gran 
química”, afirma Vela
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Atalanta juega con “rabia en 
los ojos y dolor en el corazón”

El Atalanta saldrá a jugar 
“con rabia en sus ojos y 
dolor en el corazón”, y esa 
emoción podría propulsar 
al modesto club de Bérgamo 
a superar las expectativas 
en la Liga de Campeones.

La pequeña ciudad de 
Bérgamo fue uno de los 
epicentros del brote de co-
ronavirus en Italia. Más 
de 6 mil personas murie-
ron de COVID-19 en la 
provincia. Imágenes de 
una caravana de camio-
nes del ejército sacando 
ataúdes de la ciudad de-
bido a que el crematorio 
no podía más se difundie-
ron por todo el mundo. 

Desde antes que se re-
anudara el futbol, los ju-
gadores de Atalanta in-
sistieron que devolver la 
sonrisa a sus seguidores 
es lo que más les motiva. 
“Fuimos una de las ciuda-
des más golpeadas por el 
virus ... y ellos (los juga-
dores) lo vivieron con no-
sotros”, dijo Franz Barcella, 
dueño de un abono del club 
y socio de Edoné — un bar 
y centro cerca del estadio 
del equipo. “Lo que hacen 
es realmente conmovedor, 
por lo que dicen, el cómo 
juegan. Realmente se nota 
que juegan con rabia en sus 
ojos y dolor en el corazón. 
Hay que sentirse orgulloso de 
tener un equipo así”, sostuvo.

El conjunto italiano se las 
verá con el Paris Saint-Ger-
main mañana miércoles en 
los cuartos de final de la Liga 
de Campeones. Ese partido y 
el resto de la competición será 
en Lisboa. El jueves se en-
frentan Liepzig y Atlético de 
Madrid, el viernes, Barcelona 
y Bayern Múnich y el sábado, 
Manchester City y Lyon. El 
Atlético señaló ayer que sus 
jugadores Ángel Correa y 
Sime Vrsaljko dieron positivo 
por el coronavirus, pero que 
el resto del plantel recibió el 
visto bueno para viajar a Por-
tugal y disputar los cuartos de 
final de la “Champions”. 

No se permitirá el in-

greso de público al estadio 
en Portugal, pero Barcella 
calcula que entre 400 y 500 
tifosi se reunirán en el espa-
cio abierto de Edoné, viendo 
el partido en una pantalla 
gigante, cumpliendo con 
todas las medidas de dis-
tanciamiento social.

Atalanta alcanzó esta ins-
tancia tras dejar fuera al Va-
lencia en los octavos de final, 
imponiéndose 8-4 en el mar-
cador global. La ida se jugó el 
19 de febrero en Milán y se 
le conoce como el “Partido 
Cero”, por la propagación de 
la enfermedad en los días 
posteriores tanto en el norte 
de Italia como en España.

Matteo Scarpellini, 
empleado de un depósito 
en Bérgamo, acudió a la 
ida en Milán. Conoce a 
gente que se enfermó 
poco después, incluyendo 
a un grupo de aficionados 
que viajó desde Austria. 
Pero prefiere enfocarse 
en que Atalanta ganó 4-1 
ese día.

Atalanta aseguró parti-
cipar por segunda vez se-
guida en la Champions tras 
quedar en el tercer lugar 
de la Serie A, repitiendo su 
mejor resultado histórico 
del año previo.

También fijaron un ré-
cord de puntos al sumar 78.

AP
BÉRGAMO

El equipo de zona castigada por coronavirus va por la hazaña 

 Atalanta no sólo juega para conquistar la Liga de Campeones, sino para devolverle la alegría a 
una de las regiones más golpeadas por el coronavirus. Foto Ap

Sufrido avance del 
United; los Wolves 
buscan sorprender a 
Sevilla

Colonia.- Manchester United 
ya está en semifinales.
Hoy toca el turno de ir por su 
boleto al otro equipo inglés de 
la Liga Europa, el Wolverhamp-
ton de Raúl Jiménez, que va 
por la sorpresa frente al Sevilla.
Un penal en la prórroga de 
Bruno Fernandes permitió al 
Manchester United sacar ayer 
una sufrida victoria 1-0 ante 
Copenhague, para avanzar a 
las semifinales.
En una noche calurosa, el jo-
ven plantel del United monopo-
lizó la posesión, pero le costó 
en demasía generar ocasiones 
claras de gol. Rompió el can-
dado cuando Andreas Bjelland 
derribó a Anthony Martial den-
tro del área. 
Fernandes ejecutó impecable 
la pena máxima para batir al 
arquero Karl-Johan Johnsson, 
de notable actuación, y adelan-
tar al United a los 95 minutos.
Hoy, a las 14 horas, los “Wol-
ves”, con su estrella mexicana, 
se medirán al Sevilla. 
También ayer, el Inter de Milán 
avanzó con una victoria de 2-1 
sobre el Bayer Leverkussen. 
Romelu Lukaku anotó un gol 
y asistió en el otro tanto, de 
Nicolo Barella.  
Una vez más, el United se 
complicó de más un duelo de 
la Liga Europa ante un conjunto 
procedente de una liga más 
chica y con recursos limitados. 
Hace cinco días, el LASK Linz 
limitó a los “Red Devils” a un 
triunfo 2-1 en Old Trafford.
“Posiblemente su portero tuvo 
el mejor juego de su vida, fue 
realmente bueno, pero diría que 
necesitamos ser mucho más 
precisos en partidos de elimi-
nación”, reconoció el técnico del 
United, Ole Gunnar Solskjaer.
El United tuvo 14 disparos a 
puerta y Mason Greenwood y 
Fernandes estrellaron remates 
en los palos durante el tiempo 
reglamentario. 
Para el Leverkusen fue otro 
tropiezo en una temporada car-
gada de otros. Pudieron lograr 
clasificarse a la próxima Liga de 
Campeones, luchando hasta el 
último día de la Bundesliga. 
Perdieron ante el Bayern Mú-
nich en la final de la Copa de 
Alemania el mes pasado.

Ap

Lake Buena Vista.- La última 
vez que se jugaron cinco o 
más partidos de la NBA en un 
mismo día, con cada equipo 
anotando al menos 110 pun-
tos, fue hace más de 32 años.
Hasta que llegó la jornada in-
augural de la burbuja de la liga 
en medio de la pandemia — y 
es algo que se ha producido 
dos veces.
Las cifras de anotación están 

por las nubes dentro de la 
burbuja de la NBA, donde la 
reanudación de la temporada 
se lleva al cabo en Walt Disney 
World. Al promediar el fin de 
semana, 17 de los 22 equi-
pos en el complejo a puertas 
cerradas excedían sus prome-
dios de anotación antes que 
la temporada fue suspendida 
debido al COVID-19.
Los partidos han registrado 
más de nueve puntos a lo que 
había sido la norma esta tem-
porada. La cantidad de triples 

en cada duelo — que apun-
taba hacia un récord cuando 
la campaña se suspendió — 
también está al alza. Y T.J. 
Warren, un jugador de Indiana 
que ni siquiera figuraba dentro 
de los primeros 50 en anota-
ción, cuando la pandemia pa-
ralizó todo, lidera la burbuja en 
puntos por encuentro, prome-
diando 34.4, casi duplicando 
su cifra de la temporada re-
gular. “T.J. Warren está ahora 
mismo en otro planeta”, dijo el 
escolta de los Pacers, Victor 

Oladipo. No está en soledad. 
Parece ser que la burbuja ha 
sido una bendición para casi 
todos. En una jornada de seis 
encuentros el 21 de febrero de 
1998, todos los conjuntos ano-
taron al menos 110 unidades. 
Eso no se repitió, en una fecha 
de cinco o más duelos, en la 
NBA hasta el 31 de julio — el 
segundo día de la actividad en 
la burbuja. Volvió a ocurrir el 
sábado pasado. 

Ap

Superávit ofensivo en 
la burbuja de la NBA
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Bravos y Yanquis disputaron dos 
Series Mundiales en los noventas. 
La primera, en 1996, la ganaron 
los Mulos de forma épica al impo-
nerse en cuatro juegos seguidos 
tras ser arrollados en los prime-
ros en Yankee Stadium. Tres años 
después, los dirigidos por Joe 
Torre sacaron la escoba contra 
la escuadra de Bobby Cox, otro 
integrante del Salón de la Fama. 
Atlanta y Nueva York, que hoy 
abren serie en el Bronx (18:05 
horas; T.V.: ESPN3), buscan otra 
época de gloria y establecer una 
nueva etapa de dominio y parecen 

ir por buen camino apoyados en 
conjuntos llenos de talento y jóve-
nes figuras.
Ambos dieron muestras de lo 
que son capaces en tempora-
das recientes, pero les falta dar 
el gran paso. Los Bravos (11-7) 
conquistaron la División Este de 
la Liga Nacional en 2018 y 2019; 
los Bombarderos del Bronx (10-6) 
perdieron ante Houston la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana 
en 2017 y 2019. ¿Será este el año 
para los colosos del Este? ¿Estará 
en el horizonte otro choque en el 
Clásico de Otoño?

Por ahora, verlos medir fuerzas 
en cuatro partidos en las próximas 
semanas será un espectáculo. Los 
dos están construidos de manera 
similar: tienen mucha dinamita en 
la caja de baja y gran fuerza y 
efectividad en el bulpén. Los Yan-
quis iniciaron la jornada de ayer 
en el tercer lugar de jonrones con 
27; los Bravos ocupaban el quinto 
puesto (24). Atlanta era líder de 
anotadas con 88; Nueva York (79) 
se ubicaba quinto. Los porcentajes 
de efectividad de ambos están 
arriba de 4.00. En el duelo estarán 
algunas de las más grandes estre-
llas jóvenes de la pelota como el 
bravo Ronald Acuña Jr. 

De la ReDacción

Ya son casi diez los mexicanos 
actualmente en Grandes Ligas.
La paciencia y la perseverancia 
están pagando dividendos para el 
jugador de cuadro de los Cervece-
ros, Luis Urías, quien finalmente 
se encontró en las Mayores ayer, 
bateando séptimo y jugando en la 
segunda base para Milwaukee en 
el partido ante Minnesota.
Fue un camino inesperadamente 
largo hacia el Miller Park para 
Urías, quien se suponía que com-
petiría para ser el torpedero del 
Día Inaugural, luego de ser ad-

quirido de los Padres con el zurdo 
Eric Lauer en noviembre pasado, 
se señala en el portal brewers.
com. Pero Urías, quien aumenta 
el “batallón mexicano” a nueve, 
se perdió todos los entrenamien-
tos de primavera acortados de 
los Cerveceros mientras se re-
cuperaba de una cirugía por una 
fractura de hueso en su mano iz-
quierda, y luego se perdió todo el 
campamento de verano tras una 
prueba positiva de COVID-19. 
Después de algunas semanas 
en el sitio de entrenamiento alter-
nativo, los Cerveceros llamaron a 
Urías, quien llegó a ser el pros-
pecto número uno de San Diego.

De la ReDacción

Óliver Pérez escaló la loma 
en una noche lluviosa en 
Chicago, con los Indios en 
ventaja de 5-4 en la décima 
entrada y con las carreras 
del empate y triunfo para los 
Medias Blancas en base. Con 
un aut y sin margen de error, 
el mexicano hizo lo que se te-
nía que hacer para sacar del 
atolladero a la tribu: atacar 
la zona de straic. Con sólo 
siete lanzamientos, dominó a 
Leury García en un elevado 
a segunda base y ponchó a 
Yoán Moncada con lanza-
miento alto y afuera, para 
lograr apenas el quinto sal-
vamento de su carrera, todos 
desde 2013.          

Pérez y Joakim Soria, otro 
experimentado brazo, están 
mostrando su valía y oficio 
para equipos ganadores en 
el arranque de la temporada 
de Grandes Ligas. Han puesto 
su granito de arena para que 
Cleveland y Oakland comen-
zaran la jornada de ayer con 
récords de 10-7 y 12-4, de 
manera respectiva. El zurdo 
de Culiacán y el derecho de 
Monclova se combinaron 
hasta el domingo para per-
mitir un registro (sucio) en 12 
entradas y un tercio, con seis 
imparables, 18 ponches y dos 
bases por bolas. Por si fuera 
poco, sumaban entre ambos 

dos “holds”, tres rescates y una 
victoria (de Soria). Con 31 años 
de experiencia combinada en 
la Gran Carpa, ni el surgido 
de los Leones de Yucatán ni el 
pítcher que fue firmado origi-
nalmente por los Diablos Ro-
jos han visto acción en Serie 
Mundial y esa debe ser una 

de sus motivaciones principa-
les en esa atípica campaña. Es 
una meta que ambos tienen 
a su alcance, ya que la tribu 
(líder de MLB en efectividad, 
2.04) y los Atléticos (eran ter-
ceros con 2.66) tienen con qué 
pelear el título de la Liga Ame-
ricana. 

Tanto el mánager de Cleve-
land, Terry Francona, como su 
colega de Oakland, Bob Mel-
vin, han sabido cómo utilizar 
y sacarle el mejor provecho a 
sus veteranos relevistas. Un 
buen ejemplo fue lo que pasó 
el domingo frente a los patipá-
lidos. “Era la parte del orden al 
bate que presentaba un mejor 
duelo para él (Pérez), al hacer 
que los muchachos se pasaran 
a batear a la derecha”, dijo el ti-
monel interino Sandy Alomar 
Jr. “Óliver tira straics. Estába-
mos hablando de eso y Carl 
(Willis, el couch de pitcheo) 
comentó, ‘él es el ideal’, y nos 
fuimos con él”. Mandy Bell, re-
portera de MLB.com, escribió 
que con 38 años y 360 días, 
Pérez se convirtió en el tercer 
lanzador con más edad en lo-
grar un rescate para la tribu 
(desde que los salvamentos se 
hicieron oficiales en 1969), de-
trás de Doug Jones (41 años, 68 
días) y Steve Carlton (42 años, 
108 días). Fue otro logro para 
Óliver, el mexicano con más 
campañas en la Gran Carpa, 
que como Soria, el nacido en 
el país con más apariciones 
(717), cada vez que lanza prác-
ticamente hace historia. Con 
cinco juegos este año, Pérez 
llegó a 675 en las Mayores, su-
perando a Dennys Reyes (673) 
en el segundo lugar histórico 
entre mexicanos. Joakim si-
gue ampliando sus marcas de 
apariciones y rescates (223).

Bolón, cerca de ir 
a South Bend: esta 
semana lanza 
Manuel Rodríguez está cada 
vez más cerca de poder in-
corporarse al campamento 
alternativo de los Cachorros 
de Chicago en South Bend.
El derecho yucateco, que se 
encuentra en Arizona para la 
etapa final de su rehabilitación 
de una lesión en un bíceps, 
pasó los exámenes físicos y 
pruebas de COVID-19 y está 
listo para probar su brazo esta 
semana, señaló ayer a La Jor-
nada Maya Sergio Hernández, 
scout de los oseznos. “Sus 
pruebas salieron bien y están 
claras”, dijo, por lo que “Bolón” 
podría estar hoy en el complejo 
de entrenamiento de los Cacho-
rros en Mesa, para continuar 
con el proceso de recuperación 
que espera pronto lo lleve a 
South Bend, donde el lanzador 
que está en el róster de 40 de 
Chicago sería incluido en el 
plantel de 60 peloteros elegibles 
para ver acción en esta tempo-
rada de Grandes Ligas.
El plan, como publicamos, era 
que Rodríguez Caamal hiciera 
dos bulpéns y tal vez lanzara 
en un juego simulado en la 
sede primaveral del equipo, y 
de acuerdo con Hernández, 
eso está programado para esta 
semana. “El miércoles estaría 
lanzando en el complejo”.
Los Cachorros no vieron 
acción el fin de semana al 
posponerse su serie ante los 
Cardenales de San Luis, que 
en días pasados presentaron 
varios casos positivos por co-
ronavirus en su plantel. 

antonio BaRgas

Óliver y Soria muestran su valía y 
oficio con equipos ganadores
Los relevistas siguen haciendo historia y mantienen fuertes a Indios y Atléticos

▲ Óliver Pérez sacó a relucir toda su experiencia para lograr 
el segundo salvamento de su carrera con los Indios. Foto Ap

Urías persevera 
y debuta con los 
Cerveceros

Chocan colosos del Este: los Bravos de Acuña 
visitan a los Yanquis de Judge

ANTONIO BARGAS Y DLR
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“Lo que representan las 
ventas de material escolar 
para los proveedores en el 
período de clases es casi el 
80 por ciento de sus ingre-
sos durante el año, de esa 
dimensión es el impacto 
que tiene esta temporada 
para este giro”, expresó el 
presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios 
y Turismo de México (Con-
canaco-Servytur), José Ma-
nuel Campos, en el marco 
de la rueda de prensa “Re-
greso a clases en tiempos de 
COVID 2020-2021”, organi-
zada por esa entidad.

López Campos abundó 
que en este momento hay 
un retraso de compras de 
útiles escolares de alrede-
dor de 42 mil 750 millones 
de pesos: “Si nos quedára-
mos con los números de 
2019, esperamos que en el 
último cuatrimestre se re-
cupere en su mayor parte, 
por lo menos, que quedá-
ramos con los números del 
año pasado; podría ayudar 
mucho El Buen Fin, que 
va a ser en noviembre”. 
De mantenerse esa canti-
dad significaría un 25 por 
ciento menos que en 2019, 
destacó.

En 2019 se obtuvo una 
derrama general, no úni-

camente de artículos esco-
lares para el regreso a cla-
ses, de 82 mil millones de 
pesos: “Esto incluye tam-
bién artículos adicionales 
que acompañan al avitua-
llamiento al inicio de los 
cursos escolares; desde 
uniformes y calzados, li-
bros, material didáctico, 
pero también equipos elec-
trónicos y otros artículos 
adicionales que requieren 
los educandos”.

Por su parte, el presi-
dente de la Asociación 
Nacional de Fabricantes 
de Artículos Escolares y 
de Oficina A.C. (Anfaeo), 
Diego Céspedes Creixell, 
aseguró que de 120 mil 
papelerías que hay en 
México se estima que han 
cerrado 8 mil de éstas, pe-
queños negocios que vi-
ven al día.

López Campos agregó 
que son cerca de 200 mil 
empresas las que están re-

lacionadas a la proveeduría 
adicional de los útiles esco-
lares: “De éstas, se encuen-
tran en riesgo de no poder 
abrir alrededor del 15 por 
ciento, lo que se reflejaría 
en casi 150 mil empleos”.

A su tiempo, Céspedes 
Creixell expresó que como 
las papelerías no fueron 
consideradas esenciales, 
la venta al consumo de 

marzo a julio cayó un 70 
por ciento, dependiendo 
de cada comercio o de 
cada fábrica. Sin embargo, 
aclaró que, como se men-
cionó, la venta fuerte es 
durante la temporada es-
colar y representa un 80 
por ciento; lo que cayó fue 
el 70 por ciento de ese 20 
por ciento restante.

Señaló, además, que los 
productos nacionales sufrie-
ron algo de inflación relacio-
nada al tipo de cambio, sin 
embargo los precios hasta 
este momento en el mercado 
no han aumentado.

Recalcó que en este re-
greso a clases a distancia 
los útiles escolares “son más 
importantes que siempre, 
porque al no haber una in-
teracción con los maestros 
tiene que haber un lugar 
donde el niño tenga sus 
ideas y sus notas claras.

“En México hay 50 fabri-
cantes de artículos escolares 

y de oficina, productores 
líderes en el país y la ma-
yoría exporta, somos com-
petitivos a nivel internacio-
nal. Los negocios pequeños, 
familiares, si no se activan 
económicamente después 
del tiempo que llevan ce-
rrados, van a tener una si-
tuación complicada, y la ge-
neración del sector que son 
indirectamente un millón y 
medio de empleos se puede 
poner en riesgo”, advirtió.

Finalmente, López Cam-
pos se dijo esperanzado 
que con la reactivación de 
este sector se espera que 
las más de 120 mil papele-
rías del país, las empresas 
de cadena y los hipermer-
cados, que también ven-
den esos productos, y las 
empresas relacionadas con 
esos giros transversales a 
la educación, que han lu-
chado por sobrevivir du-
rante la contingencia ten-
gan un respiro.

Regreso a clases representa 80% de ventas 
anuales para comercios: López Campos
Calcula Concanaco retraso por 42 mil 750 mdp en compras de útiles escolares

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

De 120 mil 
papelerías que 
hay en México, 
se estima que 8 
mil de éstas han 
cerrado; se trata 
de pequeños 
negocios que 
viven al día 

▲ Las papelerías no fueron consideradas como negocios esenciales y la venta de marzo a julio cayó un 70 por ciento; aunque 
este porcentaje corresponde al 20 por ciento de las ventas que se realizan fuera de la temporada escolar. Foto Cuartoscuro

Con clases a 
distancia, los 
útiles son más 
importantes que 
siempre, al no 
haber interacción 
con los maestros
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El ingreso de turistas in-
ternacionales durante ju-
nio –tercer mes de con-
tingencia sanitaria por 
COVID-19 en México- fue 
74.8 por ciento menor al 
año pasado. Como conse-
cuencia, se captaron 175.2 
millones 500 mil dólares, 
una novena parte de lo in-
gresado el año pasado por 
esta actividad, informó el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

El organismo detalló 
que en línea con lo ob-
servado durante abril y 
mayo, el número de turis-
tas internacionales es un 
cuarto de lo reportado el 
año pasado. Llegaron 981 

mil 385 personas, 3 millo-
nes 901 mil 649 menos que 
en junio de 2019.

Cada uno de estos visi-
tantes gastaron en prome-
dio 178.48 dólares durante 
su estancia, también 61.4 
por ciento por debajo del 
año pasado. Y entre los 
que llegaron vía aérea –
que representan el mayor 
monto de divisas- la caída 
fue de 16.9 por ciento, en 
promedio 758.34 dólares 
cada uno.

El turismo nacional y 
extranjero genera en pro-
medio 8.7 por ciento del 
producto interno bruto 
(PIB) mexicano. Sin em-
bargo, iniciado 2020 fue 
el primer sector en resen-
tir el brote de COVID-19. 
La pandemia que impuso 
cierre de fronteras y res-

tricciones de vuelo tuvo 
efectos desde enero, pero 
fue hasta abril que se des-
plomó con la llegada de la 
enfermedad a México.

A diferencia de otras 
actividades e indicadores 
que en junio se han visto 
impulsadas por el reinicio 
de actividades esenciales, el 
turismo que no se considera 
tal, refleja una plana recu-
peración. En abril sumaron 
mil 433 turistas internacio-
nales, en mayo incremen-
taron 5.75 por ciento y en 
junio 0.79 por ciento.

Los ingresos totales 
por esta actividad llevan 
mayor avance. En abril se 
reportaron divisas por un 
monto de 71 millones 800 
mil dólares, en mayo cre-
cieron a 33.29 por ciento y 
en junio a 83.07 por ciento.

Turismo internacional sigue en junio a 
un cuarto de su nivel de 2019
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

La compañía japonesa Tos-
hiba, otrora líder de ventas 
de computadoras persona-
les, se retiró silenciosamente 
del mercado de ordenadores 
portátiles, tras 35 años de 
historia en esta esfera.

Toshiba transfirió a la 
también nipona Sharp las 
acciones de su participación 
minoritaria en el negocio 
de computadoras persona-
les, informó la compañía a 
través de un comunicado el 
pasado cuatro de agosto.

Hace cerca de dos años, To-
shiba había vendido por 36 
millones de dólares un 80.1 
por ciento de las acciones 
de su negocio de notebooks 
a Sharp. El restante 19.1 por 
ciento de la división, rebauti-
zada Dynabook, fue adquirido 
por Sharp el pasado mes de 
junio, destaca el comunicado.

“Como resultado de esta 
transferencia, Dynabook se 
ha convertido en una subsi-
diaria de propiedad total de 
Sharp”, detalló Toshiba.

El primer computador 
personal de Toshiba, el 
T1100, fue lanzado en 1985. 
Contaba con 256 kb de me-
moria y se vendía a 2 mil 
dólares. Durante la década 
de los 90 y principios de los 
años 2000, Toshiba fue uno 
de los principales fabrican-
tes de laptops del mundo.

Toshiba abandona el mercado de 
las computadoras personales
La compañía transfirió sus últimas acciones a su homóloga Sharp 

CRÉDITO REPORTERO
!ESCRIBIR CIUDAD!

▲ La primera computadora personal de Toshiba fue vendida por 2 mil dólares en 1985. 
Foto Twitter Toshiba

La empresa 
japonesa fue 
líder en la 
fabricación de 
laptops en los 90

▲ En gran parte del mundo los hoteles permanecen cerra-
dos debido a la pandemia de COVID-19. Foto Pablo Ramos
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La situación por la que 
atraviesan las escuelas 
particulares ante el inicio 
de clases es muy difícil, 
pero el gobierno federal no 
debe intervenir el proceso 
de fijar las inscripciones 
y colegiaturas que debe 

surgir de un acuerdo en-
tre las escuelas y los pa-
dres de familia, aseveró el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. “Soy de la 
idea de que ni siquiera in-
tervengamos nosotros, que 
sea más un acuerdo entre 
las partes, que no ponga-
mos nosotros reglas, limi-
taciones porque sí está en 
una situación muy difícil 
las escuelas particulares”.

Durante la conferencia 
de prensa matutina, dijo 
que el gobierno federal 
tiene que garantizar la es-
cuela pública gratuita en 
todos los niveles, por eso 
calificó de buena opción el 
modelo que se va a ins-
trumentar con el apoyo de 
las empresas televisoras 
del sector público y pri-
vado. Sin embargo, admitió 
el problema que enfrentan 

las escuelas particulares, 
“no es nada mas decir, ba-
jen las colegiaturas Hay 
que ver cómo pueden salir 
adelante. Para que una es-
cuela particular saque sus 
gastos necesita un deter-
minado número de alum-
nos, y les está bajando la 
matrícula y ellos ya tienen 
un problema de sus costos”.

Sin embargo, insistió en 
que los arreglos que pue-

dan tener con los padres 
de familia no puede ser 
obligatorio. López Obrador 
destacó la importancia de 
las escuelas particulares 
por su carácter comple-
mentario, por eso no se les 
puede dejar abandonadas 
aunque no mencionó nin-
guna medida en apoyo – 
porque la educación “debe 
ser prioridad para cual-
quier gobierno”.

El gobierno no debe intervenir en colegiaturas 
de las escuelas de paga, asegura AMLO

Ante la dificultad que tie-
nen muchos padres de fa-
milia para pagar colegia-
turas en escuelas privadas, 
se estima que la reducción 
de alumnos que sufrirán 
a nivel básico y medio su-
perior podría llegar a 35 
por ciento de su matrícula, 
situación que se agrava 
con el anuncio de que el 
siguiente ciclo escolar co-
menzará por televisión.

Con más de 45 mil plante-
les particulares donde hasta 
el ciclo recién concluido labo-
raron 485 mil personas, entre 
profesores y personal admi-
nistrativo con 5.5 millones 
de alumnos, estas institucio-
nes enfrentan una situación 
desastrosa, aseguró Alfredo 

Villar Jiménez, presidente 
de la Asociación Nacional de 
Escuelas Particulares (ANEP), 
quien advirtió que alrededor 
de 30 por ciento de colegios 
decidió cerrar o suspender 
sus servicios, al menos por 
el año que está por empezar.

Durante la emergencia sa-
nitaria la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) 
ha recibido 307 quejas sobre 
ese servicio, las primeras fue-
ron por condicionar el pago 
para hacer exámenes, por 
no cumplir con las horas de 
clase e incrementar cuotas, 
mientras las más recientes 
se dieron por la negativa de 
devolver la inscripción o re-
inscripción a los padres que 
decidieron ya no tener a sus 
vástagos en esos planteles.

Pagos anticipados

La Profeco exhortó a las 
partes a una conciliación 
al tomar en cuenta que 
el inicio del ciclo no será 
presencial, pero advierte 
que en todos los casos los 
planteles están obligados 
a regresar el pago antici-
pado, ya que el alumno no 
cursará sus estudios allí.

Sin embargo, el presi-
dente de la ANEP anunció 
que interpondrá acciones le-
gales contra la Profeco, pues 
no tiene facultades en ma-
teria educativa porque sus 
competencias se ubican en 
asuntos de carácter mercan-

til. Arbitrariamente el pro-
curador (Ricardo Sheffield 
Padilla) habla a lo tonto, in-
cluso de que va a aplicar 
multas hasta de 3 millones 
de pesos. Eso es una locura, 
las multas excesivas, de en-
trada, están prohibidas.

La situación de los plan-
teles privados tiende a 
agravarse tras el anuncio 

de cómo será el siguiente ci-
clo escolar. Los padres están 
sacando a sus hijos porque 
las clases serán por televi-
sión, nos están diciendo que 
no hay motivos para pagar 
si no van a ser presenciales 
y están optando por inscri-
birlos en escuelas públicas.

Señaló que los plante-
les públicos tendrán una 

saturación que repercutirá 
más en la calidad edu-
cativa, situación adver-
tida ya por especialistas, 
además de que en algún 
momento regresarán las 
clases presenciales, por 
lo que buscará al secreta-
rio de Educación, Esteban 
Moctezuma, a fin de acor-
dar acciones al respecto.

▲ Con más de 45 mil planteles particulares y 5.5 millones de alumnos, las escuelas de 
paga enfrentan una situación desastrosa, aseguró Alfredo Villar Jiménez, presidente de la 
Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Foto María Luisa Severiano

JOSÉ ANTONIO ROMÁN
CIUDAD DE MÉXICO

Colegios privados temen perder 35 
por ciento de su matrícula

ALONSO URRUTIA 
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los padres de 
familia optan por 
inscribir a sus 
hijos en escuelas 
públicas mientras 
los cursos sean 
a distancia
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Al asegurar que hay equipo 
suficiente para hacer frente 
a la epidemia de COVID-19 
en los hospitales del país, 
así como el presupuesto ne-
cesario para seguir adqui-
riéndolo, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor afirmó que no cuenta 
con información reciente 
de protestas de trabajado-
res por este tema, aunque 
reconoció que aún hay 
problemas en la compra de 
medicamentos para cáncer 
infantil, lo cual se ha subsa-
nado en su mayoría. 

Luego de subrayar que 
todos los lunes su gabinete 
realiza una revisión de lo 

que se requiere en los hos-
pitales, agregó: “No tengo in-
formación que haya protes-
tas por falta de equipo en el 
caso de los hospitales Covid. 
Seguimos teniendo proble-
mas con medicamentos para 
curar el cáncer de niños, ya 
estamos atendiendo esta de-
manda, se están comprando 
los medicamentos”. 

Los problemas en la com-
pra de medicamentos, dijo, se 
originó porque “se acabaron 
los contratos y se tenía so-
metido al gobierno anterior. 
Pensaban que eran indis-
pensables, como se decidió 
comprar medicamentos en el 
extranjero, estos laboratorios 
siguen denunciando que no 
hay medicamentos y sigue 
la campaña de desprestigio 
pero ya en la mayoría de los 
casos se está resolviendo”.

Durante su conferen-
cia de prensa matutina de 
este lunes, el mandatario 
señaló que no hay proble-
mas de saturación en los 
hospitales que atienden 
a pacientes de COVID-19. 
Detalló que hay casos 
como el de Ciudad Valles, 
San Luis Potosí, en el que 
el hospital del ISSSTE está 
lleno, pero hay capacidad 
en el nosocomio del Se-
guro Social. 

Adelantó que este mar-
tes ofrecerá un nuevo 
balance actualizado de 
disponibilidad de camas 
hospitalarias, en el que ex-
plicará que hay alrededor 
del cincuenta por ciento de 
disponibilidad, y hay más 
de la mitad de camas dis-
ponibles para quienes re-
quieren terapia intensiva. 

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) presentó en 
términos muy generales los 
contenidos de las nuevas 
materias de Vida Saludable y 
Formación Cívica y Ética, que 
se impartirán en el siguiente 
ciclo escolar; en ambos se tra-
tan, por el momento, de asig-
naturas alternas que aunque 
ya se tienen los materiales 
éstos no se distribuirán, pues 
la idea es recibir la opinión de 
los maestros.

Esteban Moctezuma, titu-
lar de la SEP, explicó que en 
este momento se tendrá un 
intercambio con los profeso-
res para que, llegado el mo-
mento, se entreguen los libros 
de estas nuevas materias. “La 
idea es que (a los maestros) 
no les llegue como una impo-
sición desde la Secretaría de 
Educación Pública”, dijo.

En la conferencia ves-
pertina en Palacio Nacional, 
donde se dieron más detalles 

del inicio del próximo ciclo 
escolar, el funcionario fede-
ral insistió en que la educa-
ción a distancia no sustituye 
a la escuela, y que el modelo 
adoptado por el momento se 
hace porque la realidad que 

se vive, producto de la pan-
demia de COVID-19, “impone 
nuevas formas creativas, ima-
ginativa, con las herramientas 
que tenemos a la mano para 
poder continuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”.

Por su parte, María Te-
resa Meléndez, directora 
general de Desarrollo Cu-
rricular de la dependencia, 
explicó que la materia de 
Vida Saludable en el nivel 
básico, servirá para apren-

der y combatir la enferme-
dad a través de fortalecer el 
sistema inmunológico y se 
tratará de ser conscientes a 
los estudiantes para tomar 
decisiones adecuadas para 
su cuidado, incluso en el 
tema de las adicciones.

En una apretada síntesis, 
indicó que las metas que se 
pretende alcanzar en esta 
asignatura es combatir pre-
ventivamente la enfermedad, 
a través de un fortalecimiento 
del sistema inmunológico y 
autocuidado; hacer conscien-
cia de los efectos de consumir 
comida “chatarra”, productos 
con grasas excesivas y refres-
cos con altos niveles de azúca-
res, entre otros.

Marcos Bucio, subsecre-
tario de educación básica y 
presente también en la con-
ferencia, se refirió a esta ma-
teria como “eje articulador” 
en la currícula nacional con 
educación socioemocional, 
formación cívica y ética, edu-
cación física y deporte esco-
lar, artes y conocimiento del 
medio y ciencias naturales.

Presenta SEP contenidos de dos nuevas 
asignaturas escolares; vuelve Ética
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El titular de la SEP, Esteban Moctezuma señaló que la curricula comprenderá las materias 
de Vida Saludable y Formación Cívica y Ética. Fotograma tomado del video emitido por el 
Gobierno de México

Desconoce AMLO si hay protestas 
por falta de insumos médicos

NÉSTOR JIMÉNEZ
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Tunden en redes a 
senador por comentarios 
machistas y misóginos

El senador por Nuevo León 
Samuel García, de Movi-
miento Ciudadano, fue objeto 
de críticas por parte de miles 
de usuarios de redes sociales, 
en particular Twitter, debido 
a comentarios “machistas y 
misóginos” hacia su esposa 
Mariana Rodríguez, quien es 
reconocida como influencer.

Los señalamientos de los 
internautas se han basado 
sobre todo en el respeto al 
derecho de la mujer y la vio-
lencia ejercida en el discurso 
del legislador.

En una video historia pú-
blica que la pareja mantenía 
en vivo en la red Instagram, 
García –quien aspira a la can-

didatura para gobernador— 
reclamó a su compañera que 
no mostrara las piernas: “Me 
casé contigo pa’ mí, no pa’que 
andes enseñando”. A lo que 
ella pidió perdón.

El tema se volvió tenden-
cia desde anoche y miles de 
mujeres en redes han creado 
el hashtag #YoEnseñoLo-
QueQuiera, reivindicado el 
derecho a elegir sobre sus 
cuerpos y decisiones y como 
una dura crítica a la actitud 
“violenta” del legislador.

Ante la ola de reproches 
por sus dichos, el senador 
intentó minimizarlo ale-
gando que se había tratado 
de una “broma machista” y 
ofreció disculpas. Esto sólo 
motivó que los usuarios de 
redes sociales elevaran el 
tono de los señalamientos.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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El primer ministro liba-
nés, Hassan Diab, anunció 
el lunes su dimisión y la 
de su gobierno, tras el “te-
rremoto” provocado por 
la violenta explosión del 
puerto de Beirut.

El jefe del gobierno, que 
se presenta como inde-
pendiente, culpó a la clase 
política tradicional de su 
fracaso, arremetiendo 
contra la “corrupción” que 
llevó a este “terremoto 
que golpeó al país”. “Hoy, 
anuncio la dimisión de 
este gobierno”, dijo en un 
discurso televisado diri-
gido a los libaneses.

El estallido de más de 
2 mil toneladas de nitrato 
de amonio en un almacén 
el 4 de agosto acabó con la 
vida de 158 personas, hirió 
a más de 6 mil y destruyó 
parte de la ciudad medite-
rránea, coronando meses 
de deterioro político y eco-
nómico y provocando aira-
dos llamados a la dimisión 
de todo el gobierno.

En un discurso televi-
sado, el primer ministro 
Hassan Diab dijo que res-
palda los llamados de los li-
baneses comunes para que 

los responsables de “este cri-
men” sean juzgados.

Diab hizo el anuncio 
después de que el gabinete 
-formado en enero con 
el respaldo del poderoso 
grupo Hezbolá, respaldado 
por Irán y sus aliados- se 
reuniera el lunes, cuando 
muchos ministros manifes-
taron su deseo de renun-
ciar, según fuentes minis-
teriales y políticas.

Diab dijo el sábado que 
pedirá el adelanto de las 
elecciones parlamentarias.

Las manifestaciones esta-
llaron nuevamente el lunes 
en el centro de Beirut, con 
algunos manifestantes arro-
jando piedras a las fuerzas de 
seguridad que custodiaban 
una entrada que conduce al 
edificio del Parlamento.

Para muchos libaneses 
comunes, la explosión fue la 
gota que colmó el vaso de 
una crisis prolongada gene-
rada por el colapso de la eco-
nomía, la corrupción y un 
gobierno disfuncional, por 
lo que salieron a las calles 
exigiendo un cambio radical.

Los ministros de Infor-
mación y Medio Ambiente 
habían dimitido el domingo, 
así como muchos legislado-
res. La ministra de Justicia, 
en tanto, renunció el lunes 
más temprano.

El presidente del Líbano 
dijo con anterioridad que 
había material explosivo 
almacenado desde hacía 
años de forma insegura en 
el puerto. Más tarde dijo 
que la investigación eva-
luará si la causa fue una 
interferencia externa, ne-
gligencia o accidente.

Por explosión en 
Beirut, renuncia al 
gobierno el primer 
ministro de Líbano 

AFP Y REUTERS 
BEIRUT

u La renuncia del primer mi-
nistro libanés se dio en me-
dio de una ola de protestas 
que sacuden a Beirut desde 
el fin de semana. Fotos Afp

El ahora ex mandatario culpó a la 
clase política nacional del accidente

En televisión, 
Diab respaldó el 
llamado de los 
libaneses para 
castigar a los 
culpables de la 
explosión



La principal candidata de la 
oposición bielorrusa, Svet-
lana Tijanovskaya, rechazó 
los resultados oficiales de las 
elecciones del domingo, publi-
cados este lunes, que otorgan 
la victoria al actual manda-
tario, Alexander Lukashenko. 
Tijanovskaya también abogó 
por un “cambio pacífico” tras 
la “inaceptable” violencia de la 
noche electoral.

De acuerdo con la Comi-
sión Electoral, Lukashenko 
ganó con un 80.23 por ciento 
de los votos, frente al 9.9 por 
ciento que obtuvo Tijanovs-
kaya. El resto de candidatos 
opositores apenas superan el 
uno por ciento de las boletas.

Después del anuncio ofi-
cial, Tijanovskaya señaló 
que “los datos que nosotros 
tenemos no coinciden con 
los anunciados”, y afirmó 
que ella se considera la ga-
nadora de las elecciones 
presidenciales.

La opositora bielorrusa 
también denunció a las 
autoridades por “intentar 
mantener sus posiciones 
por la fuerza”, en alusión a 
los altercados del domingo, 
pue subrayó que ella se 
mantiene firme en su idea 
del “cambio pacífico”.

“Las autoridades deben 
pensar ahora cómo transfe-
rir el poder de forma pacífica 
porque hasta ahora solo han 
seguido un camino, el de la 
violencia contra los bielorru-
sos pacíficos”, finalizó.

Un portavoz de la Co-
misión Electoral Central, a 
la que corresponde validar 

la victoria de Lukashenko, 
confirmo a la agencia rusa 
Sputnik que la líder opositora 
impugnó formalmente los re-
sultados electorales ayer.

Violencia “inaceptable”

El domingo y ayer, cientos de 
personas tomaron las calles 
de Minsk y otras ciudades 
para denunciar el supuesto 
fraude a favor del presidente.

Las fuerzas de seguridad 
intentaron reprimir las ma-
nifestaciones dando lugar 
a enfrentamientos que, de 
acuerdo con la ONG bielo-
rrusa Viasna, se saldó con al 
menos un muerto, decenas 
de heridos y más de 200 de-
tenidos. El Ministerio de Inte-
rior ha negado víctimas mor-
tales y fijó el balance en unos 
50 heridos y 3 mil arrestados.

“Lo que ocurrió es in-
aceptable”, dijo Tijanovs-

kaya, quien condenó tanto 
la violencia empleada con-
tra “manifestantes pacífi-
cos” como el apagón infor-
mativo, ya que el acceso a 
Internet estuvo bloqueado 
la mayor parte del día.

Cerco a la oposición

Las elecciones presidencia-
les de Bielorrusia estuvie-
ron marcadas por la ofen-
siva contra la oposición. La 
propia Tijanovskaya tuvo 
que sustituir a su marido, 
el popular bloguero opositor 
Sergei Tijanovski, quien fue 
condenado en mayo por in-
citación a la violencia.

Dos de los rivales más 
fuertes de Lukashenko 
fueron encarcelados en el 
período previo a los comi-
cios y un tercer candidato 
potencial, el que fuera em-
bajador de Bielorrusia en 

Estados Unidos, Valery Tse-
pkalo, huyó a Rusia después 
de recibir un aviso de que él 
también sería arrestado.

Ya el sábado -en víspera 
de la jornada electoral- fue 
detenida la jefa de campaña 
de Tijanovskaya. Las auto-
ridades bielorrusas esgri-
mieron que fue un “error” y 
finalmente la liberaron.

Presidente confirma 
su victoria 

El actual presidente, 
Alexander Lukashenko, 
reivindicó ayer su victoria 
en los comicios, en los que 
consiguió su sexto man-
dato. También defendió la 
actuación de la policía en 
la represión de las protestas 
opositoras, avisando que en 
Bielorrusia “no habrá un 
Maidan”, en alusión a las 
manifestación que derroca-

ron al Gobierno de Viktor 
Yanukovich en Ucrania.

“No habrá un Maidan, 
por mucho que algunos lo 
quieran. Por tanto, es ne-
cesario que se calmen”, dijo 
Lukashenko en declaracio-
nes a la prensa. 

Lukashenko sostuvo que 
las movilizaciones de la noche 
electoral no fueron espontá-
neas. “Por supuesto, no es lo 
que los organizadores querían. 
Ellos buscaban empezar un 
fuego en el centro de Minsk y 
que se fuera extendiendo por 
toda la ciudad, pero no tuvie-
ron éxito”, afirmó.

El actual mandatario tam-
bién señaló una supuesta 
injerencia extranjera, acu-
sando directamente a Repú-
blica Checa, Polonia y Reino 
Unido, así como a “cierto 
flujo de personas desde Ru-
sia”, aunque afirmó que “no 
es una política estatal”.

OPOSITORA TIJANOVSKAYA RECHAZA RESULTADOS OFICIALES DE LOS COMICIOS

Reelección del presidente Lukashenko 
desata ola de violencia en Bielorrusia
EUROPA PRESS
MADRID

▲ La ONG biolerrusa Viasna afirma que las protestas de los últimos dos días han dejado al menos una persona muerta y 
más de 200 detenidos por las fuerzas de seguridad estatales. Foto Afp

Desde el domingo, 
cientos de 
personas tomaron 
las calles de 
Minsk y otras 
ciudades
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Los talibanes expresaron su 
voluntad de comenzar las 
negociaciones de paz con el 
gobierno afgano una semana 
después de que sus miembros 
sean liberados de prisión.

Un día después de que la 
Loya Yirga, la gran asamblea 
del pueblo afgano con repre-
sentación de figuras relevan-
tes de la sociedad política y 
civil del país, avalase la libe-
ración de 400 presos taliba-
nes, Suhail Shaheen, porta-
voz del grupo, confirmó a la 
cadena BBC que ellos están 
dispuestos a negociar.

Shaheen defendió la vo-
luntad del grupo de dar pa-
sos hacia la paz, alegando, 
por ejemplo, que no han lle-
vado a cabo ataques en la ca-
pital, Kabul, y que “redujeron 
la violencia”, al tiempo que 

lementaron los retrasos en el 
canje de prisioneros.

El ejecutivo de Afganistán, 
encabezado por Ashraf Ghani, 
se había negado a liberar a los 
talibanes encarcelados que el 
grupo solicitó en febrero a Es-
tados Unidos, dado que dicha 
petición no fue hecha a Kabul.

Ghani reveló el viernes 
que los talibanes se habían 
comprometido a iniciar con-
versaciones directas con el 
gobierno en un plazo de tres 
días si se completaba la libe-
ración del último grupo de 
400 miembros encarcelados.

Shaheen afirmó que, si fi-
nalmente se producen las libe-
raciones, los talibanes se senta-
rán a dialogar con Kabul en una 
semana. Estas conversaciones 
se celebrarían en la capital qa-
tarí, Doha, y de nuevo estarían 
lideradas por Abbas Stanikzai, 
quien ya habló en nombre del 
grupo en las conversaciones 
con Estados Unidos.

Un tribunal de Sudán anun-
ció este lunes el aplazamiento 
del juicio contra el ex presi-
dente, Omar Hasán al Bashir, 
por el golpe de Estado de 1989 
en el que ascendió al poder, 
tras aceptar una petición de 
los abogados defensores.

La primera vista del juicio 
se celebró el 21 de julio, día 
en el que el proceso fue pos-
puesta para este martes. Sin 
embargo, la defensa pidió un 
aplazamiento porque aún no 
hay un fallo sobre la petición 
de liberación bajo fianza a tres 
de los 27 imputados en el caso.

Como parte del juicio, los 
abogados defensores recla-
man la liberación de los car-
gos del disuelto Partido Na-
cional del Congreso (NCP) de 
Al Bashir, algo que fue recha-
zado en la vista de julio y que 
fue posteriormente apelado.

Las investigaciones en 
torno a los eventos de 1989 son 
parte de una iniciativa del go-
bierno de transición, pactada 
tras el golpe militar que sacó 
del poder a las agrupaciones 
políticas islamistas que ayuda-
ron a Al Bashir a llegar al po-
der y a mantenerse en el cargo 
durante cerca de 30 años.

El ex presidente sudanés 
fue condenado en diciembre 
pasado a pasar dos años en un 
centro de rehabilitación por de-
litos de corrupción derivados 
de divisas encontradas en su 
residencia, si bien el 13 de mayo 
de 2019 también fue imputado 
por la muerte de manifestantes.

Sobre Al Bashir, dirigente 
de Sudán por cerca de 30 
años, pesan dos órdenes de 
arresto del Tribunal Penal 
Internacional por genocidio, 
crímenes contra la Huma-
nidad y crímenes de guerra 
por los presuntos abusos co-
metidos bajo su mando en la 
región de Darfur.

Tribunal aplaza por segunda ocasión 
jucio en contra de ex presidente sudanés
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Sobre Al Bashir, quien gobernó Sudán por casi 30 años, pesan dos ordenes de arresto del 
Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la Humanidad. Foto Reuters

TRUMP QUIERE SU ROSTRO EN RUSHMORE

▲ El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, afirmó este domingo que le parece 
buena idea se añada su cara a los rostros 
esculpidos de cuatro mandatarios del país 
en el monte Rushmore (Dakota del Sur).

“Nunca lo he sugerido, aunque en base a to-
das las cosas conseguidas durante mis pri-
meros tres años y medio, a lo mejor más que 
ningún presidente ¡Suena una buena idea 
para mí!”, tuiteó el mandatario. Foto EFE

Talibanes, dispuestos a 
negociar la paz con Kabul
EUROPA PRESS
MADRID



Indonesioil k’áak’il wiits Sinabunge’, wáak’ jo’oljeak lunes. Tu beetaj u líik’il ya’abach ta’an tak 5 
mil metros u ka’analil, ts’o’okole’ tu beetaj u nookoytal u xamanil u petenil Sumatra, Indonesia.

U yutsile’, ma’ úuch loob ti’ mixmáak, ba’ale’ u jala’achil le kaajo’ tu ya’alaj sajbe’entsil u 
náats‘al máaki‘.

Martes 11 de agosto de 2020

Tal vez el dato nos duela: 
no hay lápices ni carpetas; 
hoy nadie compra libretas 
porque se olvida la escuela
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¡BOMBA!

Oochel EFE

U YÁAX MINISTROIL LÍBANOE’ TU TS’ÁAJ 
K’AJÓOLTBIL JÁAW U  MÚUCH’ MEYAJIL JALA’ACH

PRIMER MINISTRO DE 
LÍBANO ANUNCIA LA 
DIMISIÓN DE SU GOBIERNO

BEIRUT. Yáax ministroil libanés, 
Hassan Diab, tu k’a’aytaj le lunes 
máanika’ u jáawal u múuch’il máako’ob 
máax yéetel le ku beetik u meyajil 
jala’ach, úuchik u jach “tíita’al” lu’um 
ka’aj wáak’ ba’al tu jáal ja’il Beirut.

Máax beetik u jefe jala’achile’, 
tu ts’áaj u kuuch máaxo’ob beetik 
úuchben política tumen leti’ob beet u 
k’astal u meyaj, ts’o’okole’ tu ya’alaj 
“corrupción” beey u “wáak’al ba’al 
te’e noj kaajo’”. “Walkila’, tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’ yaan u jáawal u meyaj u 
múuch’il máako’ob yano’ob yéetel ichil 
u jala’achil”, beey tu ya’alaj ti’ jump’éel 
tse’ek k’a’aytab tu táan libanesilo’ob.  

Te’e noj kaajo’ wáak’ 2 mil 
tóoneladasil nitrato de amonio líik’sa’an 
ka’ach ti’ jump’éel kúuchil. Úuch tu 
k’iinil 4 ti’ agosto máanika’, ts’o’okole’ 
jkíim kex 158 u túul máak yéetel tu beetaj 
loob ti’ maanal 6 mil u túul uláak’o’ob. 
Beyxan tu k’askúuntaj maanal ti’ u 
chúumukil le noj kaajo’ yéetel tu beetaj 
u péek ba’al ichil política yéetel xan ti’ 
bix u beeta’al u suut taak’in, beyxan 
tu beetaj u ja’ajtsikubáaj máaxo’ob ku 
meyajo’ob ti’ jala’ach.

Jministro Hassan Diab tu ya’alaje’, 
ku chíimpoltik ba’ax táan u ya’alal 
tumen libanesilo’ob ti’al u ma’achal 
máaxo’ob “beet loobilaj” ti’al u 
ts’a’abal u kuucho’ob.  

Diabe’ tu k’a’aytaj u xu’ulul u 
múuch’il meyaj -jmu’uch’ tu winalil 
enero máaniko’ yéetel táakmuk’ta’ab 
tumen u múuch’il Hezbolá, 
mu’uk’anchajan xan tumen Irán- úuchik 
u yilkubáajo’ob, tu’ux t’aanaj ya’abach 
ti’ le ministroso’obo’ ti’al u ya’aliko’ob 
taak u p’atiko’ob u meyajo’ob.

AFP Y REUTERS / P 29AFP / P 18
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WÁAK’ SINANBUNG, K’ÁAK’IL 
WIITS INDONESIOIL
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