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reveló el lunes el Observatorio Europeo Austral. 
En la imagen, vista de Venus tomada por una cá-
mara IR2. Foto Nave espacial japonesa Akatsuki
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día de descanso obligatorio, no se 
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Las repetidas y multitudi-
narias manifestaciones 
organizadas en Bielo-
rrusia para repudiar al 

gobierno de Aleksandr Lukas-
henko, así como la intransi-
gente respuesta de éste ante la 
inconformidad ciudadana, pa-
recen conducir a la ex república 
soviética a una confrontación 
de magnitud impredecible.

La gestión del primer 
mandatario –y en especial su 
relección concretada el 9 de 
agosto pasado, avalada por la 
Comisión Electoral Central de 
su país y calificada de frau-
dulenta por diversos sectores 
políticos y sociales del mismo– 
se ha vuelto, de manera pau-
latina, más dura y menos per-
meable a una crítica que, a su 
vez, se vuelve más rigurosa 
a medida que Lukashenko si-
gue acumulando períodos gu-
bernamentales (el actual es el 
sexto) sin ninguna intención 
de abandonar el poder.

La nueva victoria electoral 
del historiador y político fue 
de inmediato puesta en duda 
por gran parte de la población 
bielorrusa, en especial por la 
avasalladora proporción que le 
atribuyó la autoridad comicial: 
80.23 por ciento de los votos 
emitidos. Dado que las mues-
tras de inconformidad con el 
gobierno venían de tiempo 

atrás, dentro y fuera de la re-
pública a la gente le resultó 
difícil compatibilizar el volu-
men de las protestas con un 
porcentaje de popularidad tan 
elevado. La respuesta a la in-
cógnita fue previsible: fraude.

Eso fue precisamente lo que 
adujo Svetlana Tijanovskaya, 
principal candidata de oposi-
ción al presidente en los comi-
cios de agosto. La acusación, sin 
embargo, no ha sido probada 
ni aprobada por unas institu-
ciones electorales y de justicia 
nada proclives a admitir críti-
cas o cuestionamientos.

Esa falta de flexibilidad 
ha sido, precisamente, la que 
ha determinado la caída del 
apoyo que Lukashenko al-
canzó allá por 1994, cuando 
ganó sus primeras elecciones 
con un programa de gobierno 
que prometía elevar los índi-
ces de crecimiento económico 
del país y crear gran cantidad 
de empleos, conservando el 
principio de equitativa distri-
bución de la riqueza y mos-
trándose favorable a negociar 
con Europa sin romper del 
todo los tradicionales lazos 
que sus compatriotas (y él 
mismo) mantenían con Rusia.

No es que el presidente se 
haya quedado sin sustento 
interno; sus planes de ayuda 
social y el grado de desarrollo 

logrado en sus primeros man-
datos lo proveen de una pla-
taforma de apoyo basada, so-
bre todo en los operarios de las 
grandes fábricas estatales, aun 
cuando muchos trabajadores 
de éstas llamaron a una huelga 
para impugnar la relección.

No obstante, el rigor con 
que su administración de go-
bierno responde a cualquier 
crítica o propuesta de cambio, 
trasladado desde el ámbito po-
lítico al social, ha terminado 
por cansar a muchos bielorru-
sos, en especial los jóvenes, 
que no se sienten emocio-
nalmente tan ligados a la ex 
Unión Soviética y a su diri-
gencia actual, que tras felicitar 
a Lukashenko por su triunfo 
de agosto se declaró confiada 
en que el problema planteado 
por los inconformes encontra-
ría una pronta resolución.

No es un escenario proba-
ble, sin embargo, tomando en 
cuenta que en cada protesta 
los ánimos suben de tempe-
ratura. El sábado pasado, por 
ejemplo, una manifestación de 
mujeres fue disuelta por la po-
licía antidisturbios, que según 
defensores de los derechos hu-
manos apresó por lo menos a 
una treintena de ellas, cuando 
reclamaban la libertad de una 
opositora detenida por resis-
tirse a ser expulsada del país.

Panorama incierto 
en Bielorrusia
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▲ La votación electoral en favor de Lukashenko, oficialmente 80.23 por ciento de los votos emiti-
dos, resulta difícil de compatibilizar con el volumen de las protestas. Foto Ap
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Debido a la pandemia del 
COVID-19, el 210 aniversa-
rio del inicio de la Indepen-
dencia de México se con-
memorará de una manera 
atípica: virtualmente, sin 
eventos masivos, ni luces ar-
tificiales, ni conciertos y sin 
desfile cívico, esto con el fin 
de evitar aglomeraciones, 
reducir riesgos de contagio 
de coronavirus y proteger la 
salud de la población.

A diferencia de otros 
años, la gente no podrá asis-
tir a los bajos del Palacio 
municipal y la Plaza Grande 
para gritar “¡Viva México!” 
junto con el gobernador, ni 
recordar a los héroes de la 
independencia, mucho me-
nos cerrará la noche con un 
concierto masivo.

El gobierno de Yucatán y 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), por con-
ducto de la X Región Militar, 
anunciaron que la ceremo-
nia del Grito, la noche de 
este martes 15 de septiem-
bre, se realizará sin público, 
pero se podrá seguir a través 
de la señal de TeleYucatán y 
las redes sociales.

El evento se realizará 
desde el balcón principal 
del Palacio de Gobierno, 
únicamente con la presen-
cia de las autoridades civi-
les y militares, siguiendo 
todos los protocolos sani-
tarios recomendados por 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY).

Para las actividades 
programadas para cele-
brar las fiestas patrias no 
habrá presencia de pú-
blico, ni de invitados y, de 
manera particular, en la 
“noche del grito” tampoco 
habrá fuegos pirotécnicos 
ni festividad popular al-
guna y sólo se cumplirá 
con lo dispuesto en la ley 
respecto a los símbolos 
patrios.

Además, se determinó 
que el desfile cívico-militar 
no se lleve a cabo el miér-
coles 16,  para evitar poner 
en riesgo la salud de la po-
blación, ante la contingen-
cia sanitaria que se vive.

De acuerdo con lo pro-
gramado, la ceremonia del 
Grito la encabezará el go-
bernador  Mauricio Vila 
Dosal, junto con los repre-
sentantes de los Poderes 
Legislativo y Judicial, así 
como de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, minutos 
antes de las 11 de la noche 
del 15 de septiembre.

Al día siguiente se lle-
vará a cabo la ceremonia 
de izamiento de bandera 
en el asta central de la 
Plaza Grande de Mérida.

La Secretaría de Seguri-

dad Pública ( SSP) informó 
que con el objetivo de pre-
venir accidentes viales, 
este 15 de septiembre re-
forzará el Operativo Alco-
holímetro con puestos de 
control en Mérida, Perifé-
rico y carreteras estatales, 
desde las 18 horas, con las 

correspondientes medi-
das sanitarias, además de 
la vigilancia habitual en 
toda la entidad.

“Por la seguridad de us-
ted y de los demás, no con-
duzca si ha ingerido bebi-
das alcohólicas”, señaló la 
dependencia.

Grito virtual, sin público ni fuegos 
artificiales, pero con alcoholímetro
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ A diferencia de otros años, la Plaza Grande lucirá vacía y solamente el gobernador inte-
rrumpirá el silencio. Foto Enrique Osorno

La solemnidad que caracte-
rizará el tradicional grito de 
independencia de este año 
en Yucatán sólo es compara-
ble con los acontecimientos 
que lo enmarcaron hace 32 
años, cuando el huracán Gil-
berto azotó la región. Para 
esas fechas tampoco hubo 
grito masivo, pero se ha visto 
que cientos de yucatecos ya 
se preparan para festejar la 
independencia de México.

Pese a la ausencia de ban-
deras, matracas y demás ar-
tículos tricolores, a que los 
restaurantes estarán cerra-
dos durante los días patrios, 
y aunque el acto protocolario 
se efectuará a puerta cerrada, 
la costumbre de reunirse el 15 
de septiembre continúa arrai-
gada en la población y cada 
familia celebrará la efeméride 
según sus posibilidades.

En los mercados virtua-
les de Facebook puede apre-
ciarse una vasta oferta de 
productos alusivos a la inde-

pendencia. Desde cubrebo-
cas tricolores hasta pasteles 
y, por supuesto, banderas 
que ondearán esta noche 
para conmemorar a los hé-
roes que dieron patria.

Los restaurantes no luci-
rán la clásica decoración de 
fiestas patrias y tampoco re-
cibirán comensales ávidos de 
antojitos mexicanos. Varios 
de ellos ya preparan paque-
tes especiales con los guisos 
típicos de septiembre: pozole, 
chiles en nogada, carnitas, 
carne al pastor y demás pla-

tillos que sus repartidores 
entregarán a domicilio.

La ceremonia del grito será 
transmitida en vivo a través 
del canal público de televi-
sión. Desde hace días se anun-
ció que no habrá la tradicional 
pirotecnia de la noche y la res-
tricción de movilidad entrará 
en vigor a las 22:30 horas.

El rumor de una posible ley 
seca durante las fiestas patrias 
hizo que muchos llenaran sus 
refrigeradores de cervezas y 
las alacenas de licor. Algunos 
consumidores suspicaces atri-

buyeron el infundio a que 
los concesionarios no esta-
ban dispuestos a saturarse “el 
mero día” y por eso alertaron 
a su clientela desde antes.

Además del acto proto-
colario se podrá disfrutar de 
otras amenidades la noche 
del 15 de septiembre. Cómi-
cos regionales como Cuxum 
y Maxcut ofrecerán entre-
tenimiento por la vía del 
Streaming. El primero con el 
show Yucas al Grito de Gue-
rra; y el otro con Mexicanos 
al Grito de Peda.

Pese a pandemia, yucatecos se preparan 
para celebrar la independencia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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La explanada de la bandera 
de Chetumal estará cerrada 
al paso de la ciudadanía el 
próximo 15 de septiembre; 
este año, debido a la contin-
gencia sanitaria, la ceremo-
nia del Grito de Indepen-
dencia sólo podrá verse vía 
virtual. Se había previsto 
un “desfile simbólico” para 
el 16 de septiembre, pero 
fue suspendido por la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena). 

En videoconferencia de 
prensa, el coordinador de 
Comunicación del gobierno 
del estado, Carlos Orvaña-
nos Rea, informó que se 
tomó la determinación de 
que los festejos patrios se 
realizarán de manera vir-
tual en un ejercicio similar 
al del informe de gobierno, 
aclarando que no se puede 
convocar a la población 
a las plazas, por lo que la 
misma medida aplicaría 
para los gobiernos munici-
pales, aunque éstos deter-
minarán su actuar.

El gobernador Carlos 
Joaquín González dará el 
tradicional grito de indepen-
dencia a las 23 horas desde 
Palacio de Gobierno acom-
pañado únicamente por 
miembros de su gabinete; 

será transmitido mediante 
redes sociales y el Sistema 
Quintanarroense de Comu-
nicación Social (SQCS) en las 
cuentas @ComunicacionQR 
y @sqcsradioytv.

“La plaza de la Constitu-
ción estará cerrada y res-
guardada por elementos de 
seguridad y tránsito porque 
estará cerrada al público, y 
el miércoles seguiremos con 
los festejos; habrá un des-
file muy breve, únicamente 
el gobernador y algunos 
miembros del gabinete y es-
tará cerrado a la ciudadanía 
para seguir guardando las 
medidas de sana distancia”, 
precisó Orvañanos Rea. 

En el desfile se había 
programado la participa-
ción de algunos elementos 
de la Policía Quintana Roo, 
la Secretaría de la Marina 
(Semar) y de la Sedena, en 
un acto de aproximada-
mente 20 minutos en el que 
los participantes acudirán 

a bordo de vehículos. Sin 
embargo, mediante un co-
municado, la coordinación 
de Comunicación informó 
que ante la emergencia sa-
nitaria por el coronavirus, 

se determinó suspender el 
tradicional desfile.

En cuanto a la venta 
de bebidas alcohólicas, 
el vocero precisó que la 
Secretaría de Finanzas y 

Planeación (Sefiplan) de-
terminará si habrá alguna 
medida especial. Reco-
mendó a la población ce-
lebrar desde casa y con 
familia cercana.

Carlos Joaquín dará el Grito vía virtual 
y con pocos acompañantes

CANCELAN “DESFILE SIMBÓLICO” DE LAS FUERZAS ARMADAS

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El gobernador Carlos Joaquín dará el tradicional grito de independencia a las 23 horas, y 
será transmitido mediante redes sociales y el SQCS. Foto gobierno de Quintana Roo

La Sefiplan será 
la encargada 
de determinar 
medidas sobre la 
venta de bebidas 
alcohólicas

En Campeche no habrá ce-
remonia pública del Grito de 
Independencia como lo te-
nía contemplado el gobierno 
del estado; el acto protocola-
rio será transmitido en vivo 
y los restaurantes prepara-

rán cenas mexicanas, pero 
no podrán vender alcohol.

Siendo una de las noches 
en la que los restaurantes 
e incluso bares tienen sus 
mejores días de venta, la No-
che Mexicana será celebrada 
con aguas de limón, jamaica 
y horchata; los centros de 
consumo ofrecerán platillos 

típicos de antojitos y algunos 
más elaborados para satisfa-
cer al paladar de sus clientes; 
sin embargo, no venderán 
bebidas alcohólicas.

La ley seca concluye ma-
ñana 16, y algunos restau-
rantes ya preparan promo-
ciones para los clientes.

El fin de semana, un 

operativo para desmantelar 
venta clandestina de alco-
hol dejó como resultado tres 
locales clausurados por la 
distribución ilegal de cer-
veza y algunas botellas de 
licor que eran despachadas 
con palabras en código.

Según el titular de la Comi-
sión para la Prevención con-

tra Riesgos Sanitarios de Cam-
peche (Copriscam), Santiago 
Rodríguez Adam, no quitarán 
el dedo del renglón y estarán 
atentos a la noche mexicana, 
haciendo visitas y recorridos 
de inspección, además que vi-
gilarán redes sociales y man-
tendrán vigilancia para cual-
quier denuncia al respecto.

Restaurantes de Campeche celebrarán fiestas 
patrias sin alcohol; mañana cesa la ley seca
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Pese a que museos, galerías 
de arte y bibliotecas pue-
den laborar a partir de este 
lunes, la gran mayoría de 
estos establecimientos -por 
lo menos en el Centro His-
tórico de Mérida- perma-
necen cerrados y sin fecha 
concreta para su reapertura.

Tal es el caso del Museo 
de la Canción, en donde el 
guardia de seguridad refi-
rió que no han recibido ins-
trucción alguna respecto a 
la reanudación de activida-
des. Lo mismo sucede con el 
recinto ubicado en la Casa 
de Montejo y el Museo de la 
Ciudad.

De momento, el Museo 
Fernando García Ponce-Ma-
cay es inaccesible, ya que 
la puerta para ingresar se 
ubica en el Pasaje de la Re-

volución -a un costado de la 
Catedral de San Idelfonso-, 
el cual está cerrado. Nadie 
contesta los teléfonos de la 
institución.

El Museo Palacio Cantón 
reabrirá este jueves, con to-
das las medidas sanitarias 
marcadas por el gobierno 
del estado a través de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY).

Museos, sin fecha de reapertura pese 
a que ya pueden recibir público
Palacio Cantón, del INAH, reabrirá este jueves, con protocolo de medidas sanitarias

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Algunas exposiciones seguirán esperando visitantes. Foto Enrique Osorno

Pocas personas acudieron a 
los gimnasios de Mérida, en 
lo que fue el primer día de re-
apertura para estos negocios, 
algunos de los cuales avisa-
ron, a través de sus redes so-
ciales, que tardarán un poco 
más en reiniciar operaciones.

Para garantizar la sana 
distancia y la seguridad de 
sus usuarios, los gimnasios se 
han apoyado en las tecnolo-
gías; mediante aplicaciones 
móviles, es posible reservar 
el horario en el cual se desea 
acudir a ejercitarse.

Los dueños de estos ne-
gocios reconocen que entre 
la gente todavía hay temor 
e incertidumbre para regre-
sar, pero invitan a realizar 
ejercicio, ya que cuentan 

con todas las medidas de sa-
nidad y limpieza.

Como parte del protocolo 
de Reapertura Económica 
Segura de Yucatán, los gim-
nasios funcionarán de lunes 
a viernes, de 10 a 18 horas, 
y operarán al 20 por ciento 
de su capacidad; si desea 
acudir, previamente deberá 
hacer una cita para acceder 
a los servicios, mediante una 
aplicación o en las páginas o 
redes sociales de cada gim-
nasio; sólo pueden entrar 
grupos de 20 personas, las 
cuáles podrán permanecer 
una hora como máximo. 

Dante Bengoa Palma, coor-
dinador de Get Fit, comentó 
que el negocio estuvo cerrado 
más de cinco meses, por lo que 
ya era urgente volver a abrir. 
Reconoció que este lunes fue 
muy baja la asistencia, pues 
la gente aún tiene cierto te-

mor de contagiarse. De 6 de 
la mañana que abrieron hasta 
la una de la tarde, sólo habían 
asistido ocho personas.  

No obstante, aseguró que 
están tomando todas las me-
didas que marcan las autori-
dades sanitarias para garan-
tizar la seguridad de los usua-
rios, además de que la única 
manera de poder ingresar es 
mediante reservación.

Limpieza y límites

En su caso, dijo que esto se 
hace a través de una apli-
cación en la que la persona 
elige el horario y cada usua-
rio tiene una hora para ejer-
citarse, sumado a que cada 30 
minutos el personal realiza 
limpieza y desinsectación de 
las máquinas y del lugar. 

“Hay incertidumbre, pero 
estamos reforzando la lim-

pieza para cuidar al personal 
y a los usuarios”, aseguró  

En Sports World Mérida 
también manejan una apli-
cación para reservar fecha 
de entrada o las  clases que 
se quiera tomar, pero no es 
posible reservar dos horas 
seguidas.  Aquí, el aforo per-
mitido es el 20 por ciento de 
la capacidad de las instala-
ciones, con tiempo máximo 
de una hora para entrenar 
y tolerancia de 30 minutos 
para salir del lugar, de ma-
nera   escalonada. El horario 
de funcionamiento es de lu-
nes a viernes, de 6 a 21 horas.

Aunado a esto, por dis-
posición de las autoridades, 
no se permitirá el acceso a 
personas que formen parte 
de la población vulnerable 
al COVID-19; es decir, ma-
yores de 60 años, mujeres 
embarazadas o en período 

de lactancia, pacientes de 
diabetes, hipertensión,  obe-
sidad o problemas respirato-
rios o cardíacos.

Por otro lado, algunos 
gimnasios aún permanece-
rán cerrados y postergaron 
su reapertura para garanti-
zar la seguridad de emplea-
dos y clientes.

“Para nosotros, la priori-
dad número uno es tu salud 
y la de todas las personas 
que forman parte de tu fa-
milia, así como la de nues-
tros empleados y colabora-
dores, personal de limpieza 
y todos los que nos dan la 
confianza de ser parte de 
su vida día a día, es por esa 
razón, que hemos decidido 
aplazar un contratiempo 
más nuestra reapertura  con 
el fin de cuidarte a ti ya los 
tuyos”, indicó California Fit-
ness en un comunicado.

Gimnasios se apoyan en tecnología para 
volver a brindar servicios
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En el Museo de 
la Canción, no 
han recibido 
instrucción 
alguna respecto 
a la reanudación 
de actividades
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Como parte de la reacti-
vación económica que 
promueve el gobierno de 
Yucatán, las iglesias del es-
tado reanudaron sus servi-
cios religiosos a partir de 
ayer. La Catedral ofrecerá 
misas a partir de hoy, y 
cada congregación entrará 
en funciones de manera 
paulatina en el transcurso 
de la semana, según sus 
particularidades. 

En el caso de la Cate-
dral de San Idelfonso -en 
el corazón de Mérida- se 
impartirán dos misas dia-
rias de lunes a sábado: de 8 
y 18 horas. Los domingos, 

se ofrecerán ritos eclesiás-
ticos en horarios de 8; 10; 
12; y 18 horas.

Cada iglesia determi-
nará los horarios y medi-
das para su reapertura. Por 
ejemplo, la parroquia de 
María Inmaculada, mejor 
conocida como la de San 
Juanistas -al norte de la 

ciudad- operará los sába-
dos y domingos bajo un 
esquema de reservaciones, 
ya sea a través de su página 
web; o teléfono. 

Toda persona que de-
see ingresar a los servi-
cios litúrgicos deberá usar 
adecuadamente el cubre-
bocas; el uso de gel an-

tibacterial es obligatorio, 
así como la desinfección 
del calzado; y se procurará 
que los feligreses respeten 
la sana distancia en todo 
momento, en cada templo 
yucateco.

La Arquidiócesis ex-
horta a quienes presenten 
el mínimo indicio del virus 

a no acudir a misa; y a 
quienes asistan, a evitar 
tomarse de las manos al 
momento de rezar el Padre 
Nuestro. También invi-
tan a omitir gestos físicos 
-como saludos de mano, 
besos y abrazos- y a recibir 
la comunión en la mano, 
no en la boca.

El trámite de licencia de 
conductor nueva se rea-
nudará el próximo 17 de 
septiembre en el Centro 
de Servicios Yucatán (CSY) 
ubicado en la colonia 
Xcumpich, bajo previa cita 
y con un horario de aten-
ción de lunes a viernes de 
9:00 a 16:00 horas.

Las citas serán limita-
das a un número de 100 
personas al día, y se apli-
carán los protocolos de se-
guridad sanitaria sobre el 
mobiliario y equipo con 
los que los solicitantes ten-
gan contacto, informaron 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Agencia de 
Administración Fiscal de 
Yucatán.

En cuanto a la renova-
ción y duplicados de licen-

cias de automovilista, cho-
fer, motociclista, y para 
automovilistas y motoci-
clistas con discapacidad, 
dichos trámites pueden ser 
realizados y pagados por 
Internet; a los cuatro días 
hábiles del pago, el ciuda-
dano podrá acudir al CSY 
a recoger su licencia. En 
caso de que la aplicación le 
indique que no es posible 
realizar el trámite, tendrá 
que agendar cita para acu-

dir al módulo cumpliendo 
con los requisitos.

Debido a la pandemia, ya 
se puede realizar la reno-
vación o duplicado de la li-
cencia de conducir en línea 
con modalidad de dos, tres y 
cinco años; además, también 
se puede renovar hasta con 
365 días de vencida.

En cuanto a los des-
cuentos de licencias para 
amas de casa, desemplea-
dos, estudiantes y jubilados 

podrán hacer los trámites 
respectivos en la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
Km. 45 Periférico Poniente, 
Tablaje Catastral 12648, Po-
lígono-Caucel-Susulá.

Las citas podrán agen-
darse marcando al call cen-
ter 9994-00-04-80. Para 
mayor información sobre el 
procedimiento, requisitos y 
costos, visitar la página yu-
catán.gob.mx en la sección 
de trámites y servicios.

Paulatina reapertura de iglesias; la 
Catedral ofrecerá misas desde hoy
Cada congregación determinará sus propios horarios y medidas de higiene

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La Arquidiócesis exhorta a quienes presenten el mínimo indicio del virus a no acudir a misa. Foto Juan Manuel Contreras

Con citas limitadas, a partir del jueves se 
podrán tramitar las licencias de conducir
LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Toda persona que 
desee ingresar 
a los servicios 
litúrgicos 
deberá usar 
adecuadamente 
el cubrebocas
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El Instituto de Movilidad y 
Desarrollo Urbano Territo-
rial (IMDUT) indicó que du-
rante este lunes el servicio 
de transporte y sus nuevas 
zonas de ascenso y descenso 
en el Centro Histórico de 
Mérida, así como otras mo-
dificaciones incluidas en el 
Plan de Mejora a la Movili-
dad Urbana para esta zona 
de la capital yucateca, se 
desarrollaron con normali-
dad, orden y únicamente se 

presentaron inconvenientes 
menores, que fueron corregi-
dos con oportunidad.

Casi al cierre de la jor-
nada, el titular de la Di-
rección de Transporte del 
IMDUT, Alejandro Gon-
zález Poveda, informó 
que, como se esperaba, 
la afluencia durante este 
inicio de semana, al reto-
marse las actividades labo-
rales y económicas, incre-
mentó considerablemente, 
no obstante, indicó que no 
se registraron mayores in-
cidentes en la prestación 
del servicio.

Al ofrecer un balance 
preliminar, González Po-
veda resaltó la disposición 
y colaboración de la ciuda-
danía que contribuyó a dar 
cumplimiento a las dispo-
siciones establecidas en di-
cho Plan para hacer de esta 
zona de la capital yucateca 
un lugar donde se protege 
la salud y se previenen con-
tagios de coronavirus, al 
tiempo que reiteró el com-
promiso del gobierno de 
Yucatán de revisar y hacer 
las modificaciones necesa-
rias que traigan los mayores 
beneficios a la población.

Sólo molestias menores 
por modificaciones a la 
movilidad: IMDUT
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes, la Secretaría 
de Salud de Yucatán dio 
a conocer la detección de  
64 nuevos contagios de 
COVID-19 en Yucatán, 29 
de los cuales se dieron en 
Mérida.

Según la dependencia, en 
la reapertura económica, los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria y 
el número de ingresos dia-
rios. La semana inicia con 
250 pacientes internados en 
hospitales públicos.

En total, 13 mil 492 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 79 por ciento 
del total de contagios regis-

trados, que son 16 mil 895.
Además de los 29 con-

tagiados de Mérida, se die-
ron 13 en Valladolid, tres 
en Buctzotz y en Hunucmá, 
dos en Chumayel, Progreso, 
Ticul y Tixkokob, y uno en 
Cenotillo, Chemax, Chicxu-
lub Pueblo, Espita, Izamal, 
Kanasín, Motul y Tekax.

Específicamente en Mé-
rida, hasta el 13 de septiem-
bre se había diagnosticado 
a 9 mil 387 personas conta-
giadas de coronavirus.

En la jornada también 
hubo 10 fallecimientos, co-
rrespondientes a seis muje-
res y cuatro hombres, con 
lo que el total de víctimas 
por esta causa llegó a 2 mil 
196 personas.

De los pacientes activos, 
957 están estables y ais-
lados.

Nuevos contagios de 
COVID-19, a la baja 
este lunes, con 64

DE LA REDACCION
MÉRIDA

SEÑAL DE ALERTA l HERNÁNDEZ



8
LA JORNADA MAYA 
Martes 15 de septiembre de 2020



9
LA JORNADA MAYA 
Martes 15 de septiembre de 2020 QUINTANA ROO

Reapertura de zonas arqueológicas, paso 
firme para reactivar el turismo: INAH

Teniendo como escenario los 
vestigios de Tulum, autorida-
des de los tres niveles de go-
bierno encabezaron el acto 
oficial para la reapertura de 
las zonas arqueológicas del 
estado, un paso firme para 
la reactivación de la activi-
dad turística, de acuerdo con 
Diego Prieto Hernández, di-
rector general del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

El funcionario federal 
presidió el evento en com-
pañía de Rogelio Jiménez 
Pons, director general del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur); el go-
bernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González; 
el presidente municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah, y 
el director del Centro INAH 
estatal, Margarito Molina.

“De manera formal 
anunciamos a la sociedad 
la reapertura de las zonas 
arqueológicas abiertas al 
público en Quintana Roo. 
Lo que atestiguamos aquí 
es la capacidad del ser hu-
mano, de las instituciones 
y de un estado como Quin-
tana Roo de reponerse del 
tropiezo y la catástrofe, la 
capacidad de renacer”, des-
tacó Prieto Hernández.

Por ahora sólo abrirán 
cuatro sitios: Tulum, Cobá, 
Muyil y San Gervasio. El di-
rector general del INAH dijo 
que pese a la pandemia el 
instituto trabajó de la mano 
con el estado en el combate 
a incendios en zonas como 
Kohunlich e Ichkabal. 

“El instituto ha seguido 
con sus proyectos de in-
vestigación, los académicos 
seguimos el intercambio, 
ahora a través de las plata-
formas virtuales, el INAH 

sigue con sus programas de 
protección legal y técnica 
para evitar el saqueo de 
los bienes arqueológicos 
e históricos y para acom-
pañar las obras privadas 
y públicas que se llevan a 
cabo”. Entre estas últimas, 
destacó el Tren Maya.

“Mucho se ha hablado 
de la posibilidad de abrir 
Ichkabal, por ejemplo. Va-
mos a ver si es posible abrir 
otras zonas arqueológicas, 
pero en principio lo que 

necesitamos es que las que 
ya están abiertas tengan 
una mejor infraestructura, 
la capacidad de recibir un 
mayor número de visitan-
tes y los elementos para la 
interpretación adecuada de 
los sitios”, mencionó.

En su intervención, el 
gobernador Carlos Joaquín 
manifestó la importancia 
que tiene para la industria 
turística la apertura de es-
tos sitios que complemen-
tan la oferta del estado y 

generan diversidad de em-
pleos, desde guías turísti-
cos hasta comerciantes.

El presidente municipal 
Víctor Mas dijo que con 
la pandemia la actividad 
económica del municipio 
colapsó, por lo que celebró 
la decisión del Presidente 
de reabrir las zonas ar-
queológicas del estado, lo 
cual estimulará la llegada 
de visitantes y la reactiva-
ción de la economía de la 
población.

ROSARIO RUIZ
TULUM

A finales de septiembre sal-
drá la nueva licitación para 
el tramo 5 del Tren Maya, 
luego de que la primera fue 
declarada desierta, anunció 
Rogelio Jiménez Pons, direc-
tor general del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), quien informó 
que en esta ocasión la obra 
se hará en distintas fases.

“Tulum es la joya de la 

corona, un lugar envidiable 
en cuanto a su naturaleza, 
su potencial y crecimiento, 
por el talento que muchos 
inversionistas han aplicado 
en la actividad turística 
pero que también ha sido re-
basado por un crecimiento 
desmedido”, manifestó.

Aseguró que es el mo-
mento para la federación de 
coadyuvar con el gobierno 
municipal y del estado para 
mejorar las condiciones de 
desarrollo del turismo en 
esta región: “El compromiso 

del Tren Maya es que sea 
un instrumento de ordena-
miento territorial que per-
mita el flujo de visitantes 
con orden y que los benefi-
cios sean lo más amplio en 
el aspecto social”.

Reconoció el apoyo del 
gobernador Carlos Joaquín 
González y mencionó que ha 
habido alianzas locales que 
han permitido el avance de 
este megaproyecto federal. 

Explicó que por cuestio-
nes financieras se declaró 
desierta la primera licitación 

y que el 21 de septiembre 
“esperamos sacar las preba-
ses y posiblemente esté di-
vidido en dos o tres partes 
porque se le va a integrar la 
obra ferroviaria, el proyecto 
original era estrictamente la 
ampliación y mejoramiento 
de la carretera, dejándonos 
el camellón para el tren”.

Esta nueva licitación in-
cluirá la instalación de dur-
mientes, vías y “la cuestión 
eléctrica, pues 43% del pro-
yecto será electrificado”; esto 
comprende los tramos Mé-

rida-Cancún, Cancún-Tulum 
y Tulum-Chetumal. Lo ante-
rior será viable por la instala-
ción de plantas de ciclo combi-
nado, que estarán en Yucatán, 
cerca de Mérida y en Puerto 
Morelos, Quintana Roo.

El tren, dijo, también in-
cidirá en el aspecto agroali-
mentario con la creación de 
centros de acopio, y permitirá 
el desarrollo de Cancún Logís-
tica, proyecto que contará con 
zonas industriales, centrales 
de combustible y de abasto.

Detalló que en Chetumal 
estarán los talleres y coche-
ras del Tren Maya, que re-
presentan una importante 
inversión, “porque el tren 
tiene que tener sus plantas 
de mantenimiento”.

ROSARIO RUIZ
TULUM

 Por ahora sólo reabrirán cuatro sitios: Tulum, Cobá, Muyil y San Gervasio. Foto gobierno de Quintana Roo

Nueva licitación para el tramo 5 del Tren Maya 
saldrá a finales de septiembre, anuncia Fonatur
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La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) mantiene buenas 
expectativas para la conme-
moración de las fiestas pa-

trias: esperan tener la ocu-
pación máxima permitida 
del 60 por ciento, aseguró el 
representante regional del 
sector, Gustavo Pech Galera.

Con el semáforo en ama-
rillo, los restaurantes de la 
región sur del estado ya pue-
den abrir al 60 por ciento 
de su capacidad, por lo que 

las predicciones para este 
“puente patrio” son buenas, 
según el líder restaurantero 
quien anticipó que el sector 
tiene preparada la campaña 
Estamos cubiertos, cuyo 
propósito es generar tran-
quilidad en los comensales 
respecto a los riesgos de con-
tagio por COVID-19.

“Le decimos a la gente que 
esté tranquila, que los restau-
rantes son lugares seguros, 
que seguimos el protocolo de 
reapertura Mesa Segura y es 
para que la gente pierda el 
miedo de salir a los restau-
rantes con el tema de lo que 
pide la autoridad”, indicó el 
representante de la Canirac.

Pech Galera precisó 
que aunque en el semá-
foro naranja se ha regis-
trado el límite permitido 
del 30 por ciento de aforo 
esperan incrementar esa 
cifra toda vez que ya se 
registran reservaciones 
para el día del Grito. 

“Lo importante es reacti-
var la economía, esperamos 
una nueva reactivación y 
esperamos que la campaña 
Estamos Cubiertos brinde 
mayor confianza a los clien-
tes”, precisó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

PRESENTAN PRODUCTOS ESPECIALES PARA FESTEJAR A CANCÚN

▲ En un evento organizado por el Comité Ciudadano y Empresarial del 50 
Aniversario de Cancún se presentaron los productos de las marcas que lanza-
ron ediciones especiales integrando en sus etiquetas el logo oficial de los fes-
tejos: tequila reposado cristalino Las Garrafas, Cardenal Rojo; mezcal joven 
Salmiana y Espadín Las Garrafas, Mono Azul; mezcal artesanal Espadín Del 
Tío Ro; vino tinto Cabernet Sauvignon-Syrah El Cielo; vino blanco Chardonnay 

Casa Madero y la cerveza Pielsen Cancún. Los asistentes disfrutaron de una 
degustación con platillos de los chefs de los restaurantes Benazuza, Bubba 
Gump, Hong Kong, Cenacolo, Nader 88, Las Nuevas Paellas de la Europea, 
Pannifique y los hoteles Temptation y Dos Playas. Los diferentes productos 
pueden ser adquiridos en las sucursales de La Europea y en línea. Fotos 
Comité Ciudadano y Empresarial del 50 Aniversario de Cancún

Hay buenas expectativas para las fiestas 
patrias, señalan restauranteros
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En el contexto de la pande-
mia de COVID-19, en Quin-
tana Roo se registró una 
caída de 42% en la recau-
dación, con una afectación 
económica de aproximada-
mente 2 mil 400 millones 
de pesos, informó la titular 
de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), 
Yohanet Torres Muñoz, 
quien anticipó además 

una disminución al presu-
puesto federal de 6.9%.

La secretaria de Finan-
zas habló del cierre de año 
y por otra parte de la afec-
tación que hay en relación 
al reparto de recursos fe-
derales, de los cuales hasta 
el mes de agosto fluctúan 
entre los 700 y 800 millo-
nes de pesos menos a los 
programados en el gasto.

Señaló que, en términos 
generales, el presupuesto 
federal presenta una varia-
ción a la baja para Quin-

tana Roo de 6.9%, aunque 
pareciera tener incrementos 
importantes.

“Hay un incremento en 
comparación al año pasado, 
pero porque los recursos 
vienen clasificados en tres 
categorías. Uno que se di-
vide por ramos por fun-
cionalidad y el gasto fe-
deralizado, entonces esas 
afectaciones, si tú lo ves en 
general dices bueno enton-
ces Quintana Roo va a tener 
un incremento del seis%, 
pero en realidad gozamos de 

turismo, tenemos un incre-
mento de mil 600 y tantos%, 
pero incluye el importe del 
Tren Maya, que no necesa-
riamente será ejercido por el 
estado”, aclaró.

Yohanet Torres indicó 
que se hace un análisis 
preciso para determinar 
exactamente cuál sería la 
afectación para la entidad y 
los municipios que lo com-
ponen, pero a la fecha, de 
acuerdo a lo presentado por 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 

hay una disminución en el 
ramo de las participaciones 
de 6.9% que son práctica-
mente 830 millones de pe-
sos y que se refleja práctica-
mente en todos los rubros y 
dependencias.

El sector mayormente 
afectado, dijo, es el de co-
municaciones y transportes, 
al observarse una reducción 
del 76% en comparación 
al año pasado; cultura con 
22.6%; Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano con 
40.4% de disminución, por 
mencionar algunos. 

En cuanto a la recauda-
ción, indicó que hay una 
reducción del 42% hasta 
agosto que significan unos 
2 mil 400 millones de pe-
sos menos.

La ejecución de los planes 
y proyectos se vio inte-
rrumpida por la pande-
mia, la prioridad ha sido la 
contención del virus y la 
protección de la vida hu-
mana, destacó la presidenta 
municipal de Solidaridad, 
Laura Beristain, durante el 
mensaje por su segundo in-
forme de gobierno, presen-
tado la tarde de este lunes.

Aseguró que cada día se 
trabaja en mejorar la segu-
ridad pública capacitando 
a los elementos y fortale-
ciendo estrategias contra la 
delincuencia con el apoyo 
de las fuerzas federales 
y los tres órdenes de go-
bierno.

Mencionó que pensando 
en los jóvenes se edifica 
Ciudad Juventud y se abrió 
una sucursal de la universi-
dad Benito Juárez, proyecto 
federal impulsado por el 
presidente de México. 

“Aprendimos mucho”

Este lunes el presidente 
municipal de Lázaro Cár-
denas, Nivardo Mena 
Villanueva, rindió su 
segundo informe de go-
bierno en el domo doble de 
la unidad deportiva Teren-
cio Tah Quetzal en la cabe-
cera municipal, Kantuni-
lkín: “Aprendimos mucho, 
en especial sobre el valor 
de la vida y a olvidar nues-
tras diferencias por el bien 
común del cuidado de la 
salud”.

Mencionó que más de 
900 ciudadanos han sido 
beneficiados por medio 
de gestiones derivadas de 
proyectos estatales y fe-
derales, “impulsando el 
talento de nuestros ar-
tesanos, la producción 
de nuestros campesinos, 
horticultores, apicultores, 
pescadores entre otros, 
buscando alternativas que 
favorezcan la diversifica-
ción económica del mu-
nicipio. En conjunto con 
el Gobierno del Estado se 

han llevado diversos pro-
gramas de autoconsumo, 
también se ha comenzado 
con la reforestación de 
áreas que han sido afec-
tadas por incendios entre-
gando injertos a diversas 
comunidades”.

Somos un solo equipo: 
Juan Carrillo

“Los isleños somos un solo 
equipo”, aseguró el presi-

dente municipal de Isla 
Mujeres, Juan Carrillo So-
beranis, en la séptima se-
sión pública y solemne de 
Cabildo, en la que brindó 
su segundo informe de go-
bierno.

Carrillo Soberanis dijo 
que pese a la pandemia no 
dejaron de impulsar proyec-
tos prioritarios, como la red 
de agua potable para Ran-
cho Viejo, que beneficiará 
a 355 familias. Asimismo, a 

inicios de año se inauguró 
el servicio de transporte pú-
blico en la isla y la zona con-
tinental, con 15 autobuses 
climatizados.

En materia de seguridad, 
destacó la apertura de un 
centro de comando con 140 
cámaras de videovigilancia 
y la capacitación de los ele-
mentos policiacos, además 
se les dotó con cámara de so-
lapa y en las patrullas, para 
dar seguimiento a su labor.

Pandemia interrumpió proyectos del 
municipio, destaca Laura Beristain
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ La alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, rindió su segundo informe de gobierno ayer 
por la tarde. Foto Fernando Eloy

Cada día se 
trabaja en la 
seguridad pública 
fortaleciendo 
estrategias contra 
la delincuencia

Registró Q. Roo caída de 42% en 
recaudación, por pandemia: Sefiplan
JOANA MALDONADO
CHETUMAL



Las actividades delictivas 
han disminuido entre 99 y 
100 por ciento, tras ponerse 
en acción la Operación Re-
fuerzo Sonda, al no haberse 
presentado robos ni aborda-
jes ilegales a embarcaciones 
y plataformas en la zona, 
afirmó el comandante de 
la Séptima Zona Naval con 
sede en Ciudad del Carmen, 
José Demuner Flores.

El militar expuso que las 
medidas de seguridad y sa-
nitarias que se han imple-

mentado en la Secretaría de 
Marina (Semar) han permi-
tido que no haya elementos 
infectados de COVID -19 en 
esta corporación.

Cuestionado al respecto, 
Demuner Flores explicó que 
con apoyo y coordinación 
con la Guardia Nacional se 
han llevado a cabo operativos 
de vigilancia en tierra y en 
la zona marítima, los cuales 
han dado resultados positi-
vos, con una disminución 
sustancial de actos ilegales 
que se venían cometiendo.

“En la seguridad en la 
Sonda de Campeche hemos 
avanzado bastante. Desde 

abril no tenemos registro de 
ningún robo, que era lo que 
se presumía en otras épo-
cas. El Operativo Refuerzo 
Sonda y las acciones de vi-
gilancia que se mantienen, 
tanto en la zona, en la playa 
y operativos terrestres, han 
permitido disminuir los ac-
tos delictivos entre un 99 
por ciento y hasta en un 
100 por ciento”, subrayó.

Destacó que de la misma 
manera se llevan a cabo pa-
trullajes en la zona y en 
los accesos al Puerto Isla 
del Carmen y la Laguna de 
Términos, para identificar 
posibles actos delictivos.

Expuso que estos resul-
tados sirven de aliciente a 
los elementos de la Semar, 
para reforzar las acciones 
de vigilancia y seguridad de 
la zona, y mantenerse en 
estos niveles, garantizando 
en todo momento la vida 
humana en el mar, “espe-
rando que así se mantenga”.

Como hemos infor-
mado, a principios de este 
año trabajadores de em-
presas navieras y petro-
leros denunciaron actos 
de pirataría y abordaje 
ilegal de embarcaciones 
y plataformas, las cuales 
eran saqueadas.

Al menos 140 pescadores 
de altura se plantaron en el 
parador del malecón de esta 
ciudad para manifestar su 
descontento con por la falta 
de apoyo del gobierno fede-
ral al sector. Ángel Castillo 
Novelo, líder de la Federación 
de Cooperativas Pesqueras de 
Campeche, señaló que Ma-
nuel Zavala Salazar, subse-
cretario del Bienestar, y Ra-
món Ochoa Peña, delegado 
de la Comisión Nacional de 
Pesca (Conapesca), sólo cum-
plieron su compromiso con 
los empresarios camarone-
ros, y a medias, mientras que 
a los pescadores los dejaron 
“en la orfandad”.

Posteriormente cerra-
ron un área del malecón y 
marcharon hacia el Palacio 
Federal, a fin de entrevis-
tarse con representantes 
del gobierno o con la dele-
gada de Programas Fede-
rales, Katia Meave Ferniza, 
quien desde que comenza-
ron las protestas ha igno-
rado a los pescadores.

Sin embargo, los hombres 
de mar empañaron su pro-
testa al ingresar por la fuerza 

al Palacio Municipal. Irrum-
pieron violentamente y agre-
dieron a un empleado de la 
Comuna que les indicó que el 
presidente municipal, Eliseo 
Fernández Montúfar, no se 
encontraba en el edificio.

Durante todo el proceso 
de manifestación estuvie-
ron presentes empresarios 
camaroneros respaldando 

las acciones que los pesca-
dores hicieron.

Manuel Zavala y Ramón 
Ochoa han señalado que las 
manifestaciones son auspi-
ciadas por los empresarios.

La temporada de cap-
tura de camarón en la zona 
1 marítima federal de Ta-
maulipas comienza este 
miércoles y, según los pes-

cadores, no tienen dinero 
para dejarle a sus familias 
mientras ellos estarán al-
rededor de 40 días en el 
mar, razón por la cual con-
tinuarán las manifestacio-
nes hasta que cumplan con 
su demanda de  al menos 
darles un crédito de 8 mil 
pesos que funcione como 
sustento de sus familias.

“Resultado del malestar gene-
ralizado de la población, por 
el saqueo que durante años 
han realizado los expresi-
dente de México, en el muni-
cipio de Carmen se recolecta-
ron más de 11 mil firmas para 
solicitar que sean llevados a 
juicio penal, de las cuales, 8 
mil fueron recabadas por el 
partido Morena”, afirmó el di-
rigente municipal, Alejandro 
Gómez Cazarín.

El dirigente señaló que, al 
concluir el plazo para recabar 
firmas para solicitar que se 
someta a la acción de la justi-
cia a los expresidentes Carlos 
Salinas de Gortari, Vicente 
Fox Quezada, Felipe Calde-
rón Hinojosa y Enrique Peña 
Nieto, este domingo, se con-
tabilizan en toda la entidad 
más de 21 mil rúbricas.

Explicó que por parte de 
Morena se instalaron me-
sas receptoras en el Parque 
Central, en el mercadito del 
Chechén, y en diferentes 
colonias, así como en las co-
munidades rurales de las re-
giones de Atasta, Sabancuy 
y Mamantel, en las que reco-
lectaron más de 8 mil firmas.

“Morena recabó en el mu-
nicipio de Carmen más de 
8 mil firmas, sin embargo 
existen varios grupos que se 
sumaron a esta propuesta, 
que sumaron más de 3 mil 
rubricas más, por lo que con-
sideramos que se lograron 
un total de 11 mil firmas”, 
subrayó Gómez Cazarín.

El morenista destacó que 
la meta para el municipio 
era de 7 mil rúbricas, pero la 
población “que se encuentra 
indignada por el saqueo que 
hicieron estos ex presidentes 
al país, que lo mantienen su-
mido en la pobreza y las gran-
des disparidades” respondió 
hasta superar el objetivo.

Agregó que a las firmas 
recogidas en Carmen se 
sumarán las obtenidas en 
toda la entidad, que poste-
riormente se entregarán en 
el Senado para su conteo y 
verificación de validez, para 
finalmente remitirlas al INE.

Morena recabó 
más de 11 mil 
firmas para 
enjuiciar a 
expresidentes

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Continúa calvario de pescadores; en 
plantón reclaman falta de apoyos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El gobierno federal dejó a los pescadores “en la orfandad”, mientras apoyó a los empre-
sarios camaroneros “a medias”, según acusaron dirigentes. Foto Fernando Eloy

Por Operación Refuerzo Sonda disminuyen 
delitos en costas, indica Semar
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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EN LAS PRIMERAS horas 
del viernes recién pasado 
se produjeron varios ac-
tos violatorios de derechos 

humanos en el estado de México. 
No es que en esta demarcación 
sea inusual la realización de esas 
violaciones (por definición, pro-
venientes de abuso de poder de 
las autoridades); en realidad son 
frecuentes, casi institucionaliza-
das, hora tras hora en esa entidad 
federativa de injusticia cotidiana.

LA PECULIARIDAD DE este caso 
es tan lamentable como la poca 
difusión que a fin de cuentas ha 
recibido. Resulta que quienes ho-
ras atrás habían tomado las ofici-
nas de la visitaduría regional de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codehm), 
en protesta por la violencia contra 
las mujeres y la virtual impuni-
dad sistemática de esos hechos, 
sufrieron un violento desalojo por 
parte de elementos de la Fiscalía 
General del Estado de México, que 
dijo haber actuado a petición de la 
Codehm, aunque el titular de esta 
comisión, Jorge Olvera García, 
trató de diluir su grado de respon-
sabilidad, al aducir que sólo había 
pedido medidas precautorias a la 
fiscalía estatal. Olvera García, por 
cierto, fue rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Mé-
xico y su nombre es uno de los 
señalados como artífices de ma-
niobras corruptas en el esquema 
conocido como Es-tafa maestra.

A DIFERENCIA DE lo que ha suce-
dido en la Ciudad de México, donde 
un grupo de mujeres mantiene to-
madas las oficinas de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 
sin que Rosario Piedra pida medidas 
precautorias o se produzca alguna 
incursión policiaca violenta, en el 
estado de México se ordenó el inme-
diato desalojo de quienes se sumaban 
a la protesta en la capital del país y 
pretendían exponer la crítica situa-
ción de las mujeres en esa entidad.

EN EL DESALOJO hubo golpes, 
amenazas y maltrato en general 
y, luego de que las personas invo-
lucradas en la toma de Ecatepec 
fueron llevadas a un centro de 

justicia en Atizapán, continuó la 
agresión contra familiares y ac-
tivistas que deseaban conocer la 
situación de las detenidas y tam-
bién contra unas 15 periodistas 
que tomaban fotografías, videos 
y notas de lo que acontecía. Les 
lanzaron palos, piedras, bancas 
de metal, equipo para extinguir 
incendios, insultos y amenazas. 
Periodistas que a bordo de un ve-
hículo se movían del lugar fueron 
atacados por policías que con ar-
mas largas rompieron vidrios del 
automóvil.

PERO, A PESAR de todo (con el 
desgobernador Alfredo del Mazo 
jugando a Poncio Pilatos), en esa 
entidad se pretende que el paso 
del tiempo haga olvidar las vio-
laciones a los derechos humanos 
y la comisión de delitos por parte 
de policías de la fiscalía a cargo 

de Alejandro Gómez Sánchez. El 
diputado morenista Julio Hernán-
dez Ramírez aseguró que en el 
estado de México hay más de 7 
mil 500 personas desaparecidas, 
más de 80 feminicidios registra-
dos este año y un aumento de 17 
por ciento en las llamadas por 
violencia contra mujeres (http://
bit.ly/2E0BvRq). También calificó 
lo sucedido como una vergüenza 
y cinismo para los mexiquenses.

NUEVE DÍAS DESPUÉS de que le 
fue negado el registro al proyecto 
de partido México Libre, se pro-
dujo la primera manifestación pre-
sencial de rechazo a tal decisión. 
Fue un contingente representativo 
de la membresía de tal organiza-
ción (alrededor de un centenar de 
personas, se pudo ver en un video 
divulgado por el propio grupo), se-
gún Margarita Zavala Gómez del 

Campo, lectora del discurso central 
de un acto realizado a la entrada 
del edificio central del Instituto 
Nacional Electoral, ante el cual se 
presentó un escrito de impugna-
ción. La línea argumental desple-
gada ayer va directamente contra 
el presidente López Obrador. Zavala 
aseguró que desde Palacio Nacional 
se nos persigue porque pensamos 
distinto. Felipe Calderón, quien se 
llevó la atención periodística, aun-
que formalmente su esposa es la 
dirigente de la tentativa de partido, 
habló de una campaña de hosti-
gamiento y persecución política 
desde la Presidencia de la Repú-
blica. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Edomex: represión a protestas y periodismo // Fiscalía, 
Codhem y Del Mazo // Constante agresión a mujeres // 
Puñado pro México Libre

ASTILLERO

▲ Margarita Zavala y Felipe Calderón aseguran que desde Palacio Nacional se les persigue políticamente porque 
piensan distinto. Foto Cuartoscuro 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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Creo que 210 años de ser 
México son muy poqui-
tos para cuajar en el país 
que hoy apenas vislum-

bramos.
Creo que el festejo del Bicentena-

rio de la Independencia en 2010 nos 
invitó a reflexionar sobre depen-
dencias e independencias necesa-
rias para liberar al ser humano que 
vive en nosotros.

Creo que el Aniversario de la 
Revolución nos conmina a revo-
lucionar toda cadena y rejas que 
limitan nuestras alas y nos roban 
la creatividad, identidad y risa 
compartida.

Creo que como país de apenas 
210 años de intentar amalgamar 
los miles previos al dolor de la Con-
quista, el atropello y rapiña de la 
misma, los primeros pasos vaci-
lantes de la Colonia dependiendo 
de un padre lejano y ausente, y la 
infancia de la Revolución, tiempos 
en que un ladrillo mareaba a cual-
quiera, hoy nos encontramos en 
plena adolescencia, que como su 

nombre lo dice, inmersos en la in-
conciencia, nuestro país aún ado-
lece de claridad de pensamiento y 
autoestima; sobre todo del sentido 
común, el menos común de los 
sentidos, pero ahí va.

Creo que después de la noche 
más oscura, siempre amanece y al 
final del invierno más crudo siem-
pre llega la primavera, después de la 
adolescencia más resistente se ma-
dura y que México florecerá a pesar 
de los gobernantes de miras cortas, 
los partidos políticos mercantiles, los 

comerciantes voraces y la indiferen-
cia que nos carcome.

Creo que somos más los conven-
cidos de que sólo juntos, remando 
en una misma dirección: el bien 
común, saldremos de este bache 
de tiempos extraños, de tiempos 
inciertos, donde lo más fácil es que-
jarse, culpar, abusar, desconfiar, exi-
gir apoyos, rumiar el desconsuelo 
y sentarse a esperar que mágica-
mente alguien arregle todo.

Creo en la herencia cultural 
que me legaron mis abuelas y 
abuelos de aquí y de acullá, hom-
bres y mujeres trabajadores, soli-
darios y valientes que se crecie-
ron ante la adversidad y supieron 
comprometerse con sus sueños.

Creo que este es un tiempo de 
privilegio para detener la prisa 
y aprender de lo vivido,  de re-
conocernos para ser capaces de 
reconocer al otro, de tejer alianzas 
solidarias con nosotros mismos, 
con nuestra pareja, los colegas, los 
amigos: con la comunidad.

Creo que México merece que no-
sotros, el 15 de septiembre, más allá 
de ponernos “hasta atrás” en su “ho-
nor”, nos pongamos “hasta el frente” 

en su beneficio los 365 días del año.
Creo que en el recuento somos 

muchos más los hombres y mujeres 
de bien, que buscamos la belleza, 
la bondad y la justicia, el amor y la 
felicidad; creo que la luz siempre 
siempre vence a las tinieblas.

Creo que más allá de toda de-
magogia, trabajando unidos, produ-
ciendo, integrando a todas las piezas 
de este mosaico de diversidad que 
nos conforma, al medio ambiente 
que nos alberga, con respeto, ho-
nestidad y justicia, en comunidad, 
iremos bordando la nación libre y 
soberana que merecemos.

Creo que hoy es mejor que ayer 
y que, a pesar de los malos agüe-
ros que enferman el alma, mañana 
será la consecuencia de este hoy 
con el que me comprometo.

Creo que los hombres y las 
mujeres lograremos construir un 
puente de comunicación sin com-
petencia ni sumisión, que nos per-
mitirá apoyarnos para alcanzar a 
ser lo mejor de nosotros mismos. 

Creo en mí, creo en nosotras, en 
nosotros… ¡Creo en México!

margarita_robleda@yahoo.com

Creo en México
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Creo que somos más los convencidos de que sólo juntos saldremos de este bache de tiempos extraños. Foto Abraham Bote

En el recuento 
somos muchos 
más los hombres 
y mujeres de bien, 
que buscamos la 
belleza, la bondad y 
la justicia
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E n Quintana Roo, los da-
tos oficiales indican una 
disminución de casos 
de infección y muertes 

causados por COVID-19. Es-
tamos en color amarillo. ¿Ya 
superamos el reto? ¿Cómo lo 
hicimos? 

En zonas urbanas y cabeceras 
municipales, aún se observa a la 
mayoría de la población usando 
cubrebocas, gel, guardando su dis-
tancia y preocupación por algún 
rebrote con el cambio de naranja 
a amarillo en el semáforo de salud 
pública. 

En las zonas indígenas, desde 
hace al menos tres semanas, se 
observa algo muy diferente: las 
actividades comunitarias regu-
lares no tienen cambios, no hay 
uso de cubrebocas ni sana dis-
tancia; el trabajo en el campo 
o en el hogar, las reuniones so-
ciales o deportivas, transcurren 
sin observar las recomendacio-

nes de prevención de contagio. 
¿Cómo se explica esta conducta 
comunitaria, que contrasta con 
la de las zonas urbanas?

Las siguientes hipótesis pue-
den ofrecer algún grado de ex-
plicación por la conducta en 
las comunidades indígenas. Sin 
duda prevalece la percepción de 
que el problema del COVID-19 
ya se superó. ¿Se habrá alcan-
zado la inmunidad de rebaño 
en esas comunidades y, de al-
guna forma, así lo perciben? Es 
una posibilidad, quizá los que 
podían ser afectados ya se han 
contagiado o fallecido.

A la hipótesis de que la pan-
demia requiere decisiones com-
plejas para las cuales no estamos 
bien entrenados (La Jornada 
Maya 21/07/2020), se antepone 
el hecho de que las comuni-
dades indígenas están bien en-
trenados en tomar decisiones 
ante situaciones de muy alta 
complejidad.  

Hay otra hipótesis que explica 
la conducta de las comunidades 
en tiempos del COVID-19. Una 

vez que se entiende muy bien la 
problemática, hay la confianza 
de que pueden acceder a sus 
médicos tradicionales y abrevar 
de sus conocimientos para su-
perar el reto. Esto asume que 
aún hay dichas personas con los 
conocimientos suficientemente 
buenos, eficaces, que gozan de 
la confianza de la gente, disponi-
bles para la comunidad.

Si hay un sector en la econo-
mía altamente expuesto al CO-
VID-19, es el de los taxistas. Si 
hay un municipio con fuerte im-
pacto del virus en zona urbana, 
es el de Felipe Carrillo Puerto. 
Vale la pena saber que experien-
cias han tenido.

Taxistas agremiados al sindi-
cato Francisco May, claramente 
afectados por COVID-19, repor-
tan que acudieron a ver a un 
médico tradicional, conocido 
localmente como H’men, en la 
comunidad de Tixcacal Guardia, 
quien vive cerca de la iglesia 
tradicional, y fueron curados. 
Han sido varios casos de éxito, 
recuperación de la enfermedad, 

algunos graves, que se sabe, con 
tratamientos a base de plantas.

No se tienen los datos de 
cuántas personas en las dife-
rentes comunidades, han acu-
dido a los H’men locales en bús-
queda de ayuda; tampoco se ha 
documentado el nivel de éxito. 
Mucho menos se ha descrito el 
procedimiento y las plantas que 
esos sabios locales usan. ¿Dónde 
están nuestros científicos rela-
cionados con el tema? ¿Se consi-
dera o no importante esos cono-
cimientos tradicionales?

Aún no es tarde; este es un lla-
mado a las instituciones e investi-
gadores para que fomenten el es-
tudio de los saberes tradicionales, 
especialmente en tiempo de crisis. 
Tenemos respuestas y sabios lo-
cales, pero se están extinguiendo. 
¿Será que, otra vez, estamos es-
perando que algún extranjero lo 
haga y patente esos saberes?

Con agradecimientos a MERM por la 
información proporcionada.

fjrmay@hotmail.com

Estrategias indígenas contra COVID-19

▲ En las zonas rurales e indígenas, prevalece la percepción de que el problema del COVID-19 ya se superó. ¿Se habrá alcanzado la inmunidad de 
rebaño en esas comunidades? Foto Sasil Sánchez

FRANCISCO J. ROSADO MAY
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Pocos días antes de dejar 
su cargo como secretario 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, Víctor 

Toledo puso en la agenda ciuda-
dana, gubernamental y legislativa 
la necesidad de revisar el uso de 
decenas de fórmulas químicas en 
el sector agrario que hacen daño 
a la salud pública y al entorno. Es 
un problema que centros de inves-
tigación, reconocidos especialistas 
y grupos de la sociedad civil plan-
tean desde hace décadas y que las 
autoridades no han atendido.

Al parecer, los actuales man-
dos en Salud, Medio Ambiente, 
comercio y Agricultura, conjun-
tamente revisan la lista de agro-
químicos que se aplican en el país 
a fin de retirar los más peligrosos 
y, a mediano plazo, establecer el 
control biológico e integrado de 
plagas que afectan a la agricul-
tura. Un primer paso muy impor-
tante es eliminar del mercado al 
glifosato, con tan mala fama por 
sus negativos efectos en la pobla-
ción y los recursos naturales.

El ejemplo más documentado 
de los graves daños que ocasiona 
proviene de las grandes plantacio-
nes de soya en Argentina y Brasil. 

Cabe señalar que quien promueve 
dicha fórmula, la trasnacional 
Monsanto (ahora propiedad Ba-
yer), es la misma que elabora las 
semillas transgénicas de soya, di-
señadas para ser tolerantes a di-
cho herbicida y no para mejorar la 
calidad del cultivo.

El glifosato también puede 
afectar la salud de quienes con-
sumen diversos alimentos de gran 
demanda en los que se han encon-
trado sus residuos. En el más re-
ciente número de La Jornada Eco-
lógica (https://ecologica.jornada.
com.mx) dedicado a dicho her-
bicida, los investigadores Jaime 
Rendón von Osten, de la Uni-
versidad de Campeche, y Beatriz 
Torres Beristáin, de la Veracru-
zana, mencionan la presencia de 
residuos de glifosato en alimentos 
industrializados y botanas a base 
de maíz, en miel de abeja de Cam-
peche y Veracruz, en los ríos Coa-
tán y Cahoacán, de Chiapas, y en 
el agua subterránea de la misma 
región. Igualmente rencontró en 
los drenes y ríos del Valle de Cu-
liacán, en la costa de Yucatán y en 
Tulum, Quintana Roo, en el agua 
de la laguna de Términos y de los 
ríos Champotón y Candelaria, en 
los pozos que surten de líquido las 
ciudades de Campeche y Mérida y 
a siete comunidades del municipio 

de Hopelchén, Campeche. En éste 
aparece hasta en el agua para con-
sumo humano que se vende en ga-
rrafones. Y eso que está purificada.

Sin normatividad

Además de ser el principal pro-
ductor de miel de Campeche, Ho-
pelchén lo es de soya transgénica. 
Para cultivarla se aplica intensa-
mente glifosato. Torres Beristáin 
advierte que en México no existe 
normativa que establezca los lími-
tes de glifosato para agua subte-
rránea y potable. Así, la contami-
nación queda impune.

Como está probado en regiones 
de Argentina, Brasil, Colombia, 
Nicaragua, Costa Rica y Estados 
Unidos, los más afectados son los 
trabajadores agrícolas y las fami-
lias que viven cerca de donde se 
aplica el glifosato. En México se 
carece de estudios puntuales so-
bre sus efectos nocivos en la salud 
de las personas. Pero cabe señalar 
que en 2015 la Agencia Interna-
cional para la Investigación del 
Cáncer de la Organización Mun-
dial de la Salud, lo clasificó como 
genotóxico, carcinogénico para 
animales y probablemente tam-
bién para humanos.

Varias investigaciones realiza-
das en nuestro país muestran, por 

ejemplo, que la mayoría de los ni-
ños y adolescentes estudiados en 
las comunidades de Ahuacapán 
y Agua Caliente, Jalisco, tenían 
residuos del herbicida en orina. 
Igual la de los agricultores y pes-
cadores de Hopelchén.

La doctora Lilia América Al-
bert nos recuerda que en la Con-
ferencia sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, celebrada en Río 
de Janeiro en 1992, el gobierno 
de México firmó la Agenda XXI. 
Como parte de ella se aprobó el 
Principio de Precaución, el cual 
refiere que cuando exista la ame-
naza de daño grave o irreversi-
ble, la falta de pruebas científi-
cas definitivas no debe usarse 
como justificación para pospo-
ner las medidas encaminadas a 
evitar la degradación ambiental 
y a proteger los ecosistemas.

Este principio sirve para con-
trolar las sustancias peligrosas y 
evitar que causen daño a la pobla-
ción y al medio ambiente. Al fin, 
después de muchos años México 
hace efectivo dicho principio pre-
cautorio al prohibir la importa-
ción y uso futuro de glifosato.

Ahora urge aprobar una ley de 
sustancias químicas que regule la 
enorme cantidad de fórmulas tóxi-
cas que nos imponen desde hace 70 
años los intereses trasnacionales.

Ir más allá de la prohibición del glifosato
IVÁN RESTREPO

 Hopelchén, Campeche, es el principal productor de miel y soya del estado, cultivo para el cual se aplican agroquímicos cuyo efecto negativo en la salud de las personas 
y medio ambiente está probado por numerosos estudios. Foto Fernando Eloy
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GP1, la Toscana
Lewis Hamilton se impuso en un caótico Gran Premio de la 
Toscana, en Italia, para conquistar la victoria número 90 de 
su palmarés y quedar a una de igualar el récord del alemán 
Michael Schumacher. El otro Mercedes, con Valtteri Bottas 
y el Red Bull a bordo de Alexander Albon, ocuparon el 
segundo y tercer lugar, mientras Sergio Pérez, de Racing 
Point, finalizó en la quinta posición. La primera carrera de la 
Fórmula Uno en el circuito de Mugello, de curvas muy rápi-
das y que suele ser escenario de competencias de MotoGP, 
estuvo cargada de sobresaltos. Dos colisiones en las primeras 
siete vueltas propiciaron el abandono de seis pilotos, y una 
bandera roja provocó la suspensión de la carrera. Una 
segunda bandera roja cerca del final, luego de un choque de 
Lance Stroll (Racing Point), provocó otro reinicio en la vuelta 
46 de las 59. Entre los que abandonaron figuraron el francés 
Pierre Gasly, ganador por sorpresa en la anterior carrera en 
Monza, hace apenas una semana, y el español Carlos Sainz Jr., 
quien lo acompañó en ese podio. FOTOS Ap y Afp/ DEPORTES 2A

Lewis Hamilton se impuso en un caótico Gran Premio de la 
Toscana, en Italia, para conquistar la victoria número 90 de 
su palmarés y quedar a una de igualar el récord del alemán 
Michael Schumacher. El otro Mercedes, con Valtteri Bottas 
y el Red Bull a bordo de Alexander Albon, ocuparon el se-
gundo y tercer lugar, mientras Sergio Pérez, de Racing Point, 
finalizó en la quinta posición. La primera carrera de la Fór-
mula Uno en el circuito de Mugello, de curvas muy rápidas y 
que suele ser escenario de competencias de MotoGP, estuvo 
cargada de sobresaltos. Dos colisiones en las primeras siete 
vueltas propiciaron el abandono de seis pilotos, y una ban-
dera roja provocó la suspensión de la carrera. Una segunda 
bandera roja cerca del final, luego de un choque de Lance 
Stroll (Racing Point), provocó otro reinicio en la vuelta 46 
de las 59. Entre los que abandonaron figuraron el francés 
Pierre Gasly, ganador por sorpresa en la anterior carrera en 
Monza, hace apenas una semana, y el español Carlos Sainz 
Jr., quien lo acompañó en ese podio Foto Ap y Afp/ DEPORTES
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Expertos detectan 
posible marcador de 
vida en Venus

Un grupo de astrónomos 
descubrió en las nubes de 
Venus una extraña molé-
cula creada por microbios, 
lo que apunta a un indi-
cio de vida, reveló el lunes 
el Observatorio Europeo 
Austral (ESO).

Para confirmar el des-
cubrimiento, los expertos 
utilizaron el observatorio 
ALMA (Atacama Large 
Millimeter/submillimeter 
Array) ubicado en el norte 
de Chile, debido a su mayor 
sensibilidad.

“Cuando obtuvimos 
los primeros indicios de 
fosfina en el espectro de 
Venus, fue un shock”, dijo 
la líder del equipo, Jane 
Greaves, de la Universi-
dad de Cardiff, citada en 
un comunicado.

El grupo cree que su 
descubrimiento es signifi-

cativo pero reconoce que 
confirmar la presencia de 
“vida” necesita de mucho 
más trabajo.

“Probablemente, cual-
quier organismo de Venus 
sería muy diferente a sus 
primos de la Tierra, pero 
también podrían ser la 
fuente de la fosfina detec-
tada en la atmósfera”, de-
talló el comunicado sobre 
el artículo publicado en la 
revista Nature Astronomy.

El equipo internacional, 
que incluye a investigado-
res de Reino Unido, Estados 
Unidos y Japón, estima que 
la fosfina existe en las nu-
bes de Venus en una con-
centración muy pequeña.

En la Tierra, el gas sólo 
se fabrica de forma indus-
trial o por microbios que 
prosperan en ambientes 
libres de oxígeno.

“El descubrimiento plan-
tea muchas preguntas, por 
ejemplo, cómo podrían so-

brevivir algunos organis-
mos. En la Tierra, algunos 
microbios pueden hacer 
frente hasta a un 5 por 
ciento de ácido en su en-
torno, pero las nubes de Ve-
nus están hechas de ácido 
casi en su totalidad”, dijo 
Clara Sousa, del Instituto 
Tecnológico de Massachu-
setts y miembro del equipo.

Más observaciones de 
Venus y de planetas roco-
sos fuera de nuestro Sis-
tema Solar, incluso con el 
próximo Telescopio Extre-
madamente Grande, pue-
den ayudar a recopilar pis-
tas sobre cómo puede ori-
ginarse en ellos la fosfina 
y contribuir a la búsqueda 
de signos de vida más allá 
de la Tierra, dijo ESO.

El observatorio, que re-
úne a 16 países europeos, 
está asociado en ALMA con 
los institutos nacionales de 
ciencias de Estados Unidos 
y Japón, entre otros. 

REUTERS
SANTIAGO

Científica descubre el 
instinto paternal en 
cerebros de ratones

La neurobióloga francesa de 
Harvard, Catherine Dulac, 
recibió el jueves un premio 
científico estadunidense 
dotado de 3 millones de 
dólares, el Breakthrough 
Prize, por haber descubierto 
dónde está el instinto pater-
nal en el cerebro del ratón, 
un avance que puede ayu-
dar a comprender mejor los 
roles adoptados por los ma-
míferos, incluidos los hom-
bres y las mujeres.

Los laureados de 2021 del 
premio creado por empren-
dedores de Silicon Valley 
fueron anunciados el jueves.

Otros seis científicos 
fueron recompensados en 
ciencias de la vida, física bá-
sica y matemáticas, y cada 
uno recibirá tres millones 
de dólares por trabajos con-
siderados como un “gran 
avance” (el significado de 
“breakthrough”). La suma es 
tres veces mayor que la del 
Premio Nobel.

Catherine Dulac es profe-
sora y directora de laborato-
rio en Harvard y el Instituto 
Médico Howard Hughes, y 
el trabajo premiado es el de 
haber identificado los circui-
tos neuronales en el cerebro 
que instintivamente dictan 
a un ratón hembra que cuide 
a los ratones bebés, y a uno 
macho que los ataque, según 
las circunstancias (el com-
portamiento infanticida es 
típico de los machos).

Su mayor contribución 
es haber demostrado que 
los machos y las hembras 
tienen cada uno los circui-
tos de comportamiento de 
ambos géneros en su con-
figuración. La diferencia 
es que sus hormonas ac-
tivan uno u otro circuito, 
como un interruptor.

A veces, es el otro cir-
cuito el que se activa, lle-
vando por ejemplo a una 
madre estresada a matar a 
su cría o, aún más especta-
cular, a un macho a cuidar 
de su descendencia cuando 
se convierte en padre.

“Creemos que lo que he-
mos encontrado puede ex-

tenderse a otras especies”, 
incluidos los humanos, dijo 
a la AFP Dulac, de 57 años 
y radicada desde hace 25 en 
Estados Unidos.

“Hay un instinto, y el ins-
tinto es precisamente el fun-
cionamiento de estas neuro-
nas, que están, apuesto, en 
el cerebro de todos los ma-
míferos y le dicen al animal, 
cuando hay señales de la 
presencia de los recién na-
cidos: ‘Hay que cuidarlos’”, 
prosigue la científica.

Este trabajo de investi-
gación fundamental, aun-
que limitado al ratón, como 
enfatiza Dulac, es de claro 
interés para quienes traba-
jan en temas transgénero, 
desde el momento en que la 
investigadora sostiene que 
en todos existe el cableado 
masculino y femenino (al 
menos entre los ratones).

Las familias o los aliados 
de personas transgénero la 
abordan a menudo para agra-
decerle. “Soy una científica, 
miro los datos, soy neutral”, 
dice, aunque admite que la 
“conmueve mucho”.

“Ahí decimos:  
he sido útil”

En cuanto al dinero del pre-
mio, cuenta que donará una 
parte a causas relacionadas 
con la salud y educación de 
las mujeres y poblaciones 
desfavorecidas.

Originaria de Mont-
pellier y graduada en la 
École Normale Supérieure, 
se fue a Estados Unidos 
tras su doctorado con la 
firme intención de regre-
sar a Francia.

“Pero mi posdoctorado 
funcionó muy bien y tuve 
la oportunidad de tener mi 
propio laboratorio en Esta-
dos Unidos, y no he tenido 
ninguna oportunidad de 
tener mi propio laboratorio 
en Francia. Allá realmente 
choqué con una especie de 
estúpido comportamiento 
paternalista, si puedo de-
cirlo de esta manera, donde 
la gente decía: ‘Oh, eres de-
masiado joven para tener 
tu propio presupuesto, no 
tienes suficiente experien-
cia para ser independiente’”.

AFP
WASHINGTON

 Venus visto desde la sonda Akatsuki de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. 
Foto AP / Archivo
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Por primera vez en México, se estrena 
Bichito, un thriller sicológico virtual

Yo dije, tú dijiste… Dos vo-
ces que cuentan ambos la-
dos de una misma moneda 
protagonizan Bichito, un 
thriller sicológico virtual 
que se presenta por primera 
vez en México desde el Foro 
Shakespeare; las localidades 
disponibles pueden adqui-
rirse en www.boletia.com.

Con traducción y direc-
ción de Paula Zelaya y Ana 
González, se trata de una 
singular adaptación mexi-
cana de la obra Little One, de 
la dramaturga canadiense 
Hannah Moscovith.

“Nos hubiera gustado es-
trenar este thriller en vivo 
de manera presencial, pero 
dadas las circunstancias nos 
mudamos a otro formato. 
Sin embargo, es la primera 
vez que el montaje se da a 
conocer en nuestro país, se 
traduce al español, y ade-
más en plataformas digita-
les”, explica Zelaya en entre-
vista con La Jornada.

“No estamos haciendo 
cine –añade–, tampoco tea-
tro; es un proyecto híbrido 
en el que intervienen dos 
cámaras manipuladas por 
los actores. Pese a que esta-
mos acostumbrados a pre-
senciar puestas en escena 
meticulosas, los espectado-
res podrán apreciar aquí 
toda la parafernalia: cables 
tirados, enchufes, tripiés.

La cuestión más impor-
tante es que la trama refleja 
perfectamente el contenido 
de la obra: una batalla épica 
de testimonios familiares di-
fundidos en línea.

Álex (Andrés Elvira) 
y Camila (Ana González) 
son dos niños que fueron 
adoptados por familias dis-
tintas. Mientras el primero 
se adapta muy bien a las 
nuevas condiciones y apa-
renta tener estabilidad emo-
cional, su hermana menor 
representa lo opuesto: im-
predecible, perturbadora e 
incluso conflictiva con sus 
compañeros. Luego de 14 

años, Álex recibe una ex-
traña grabación con la voz 
de Camila; entonces, se ve 
forzado a revivir su infan-
cia, además de enfrentarse a 
que no todo es como parece.

Los espectadores fungi-
rán como detectives para 
averiguar qué sucedió 
y quién tiene la razón; se 
alude al abuso, a la violen-
cia doméstica, a los secretos 
familiares, acota la directora 
escénica, quien recalca que 
el montaje nació a partir de 
una ola de limitaciones.

“Se realizó bajo los li-
neamientos del Mani-
fiesto-19, iniciativa del 
Foro Shakespeare, creada 
en plena pandemia del 
nuevo coronavirus y de 
distanciamiento social, 
que tiene como finalidad 
realizar producciones sin 
invertir tanto dinero. No 
contamos con escenógrafo, 
iluminador o diseñador de 
vestuario”.

Incluso, la escenografía 

con un tapete, un sillón y 
varias lámparas que pro-
porcionaron los actores. Eso 
es más que suficiente para 
evocar la atmósfera precisa, 
espeluznante, misteriosa, 
nostálgica, musicalizada 
por el compositor mexicano 
Cristóbal Maryán.

Para Paula Zelaya (Ciu-
dad de México, 1991), que 
sólo sean dos personajes 
en escena reduce mucho 
los riesgos de contraer CO-
VID-19 (entre ellos), ya que 
no ocupan cubrebocas o 

guantes. El pacto que hicie-
ron durante los ensayos fue 
cuidarse mucho en su vida 
cotidiana para no poner en 
riesgo a los demás.

“La puesta es muy ín-
tima: hay abrazos, mucha 
cercanía en un espacio tan 
pequeño, por lo que no pre-
valece la sana distancia. 
Aunque fue bastante com-
plicado trasladar el lenguaje 
teatral a plataformas elec-
trónicas.

“Ojalá la temática de esta 
historia algún día pierda 
vigencia, ojalá que las cir-
cunstancias que vemos en 
escena no se trasladen más 
al mundo real. Apelamos 
mucho a la revalorización 
de las personas que hace-
mos invisibles, que sufren 
injusticias y etiquetamos de 
locas, trastornadas o enfer-
mas.

“Es más honesto, justo 
y correcto ayudarlas para 
que se haga justicia, porque 
siguen siendo valiosas para 

la sociedad. En México se 
suelen silenciar o ignorar las 
voces de las víctimas. Preva-
lece la injusticia social.

En ese proceso de ver-
balizar los traumas, el ce-
rebro se descompone y 
recompone muchas veces. 
De alguna manera, el per-
sonaje de Camila se quedó 
sin voz, pero ahora, gracias 
a una grabación, logra con-
tar su historia. Dos perso-
najes cuentan su versión de 
los hechos, pero, aunque se 
guarden las cosas debajo de 
un tapete, tarde o temprano 
salen a la luz.

Bichito se transmite en 
vivo los martes de septiem-
bre a las 20:30 horas desde 
el Foro Shakespeare (Za-
mora 7, Colonia Condesa). 
Las localidades, de 150 pe-
sos, se pueden adquirir en 
www.boletia.com. Después 
de pagar, al usuario se le 
envía un vínculo para que 
pueda ingresar a la plata-
forma neerme.tv.

DANIEL LÓPEZ AGUILAR
CIUDAD DE MÉXICO

En este montaje, el espectador fungirá de detective para desentrañar un misterio familiar

 En la adaptación mexicana de Little One, se alude al abuso, a la violencia doméstica y a los secretos familiares. Foto cortesía de la producción

Se realizó bajo 
los lineamientos 
del Manifiesto-19, 
iniciativa del Foro 
Shakespeare
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Con una oferta cultural in-
tegrada por las obras Ensue-
ños, 34 fragmentos por se-
gundo, y fragmentos de El 
lago de los cisnes, el foro Un 
Teatro, Alternativa Escénica 
reabrió este septiembre.

En entrevista con La 
Jornada, Jessica Sandoval, 
directora y fundadora de 
Un Teatro, explicó que para 
recibir a los espectadores 
seguirán los protocolos de 
las autoridades sanitarias. 

“Tendremos un aforo de 25 
personas, con butacas sepa-
radas metro y medio entre 
ellas, lo que se recomienda; 
también se encuentra des-
infectado el espacio y con-
tamos con tapetes saniti-
zantes, gel y termómetros. 
Asumimos con responsabi-
lidad la apertura del foro”.

La directora de este espacio 
independiente, el cual cumple 
siete años este 2020, celebró 
la reactivación de las activida-
des culturales con una progra-
mación híbrida –presencial y 
digital–, para quienes temen 
regresar a recintos cerrados.

Hay gente que necesita 
ver y hablar con otras perso-
nas; también hay gente que 
aún se reserva y no quiere 
salir. Ambas posturas son res-
petables. Los que se animen a 
venir deben saber que vamos 
a reabrir con mucho cuidado 
y los recibiremos con amor.

Al recordar el confina-
miento y el cierre de tea-
tros y museos, Sandoval co-
mentó que fue un momento 
duro y difícil para el gremio 
artístico y cultural en Mé-
xico y el mundo, por la in-
certidumbre y la angustia 
que provocó la pandemia. 

Fue un golpe para todos. 
Esta incertidumbre de saber 
si volveríamos, si podría-
mos resistir con los gastos 
económicos. Ha sido muy 
fuerte; la reapertura de los 
teatros es por necesidad 
financiera y también por 
salud mental y emocional.

La también bailarina y 
coreógrafa expresó que no 
todo fue negativo, ya que 
debido a la contingencia sa-
nitaria la gente tuvo acceso 
a obras de todo el mundo 
en línea. Pudimos ver las 
reproducciones de puestas 
maravillosas en las platafor-

mas digitales de museos y 
teatros. Todos abrieron sus 
puertas al mundo virtual y 
fue una ventaja que nos ha 
salvado a muchos, no sólo 
a quienes nos dedicamos a 
esto, sino a mucha gente, 
para no volverse loca.

Un Teatro (Nuevo León 
46, colonia Condesa) reabrió 
el 5 y 6 de septiembre con la 
Far Alonso Ballet Company, 
agrupación independiente 
de danza que presentó el 
fragmento de Odette de El 
lago de los cisnes. La pieza 
tendrá más funciones el 19 y 
20 de este mes a las 13 horas.

La Máquina de Teatro, compa-
ñía dirigida por Clarissa Mal-
heiros y Juliana Faesler, junto 
con Teatro UNAM, retoma 
una conferencia que impartió 
el poeta y dramaturgo francés 
Antonin Artaud en la Sor-
bona en 1933, para crear Tea-
tralidades epidémicas: Antonin 
Artaud, el teatro y la peste, 
que es transmitida en Face-
book y el canal de YouTube de 
Teatro UNAM.

La disertación El teatro y 
la peste, que ofreció el tam-
bién actor en la universidad 
parisina, después fue in-
cluida en El teatro y su doble 
(1938), libro icónico que ha 
inspirado buena parte del 
pensamiento teatral desde la 
segunda mitad del siglo XX.

El año pasado, La Máquina 
del Teatro realizó una tempo-
rada de Artaud: ¿cuánto pesa 
una nube?, de la serie Encar-
naciones filosóficas, en el tea-
tro Santa Catarina, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México. Ahora, la compa-
ñía ha creado un nuevo pro-
ducto de transmedia; es decir, 

una historia contada a través 
de distintas plataformas de 
comunicación.

Malheiros expresa: Nos 
pusimos a reflexionar qué es 
la teatralidad en la epidemia; 
cómo seguir con nuestros 
procesos creativos sin hacer 
un teatro grabado. Entonces, 
hicimos un nuevo producto 
generado a partir, digamos, de 
la misma metodología con la 
que creamos nuestras obras. 
Siempre improvisamos, bus-
camos, intentamos entre los 
actores, la dirección y, eviden-
temente, nuestro espacio de 
creación, para generar una ex-
periencia en que las imágenes, 
lo que fue grabado, lo que será 
mostrado, nace del mismo sa-
lón de ensayos, nuestra cocina 
teatrera, donde están embo-
degadas nuestras produccio-
nes que se encuentran en mo-
vimiento. Nuestra propuesta 
es provocar a partir de este 
texto de Artaud.

La peste como ente 
espiritual

Para Malheiros, El teatro y la 
peste es un texto de relevancia 
ensordecedora, porque habla 
justo de la epidemia y la actua-

ción: Hace una correlación en-
tre el actor, la actriz y, digamos, 
el enfermo, el contaminado. 
En ello, Artaud hace, como 
siempre, una crítica respecto a 
qué genera la peste. Tiene algo 
fantástico para el momento 
presente, ya que propone que 
la epidemia es una entidad es-
piritual que no sólo es trans-

mitida por el contacto directo. 
Allí hay muchos paralelismos 
con la realidad que vivimos, 
porque, enfermos o no, todos 
estamos afectados.

El texto nos habla de la 
crueldad común entre la 
peste y el teatro. Revela el 
lado oscuro de las acciones 
humanas y la gratuidad 

con que marchamos hacia 
la aniquilación. Vivimos 
tiempos crueles, somos tes-
tigos de la destrucción de 
los recursos que sostienen 
la propia vida humana, 
de nuestra relación tóxica 
con la naturaleza, somos 
insensibles frente al sufri-
miento de los animales.

Las ideas de Artaud detonan hoy la reflexión 
en torno a la teatralidad y la pandemia
La Máquina de Teatro y la UNAM crean una propuesta escénica transmedia

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Teatralidades epidémicas: Antonin Artaud, el teatro y la peste, dirigida por Clarissa 
Malheiros y Juliana Faesler, se transmite en la cuenta de Facebook y el canal de YouTube de 
Teatro UNAM. Foto Cortesía de la producción

El foro Un Teatro, Alternativa Escénica comenzó 
a recibir al público con mucho cuidado y amor
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO
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Desde 2012 un corto de la 
serie Women’s Tales (His-
torias de mujeres) es estre-
nado en la Giornate degli 
Autori, que se realiza en el 
contexto del Festival Inter-
nacional de Cine de Vene-
cia. Creada por la casa de 
moda Miu Miu, desde sus 
inicios da un espacio a la 
libertad creativa de mujeres 
cineastas de todo el mundo.

Directoras como Agnès 
Varda, Ava DuVernay y Zoe 
Cassabetes han participado 
en el proyecto, con la única 
condición de que las prendas 
de temporada de la firma sean 
usadas en las cintas. De dichas 
colaboraciones han surgido 
narrativas de todo tipo, pues 
cada corto refleja la postura y 
visión de sus creadoras.

“Me parece que estos es-
pacios siempre nos van a 
hacer falta. Hay mucho que 
hacer en el camino de cómo 
nos vemos las mujeres, cómo 
contamos las historias que tie-
nen que ver con nosotras y 
también cómo figuramos en 
la esfera pública”, expresó la 
cineasta mexicana Alejandra 
Márquez Abella, quien ofre-
ció sus comentarios durante 
la presentación de los cortos.

En la más reciente edición 
del encuentro se estrenó In 
my Room, de la directora y 
actriz franco-senegalesa Mati 
Diop. La película, afectada 
por la pandemia, se desarrolla 
desde el confinamiento. Las 
imágenes, más que una narra-
tiva, plantean escenarios en 
los que la vida ocurre.

A través de grabaciones 
de la fallecida abuela de la 
directora, se puede atisbar 
la historia de una mujer en 
el ocaso de su vida. Mien-
tras en el exterior, el paisaje 
urbano de París alberga 
una multitud de ventanas 
que se vuelven portales ha-
cia las historias de los otros.

En Women’s Tales la ropa absorbe el 
significado del espacio en que se usa
Las cintas son presentadas en la Giornate degli Autori, creada por la casa Miu Miu
como un espacio para la libertad creativa de mujeres cineastas de todo el mundo

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

RECONSTRUIR MIRADAS
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Primer partido de la tempo-
rada en la Liga Premier, pri-
mer gol para Raúl Jiménez. 

El Wolverhampton no 
dio muestras de fatiga des-
pués de su corto periodo 
entre campañas al anotar 
dos veces en los primeros 
seis minutos, incluyendo un 
tanto del mexicano, para de-
rrotar ayer 2-0 al Sheffield 
United. 

Jiménez, quien terminó 
con 17 goles en la Premier 
la campaña pasada, abrió el 
marcador con un potente 
disparo tras un pase cruzado 
de Daniel Podence para po-
ner adelante a los visitan-
tes a los tres minutos. ESPN 
destacó que el ex delantero 
del América llegó a 45 ano-
taciones con la casaca del 
Wolverhampton en su par-
tido 100 con el club.

Romain Saiss amplió la 
ventaja tres minutos des-
pués al encontrarse con un 
tiro de esquina cobrado por 
el extremo izquierdo Pedro 
Neto con un fuerte remate 
de cabeza que venció al 
guardameta Aaron Rams-
dale.

La temporada 2019-20 de 
los “Wolves” duró más de 
un año debido a que inició 
antes en la fase clasificato-

ria para la Liga Europa y 
terminó en el mismo torneo 
extendido por la pandemia 
del coronavirus con una 
derrota ante el Sevilla en 
los cuartos de final el 11 de 
agosto. De regreso a la ac-
ción en poco más de un mes, 
los pupilos de Nuno Espirito 
Santo lucieron animados y 
fácilmente pudieron ganar 
por más. Saiss, un defensa 
central, estuvo cerca de ano-
tar su segundo gol del en-
cuentro con un tiro que se 
estrelló en el poste en jugada 
de contragolpe.

Por los “Wolves” debuta-
ron dos de sus contrataciones 
entre temporadas —el brasi-
leño Marcal, que inició como 
lateral izquierdo, y el portu-
gués Vitinha, quien ingresó 
como suplente en el medio 
campo a los 86 minutos.

El Sheffield United, que 
sorprendió a muchos al dis-
putar un boleto a la Liga 
Europa la temporada pasada 
antes de desplomarse en las 
últimas semanas, pudo acor-
tar la distancia cuando el 
mediocampista John Fleck 
estrelló un remate en una 
jugada al inicio del segundo 
tiempo. Saiss también des-
vió un cabezazo del delan-
tero Oli McBurnie en los lí-
mites del área en tiempo de 
reposición.

Asimismo, un conjunto 

del Chelsea que únicamente 
contó con dos de sus fichajes 
más sonados y costosos inició 
con el pie derecho su paso 
en la Premier al superar 3-1 
al Brighton. Timo Werner y 
Kai Havertz — firmados por 
un total de 160 millones de 
dólares — no se hicieron sen-
tir en el marcador, y los tan-
tos del Chelsea llegaron por 
conducto de Jorginho, Reece 
James y Kurt Zouma.

El de James fue el más es-
pectacular e importante. El 

lateral derecho sacó un po-
tente disparo para devolverle 
al Chelsea la ventaja 2-1 a 
los 56 minutos, apenas dos 
después de que el Brighton 
empató el marcador con ano-
tación de Leandro Trossard.

El gol de Zouma que se 
originó en un tiro de esquina 
a los 66 minutos amplió el 
margen para el Chelsea.

Mientras que Havertz no 
tuvo mucho peso como vo-
lante por derecha, su com-
patriota alemán Werner, el 

único delantero, fue mucho 
más espectacular y generó 
un penalti que convirtió 
Jorginho para abrir el mar-
cador a los 21 minutos.

Del resto de los fichajes 
del Chelsea, por un total de 
250 millones de dólares, el 
lateral izquierdo Ben Chi-
lwell y el volante Hakim 
Ziyech se ausentaron por 
lesión y el defensa central 
Thiago Silva no estaba listo 
luego de integrarse al equipo 
hace apenas unos días.

Gol de Raúl Jiménez encamina al 
Wolverhampton a una victoria de 2-0
Los Wolves no dieron muestras de fatiga ante Sheffield United; triunfa el Chelsea 

AP

▲ Raúl Jiménez marcó el primer tanto en el triunfo del Wolverhampton. Foto @Wolves

Esta semana será de “jor-
nada doble” para los Vena-
dos y la posibilidad de su-
mar ocho puntos en dos sa-
lidas al hilo. Una propuesta 
‘accidental’ que se cuaja por 
el partido que tienen pen-
diente los astados contra el 
Atlante, correspondiente a 
la fecha uno.

La primera parada es en 

Jalisco. Los ciervos visitarán 
a los Alteños de Tepatitlán 
de Morelos en una plaza que 
debuta en la Liga de Expan-
sión. La cita está pactada 
hoy a las 19:05 horas en la 
cancha del Gregorio “Tepa” 
Gómez.

El encargado de aplicar 
el reglamento será el central 
Martín Molina, quien estará 
escoltado por los auxiliares 
Ángel Hernández y Jesús 
Soto. 

Este partido es clave para 
la aspiración astada, pues el 
equipo de Carlos Gutiérrez 
viene de un descalabro de lo-
cal ante Dorados de Sinaloa y 
luego de cuatro jornadas aún 
no conoce la victoria.  Dos 
empates y una derrota es lo 
que acumula el ciervo en el 
torneo Guard1anes 2020 y la 
suma de esos dos puntos de 
las igualadas mantiene a los 
yucatecos en el peldaño 12 de 
la clasificación general. 

Los Alteños debutantes 
llegan a este compromiso 
mejor ubicados, en la no-
vena posición, con una vic-
toria, dos empates y una 
derrota que les arroja un 
dividendo de cinco puntos.

Fox Sports y Claro Sports 
transmitirán el encuentro 
de esta noches, que por ra-
dio se podrá escuchar en La 
Comadre 98.5. 

Después del partido 
contra Alteños, Venados 

volará a la capital del país 
para enfrentar su duelo 
pendiente de la jornada 
uno contra los Potros de 
Hierro, que dejaron su casa 
en Cancún para instalarse 
en el estadio Ciudad de los 
Deportes de la Ciudad de 
México. El choque con los 
azulgrana será el próximo 
sábado a las 12 horas y 
serán TUDN y TVC las 
responsables de llevar la 
transmisión televisiva.

Comienza hoy semana clave para los Venados, en la 
que pueden sumar ocho puntos
DE LA REDACCIÓN
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Thiem dejó huella en Nueva 
York, como lo hizo en Yucatán

Dominic Thiem dejó hue-
lla en Mérida al conquistar 
dos títulos en sus tres par-
ticipaciones en el Mundial 
Juvenil Yucatán y llegar a 
cuartos de final en su debut 
en el torneo juvenil.

El austriaco hizo lo pro-
pio en las últimas dos sema-
nas en Nueva York con una 
carrera hacia un histórico 
título de “Grand Slam” llena 
de buen tenis y enjundia en 
un Abierto de Estados Uni-
dos como ningún otro.

La cuarta fue la vencida 
para Thiem. Después de per-
der sus primeras tres finales 
en torneos grandes, no iba 
a permitir que sucediera de 
nuevo. Pese a caer en los 
primeros dos sets, admitió 
que nunca dejó de creer y fi-
nalmente su talento y oficio 
prevalecieron para superar 
una épica batalla a Alexan-
der Zverev, lo que no sólo lo 
afianza en la élite del tenis 
-es tercero en el ránking de 
la ATP-, sino que lo coloca 
en el grupo de Novak Djoko-
vic, Rafael Nadal y Roger 
Federer, 1, 2 y 4 en la clasifi-
cación mundial, respectiva-
mente, como ganadores de 
al menos un “Grand Slam”.

“Tenía que ser así -mi 
carrera siempre fue como 
el juego de hoy (domingo)- 
muchas altas y bajas y me 
encanta como resultó todo”, 
escribió en Twitter Thiem 
tras el emocionante duelo 
con Zverev, elogiado por el 
mundo del tenis. “Este juego 
en verdad mereció más de 
un campeón y estoy seguro 
que tú Alexander Zverev 
también levantarás este tro-

feo pronto. Gracias por ser un 
gran rival y más por ser un 
verdadero amigo en el tour”.  

Djokovic y Nadal estu-
vieron entre las estrellas que 
felicitaron a Thiem por su 
primer cetro de “Grand Slam”. 

Thiem se veía como un 
producto no finalizado en 
2018, pese a ser el año de 
su despegue al alcanzar su 
primera final de un torneo 
grande y asentarse dentro 
de los 10 mejores del tenis 
mundial. El austriaco bus-
caba otra perspectiva para 
su equipo y la encontró en 
Sudamérica. Nicolás Massú, 
el chileno que dio la sor-
presa en los Juegos Olím-
picos de Atenas de 2004 al 
conquistar las medallas de 
oro de sencillos y dobles, 
apareció como uno de sus 
colaboradores y los resulta-
dos positivos fueron inme-
diatos tras sumarse en fe-

brero de 2019. Thiem elogió 
a Massú por su progresión.

Y resaltó en peculiar el ren-
dimiento en pistas duras como 
las de Flushing Meadows.

“Desde que trabajo con 
Nico, mejoré mucho en can-
cha dura”, dijo Thiem tras es-
culpir la victoria de 2-6, 4-6, 
6-4, 6-3, 7-6 (6) ante Zverev. 
“Entendí que muchas cosas 
que hacía funcionan sobre 
esta superficie. Mi mejor 
grande hasta este ‘US Open’ 
fue en Australia. No creo que 
sorprenda que mi Grand Slam 
no haya sido en Francia”.

Dominic se convirtió en el 
primer austriaco en ser cam-
peón de singles en el Abierto 
estadunidense y en el primer 
monarca de un grande na-
cido en los noventas. 

El paulatino ascenso de 
Thiem a la élite fue a base de 
conceptos básicos: el salto 
antes del impacto a la bola 

en el saque, una potente de-
recha y revés de una mano 
que asemeja a un latigazo. 
El tenista también está en-
tregado a un feroz trabajo 
físico bajo la dirección de 
Gunter Bresnik, su coach 
desde que era un niño.

Con Massú a cargo, el 
juego de Thiem pasó a ser 
más completo, atacar la red 
y desplazándose por toda la 
pista. “Cuando empecé a tra-
bajar con Dominic, mucha 
gente decía que su primer 
Grand Slam sería en Fran-
cia porque llegó a la final y 
porque juega mejor (en arci-
lla), ese tipo de cosas”, señaló 
Massú. “Puede jugar en to-
das (las superficies), no sólo 
en arcilla. Puede conseguir 
los mismos resultados en 
cada superficie por el juego, 
los golpes y el talento. Lo 
tiene todo. Tenía que ajustar 
unos pequeños detalles”:

AP
NUEVA YORK

Nicolás Massú, la mano chilena detrás del éxito del austriaco 

 Dominic Thiem consiguió el bicampeonato en el Mundial Juvenil Yucatán en 2011 (izquierda) y 
casi una década después alcanzó su máximo logro como profesional con la conquista del Abierto de 
Estados Unidos. Foto Mundial Juvenil Yucatán y @usopen

En los últimos 
cuatro torneos 
grandes hubo 
campeón que jugó 
en la Copa Yucatán
El Mundial Juvenil Yucatán 
ya tiene a otro campeón de 
“Grand Slam” en su lista. 
Pero no es un monarca más. 
Se trata de una de las máxi-
mas figuras en la historia de 
uno de los mejores y más 
reconocidos torneos juveni-
les en el orbe.
Con la victoria de Dominic 
Thiem en el Abierto de Es-
tados Unidos, ya son cua-
tro campeonatos mayores 
consecutivos en los que se 
coronaron una ex jugadora 
o ex jugador de la Copa 
Yucatán. La racha comenzó 
en Wimbledon el año pa-
sado, donde la rumana Si-
mona Halep (vino a Mérida 
en 2007) alcanzó la gloria. 
Luego, en el Abierto de Es-
tados Unidos de 2019, la 
candiense Bianca Andre-
escu (finalista en singles y 
campeona en dobles en el 
Club Campestre en 2015) 
sorprendió a Serena Wi-
lliams para meterse a los 
primeros lugares del ránking 
de la WTA. 
Sofía Kenin, quien compitió 
en la capital yucateca en el 
mismo año que Andreescu, 
consiguió su triunfo más im-
portante al levantar el trofeo 
en el Abierto de Australia a 
principios de este año, tor-
neo en el que Thiem perdió 
la final.
Dominic mostró desde muy 
joven que estaba para co-
sas grandes al alcanzar los 
cuartos de final en su debut 
en la Copa Yucatán en 2009. 
Tras despedirse en una ba-
talla de tres sets, se coronó 
en el Campestre en los dos 
años siguientes.
Ahora es el ganador 150 en 
todos los tiempos de un título 
de singles en un “Grand Slam”. 

Antonio BArgAs

Japón festeja triunfo de Osaka; silencio ante su activismo

Tokio.- Japón entero está fes-
tejando la victoria de Naomi 
Osaka en el Abierto de Estados 
Unidos. Sobre todo sus patroci-
nadores.
Pero hay un llamativo silencio 
en torno a su campaña con-

tra las injusticias raciales en 
Estados Unidos. Japón es una 
nación con relativamente po-
cos inmigrantes y no muy em-
papada en el tema del racismo.
Osaka nació en Japón, hija 
de madre japonesa y padre 

haitiano. Se mudó a Estados 
Unidos cuando tenía tres años 
y se crió allí.
Jugó siete partidos en el “US 
Open” de Nueva York y antes 
de cada uno de ellos lució un 
barbijo con los nombres de 

afroestadunidenses fallecidos 
víctimas de actos de violencia.
Se espera que Osaka repre-
sente a Japón en los Juegos 
Olímpicos de Tokio en 2021 
y es posible que, al igual que 
muchos otros deportistas, 
quiera hacer pronunciamientos 
sobre alguna causa. La suya 

es la campaña del movimiento 
“Black Lives Matter”.
El Comité Olímpico Interna-
cional (COI) prohíbe actos de 
“propaganda política, religiosa 
o racial” en las ceremonias de 
entrega de medallas.

Ap
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Después de unir fuerzas para lograr una 
blanqueada en el Juego de Estrellas de 
la Liga de Prospectos de México, los 
equipos Joakim Soria y Óliver Pérez, 
ambos con una importante presencia de 
talento joven de los Leones de Yucatán, 
se enfrentarán a partir de hoy en una de 
las semifinales en el Estadio de los Cha-
rros de Jalisco.
A las 15 horas se cantará el pléibol en el 
primer duelo entre los dirigidos por Ra-
món “Potrillo” Valdez (Soria) e Iván Araujo 
(Pérez). A las 19 horas chocarán Juan Ga-

briel Castro, líder del rol regular, y Jorge 
Cantú. Las series son al mejor de tres, 
al igual que la final. Entre los selváticos a 
seguir están Hans Chacón (Pérez), quien 
se voló la barda en el partido estelar, y 
Francisco Leija (Soria), un relevista que 
se ha visto dominante y sacó cuatro autes 
con un ponche en el Juego de Estrellas. 
Óliver Pérez, con varios prometedores 
brazos melenudos, abriría hoy en la loma 
con uno de ellos. 
Otros leones que participaron en el 
encuentro que reunió a lo más desta-

cado del circuito fueron Blas Sánchez 
(2-1), Isauro Pineda y Jorge Cárdenas. 
Un león yucateco, Jafet Ojeda, ayudó 
a Soria a cerrar fuerte al irse de 2-1, 
con anotada, en la victoria ante Castro, 
6-1, el viernes. Ian Medina (2.89) lanzó 
dos actos y Chacón bateó de 3-1, con 
impulsada, al doblegar Pérez a Cantú, 
6-3. Soria arrolló 14-2 a Cantú, con des-
tacado desempeño de Nomar Valdez (4-
2, 2 CP, 2 C), Josué Tapia (3 C) y José 
María Martínez (2 CP, 2 C).

De la ReDacción

Oswaldo Morejón está más 
que listo para uno de los 
principales retos de su ca-
rrera: ser couch de bateo de 
los Cañeros de Los Mochis.

El yucateco con más hits 
en la historia aprovechó la 
pausa por la pandemia de 
coronavirus para seguir 
aprendiendo y reforzando 
sus conocimientos de beis-
bol, lo que junto con su ex-
periencia como pelotero e 
integrante de cuerpos téc-
nicos confía que lo ayuda-
rán a mantener al equipo 
mochiteco entre las ofen-
sivas más productivas de la 
Liga Mexicana del Pacífico. 
Como dijo el ex segunda 
base en entrevista con La 
Jornada Maya, se ha pre-
parado para esta oportu-
nidad desde que era juga-
dor y los consejos de gente 
como Alfonso “Houston” 
Jiménez y Carlos Sievers 
le servirán mucho, en es-
pecial en una temporada 
llena de desafíos, uno de 
los cuales será hacer que 
los Cañeros sigan por lo 
menos entre los primeros 
cinco en bateo (.264 en 
2019) y carreras anotadas 
(277) con la reducción a 
tres extranjeros por club.    

“Es una función (estar 
a cargo del bateo) que no 
desconozco, en Laguna es-
tuve desempeñando esa 
labor en mi último año con 
ellos, y en Leones, pues me 
ha ayudado mucho tener 

como compañero y couch 
de bateo a Carlos Sievers, 
he aprendido mucho de él, 
desde que estuvimos jun-
tos en la sucursal y con el 
equipo grande”, expresó 
Morejón, quien toma el 
lugar de Bárbaro Cañiza-
res en el “staff” del mána-
ger Víctor Bojórquez. “He 
aprendido que con trabajo, 
disciplina, creatividad y 
una rutina diaria (muchas 
veces personalizada) pue-
des lograr ser consistente 
en cualquier área del juego”. 

El couch de primera 
base de los melenudos, 
quien viaja el próximo día 

23 a Los Mochis, agregó 
que “me he estado prepa-
rando desde que era juga-
dor, siempre observando 
y aprendiendo de los di-
ferentes couches de bateo 
que he tenido. También en 
este tiempo de pandemia, 
he tomado varios cursos 
en línea, leído varios libros 
de bateo y visto vídeos so-
bre ‘drills’, además de que 
me he empapado con mu-
cha más información”. 

Morejón no jugó en Los 
Mochis, pero comentó que 
casi siempre bateaba bien 
ahí. Ahora buscará que sus 
pupilos hagan lo mismo. 

Clave para que el conjunto 
semifinalista la campaña 
anterior continúe siendo 
prolífico con la majagua 
-fue tercero en imparables 
(611) y jonrones (50) y quinto 
en OPS (.704)- es una muy 
sólida base mexicana.

“Tenemos una ofensiva 
en la que cada elemento 
está consciente de su fun-
ción”, apuntó el legendario 
selvático. “Definitivamente 
tenemos un plantel compe-
titivo, nuestra base mexi-
cana es excelente con Isaac 
Rodríguez (campeón batea-
dor) Ramón Urias (debutó 
este año en Grandes Ligas), 
‘Pony’ Quiroz, Saúl Soto, 
quien es un líder en la casa 
club, y Rodolfo Amador en 
la tercera base, extraordina-
rio pelotero. Nuestros cát-
chers son jóvenes, (Carlos 
Soto y Juan Uriarte), pero 
dejándose ayudar por Ma-
rio Iván Santana realizaron 
un excelente trabajo el año 
pasado, sobre todo en la de-
fensa y llevando los juegos”.

El jardinero Leandro 
Castro y el jugador de cua-
dro Josuán Hernández, los 
extranjeros ya confirma-
dos, serán otras piezas im-
portantes para dar el paso 
que faltó la temporada pa-
sada, en la que Los Mochis 
se quedó a un triunfo de 
la final. “Ya tienen algu-
nos años con Cañeros y eso 
hace que haya muy buena 
química en el equipo, sus 
aportaciones a la ofensiva 
nos ayudarán para buscar 
el campeonato”, manifestó.

La ofensiva cañera tiene todo para 
seguir siendo productiva: Morejón
Bien preparado para gran reto; “excelente” base nacional

ANTONIO BARGAS

▲ Oswaldo Morejón toma el mando de una ofensiva que 
ayudó a los Cañeros a colocarse a un triunfo de la final la 
temporada anterior. Foto Antonio Bargas

Óliver Pérez y Joakim Soria, ambos con mucho talento melenudo, chocan por un lugar en la final

Encuentro de astros 
yucatecos en serie 
inaugural; Mazatlán 
inicia trabajos hoy
Juan José Pacho tuvo la oportu-
nidad el año pasado de saludar 
y platicar con Oswaldo More-
jón, quien fue su compañero de 
equipo y luego su pupilo con 
los Leones, en partidos entre 
Venados y Cañeros en la Liga 
Mexicana del Pacífico, y cuando 
dentro de un mes se enfrenten 
Mazatlán y Los Mochis en la 
inauguración de la temporada 
2020-21 los dos astros yucatecos 
vivirán otro momento especial al 
estar frente a frente como mána-
ger y couch de bateo. El oxkutz-
cabense, quien hoy encabezará 
el primer entrenamiento formal de 
los astados en la pretemporada, 
dijo que “es bueno que paisanos 
puedan venir a trabajar aquí (en 
la LMP)”. Comentó que siempre 
es bueno poder compartir con al-
guien como Oswaldo, “con quien 
jugué y después fui su mánager”. 
“Platicar y cambiar ideas es po-
sitivo para todos. Ojalá que otros 
peloteros yucatecos ya retirados 
como Luis Borges también reci-
ban una oportunidad”, agregó el 
inmortal del beisbol mexicano.
Asimismo, el piloto yucateco 
señaló que el as Mitch Lively 
está contemplado para reforzar 
al equipo en la segunda vuelta y 
ya verán en su momento cómo 
acomodarlo en el róster.

Importante que en 
el ESY se combinen 
futbol y beisbol: Sosa
Humberto Sosa, receptor de los 
Leones, destacó la importancia 
de que el Estadio Sostenible de 
Yucatán (ESY), cuyo proyecto fue 
presentado la semana pasada, 
vaya a ser sede tanto de los me-
lenudos como de los Venados, de 
la Liga de Expansión.
“Estaba viendo los videos y luce 
impresionante. Se asemeja mu-
cho a campos de Grandes Ligas. 
Que se combine con el futbol 
también es bonito, ya que ellos 
necesitan un espacio bueno para 
que el nivel del futbol aquí en 
Yucatán suba”, afirmó el veracru-
zano. “Esperemos tener salud pri-
mero que nada para luego seguir 
adelante con los Leones”.
Gabriel Medina, director deportivo 
de la LMB, comentó en referencia 
al ESY: “Otro valor agregado para 
una de las ciudades más bellas 
de México, Mérida; y para uno de 
los equipos de mayor tradición en 
el deporte nacional, los Leones”.

antonio BaRgas
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El propietario de TikTok 
eligió a Oracle en lugar 
de Microsoft con el fin de 
que sea el que adquiera 
la popular aplicación para 
compartir videos, según 
una fuente al tanto del 
acuerdo que carece de au-
torización para hablar so-
bre las negociaciones.

Microsoft anunció el 
domingo que su propuesta 
para adquirir a TikTok ha 
sido rechazada, lo que deja 
fuera a uno de los principa-
les aspirantes a comprar la 
app de propiedad china una 
semana antes de que el pre-
sidente Donald Trump le 
dé cumplimiento a un plan 
para prohibirla en Estados 
Unidos, según prometió.

El gobierno de Trump 
ha amenazado con prohi-
bir a TikTok para el 20 de 
septiembre y le ordenó a 
ByteDance —la compañía 
matriz de la aplicación— 
que vendiera sus operacio-
nes en el país, argumen-
tando que representa un 
riesgo a la seguridad nacio-
nal debido a que es de pro-
piedad china. Al gobierno 
le preocupa que los datos 
de los usuarios sean cana-

lizados a las autoridades 
chinas. TikTok rechaza que 
sea un riesgo para la segu-
ridad nacional e interpuso 
una demanda con el fin 
de impedir que el gobierno 
cumpla sus amenazas de 
suspender el servicio.

TikTok se negó a co-
mentar el domingo. Oracle 
no respondió a una solici-
tud de declaraciones, pero 
se ha negado a comentar 
en otras ocasiones.

Microsoft dijo en un co-
municado difundido el do-
mingo que ByteDance “nos 
hizo saber el día de hoy que 
no vendería las operaciones 
de TikTok en Estados Uni-
dos a Microsoft”.

Walmart tenía planeado 
asociarse con Microsoft 
para concretar el acuerdo. 
Se desconoce si Walmart 
seguía interesado antes de 
que se le notificara a Micro-
soft del rechazo.

Microsoft indicó el do-
mingo que estaba “confiado 
en que nuestra propuesta 
hubiera sido buena para 
los usuarios de TikTok, al 
tiempo que protegía los inte-
reses de seguridad nacional”. 
La compañía dijo que “habría 
realizado cambios significa-
tivos para garantizar que el 
servicio cumpliera con los 
más elevados estándares de 

seguridad, privacidad, segu-
ridad en línea y combate a la 
desinformación”.

TikTok, que asegura 
contar con 100 millones de 
usuarios en Estados Unidos 
y más de 700 millones a 
nivel mundial, es conocido 
por sus divertidos videos 
de personas bailando, can-
tando, o haciendo bromas. 
Recientemente se convir-
tió en hogar de contenido 
con mayor carga política, 
como el de la comediante 
Sarah Cooper, quien atrajo 
a una gran audiencia al 
imitar las declaraciones de 
Trump en sus presentacio-
nes públicas.

Pero la app también ha 
desatado preocupaciones 
debido a que es de propie-
dad china. La Casa Blanca 
ha implementado medidas 
estrictas contra una se-
rie de compañías chinas, 
incluyendo los fabrican-
tes de equipo tecnológico 
Huawei y ZTE y la app de 
mensajes WeChat, debido 
a inquietudes de que per-
miten que las autoridades 
chinas tengan acceso a los 
datos de usuarios en Es-
tados Unidos. Legisladores 
republicanos y demócratas 
también han expresado in-
quietudes sobre censura y 
privacidad infantil.

TikTok elige a Oracle como comprador 
y rechaza la oferta de Microsoft
La popular aplicación ha desatado preocupaciones debido a que es de propiedad china

AP
WASHINGTON

Diecinueve de las veinte eco-
nomías más importantes del 
mundo se contrajeron en el 
segundo trimestre de 2020, 
cuando se multiplicaron los 
cierres como una manera de 
mitigar la pandemia. Entre 
ellas, México tuvo la tercera 
caída más pronunciada, in-
formó la Organización para 
la Cooperación Económica y 
el Desarrollo (OCDE).

En conjunto, las econo-
mías del G20 –las países en 

los que se contiene casi 85 
por ciento del producto in-
terno bruto (PIB) mundial- 
decrecieron a un nivel in-
édito de 6.9 por ciento en el 
segundo semestre de 2020; 
es mayor al 1.6 por ciento 
registrado en el primer tri-
mestre de 2009, cuando la 
crisis financiera mundial 
estaba en apogeo.

México se contrajo 17.1 
por ciento respecto al pri-
mer trimestre del año. De 
manera más pronunciada 
decrecieron los PIB de 
India, en 25.2 por ciento, 
y de Reino Unido, hasta 

20.4 por ciento, exhibió la 
OCDE. Esto se debió a que 
“las medidas de conten-
ción de COVID-19 pesaron 
mucho sobre la actividad 
económica en el segundo 
trimestre de 2020”, abundó 
la organización.

China, la excepción

La excepción fue China. El 
país donde se detectaron los 
primeros casos de COVID-19 
en diciembre creció 11.5 por 
ciento en el segundo trimes-
tre de 2020. Ello refleja “el 
inicio más temprano de la 

pandemia en este país y la 
recuperación posterior”, sos-
tuvo la OCDE.

De hecho, en el resto de 
las economías que confor-
man el G20, el PIB se con-
trajo en promedio 11.8 por 
ciento. Así que el repunte de 
China logró compensar para 
que el decrecimiento gene-
ral frenara en 6.9 por ciento.

La OCDE detalló que el 
PIB cayó “drásticamente” 
también en Sudáfrica (-16.4 
por ciento), Francia (-13.8), 
Italia (-12.8), Canadá (-11.5), 
Turquía (-11), Brasil y Ale-
mania (-9.7 en ambos paí-

ses), Estados Unidos (-9.1 ), 
Japón (-7.9 ), Australia (-7) 
e Indonesia (-6.9). En menor 
medida también decreció 
en Corea y Rusia (-3.2 por 
ciento en ambos países).

Como resultado, el PIB 
interanual en los países del 
G20 se redujo 9.1 por ciento 
en el segundo trimestre de 
2020, tras haber caído 1.7 
por ciento en el trimestre 
anterior. De nueva cuenta, 
China registró el mayor 
crecimiento anual, de 3.2 
por ciento, mientras India 
registró la mayor caída 
anual, de 23.5 por ciento.

Decrecimiento en México destaca entre las economías del G20
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

EL TIEMPO SE VA COMO EL AGUA  l HERNÁNDEZ
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Ante las críticas de dipu-
tadas de todos los partidos, 
incluso de Morena, respecto 
del “ostracismo, la omisión 
ante la pandemia y la debili-
dad de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos”,  que 
derivó en la toma de las ofi-
cinas en el Centro Histórico, 
Rosario Piedra Ibarra les de-
volvió: “hoy sí reclaman”. 

En una reunión vía Inter-
net con la Comisión de Dere-
chos Humanos de la Cámara 
de Diputados, la titular de 
la CNDH reprochó a las di-
putadas que no hicieran los 
mismos cuestionamientos a 
sus antecesores y agregó: 

“Yo sigo siendo una víc-
tima, porque no se me dio 
respuesta. Algunas de us-
tedes son jóvenes, otras no 
tan jóvenes, pero eso no nos 
exime conocer la responsa-
bilidad, de agravios, viola-
ciones gravísimas de dere-
chos humanos” del pasado. 

No obstante, reconoció 
que entre las víctimas de 
violaciones a sus derechos 
humanos ha derivado en el 
hartazgo de las víctimas. 

Piedra Ibarra admitió 
que en México se vive una 
“grave crisis del sistema de 
justicia y una peligrosa cri-
sis de atención a víctimas 
que contribuyen al escepti-
cismo y a cuestionar la efi-
cacia de las instituciones de 
derechos humanos”. 

No obstante, indicó que se 
trata de una crisis “por omisio-
nes del pasado, muchos años 
que no podemos negar, rescol-
dos que no podemos ocultar”. 

Falta de empatía

Durante la reunión, el 
presidente de la comisión 
cameras, Hugo Rafael Lus-
tre (Morena), señaló que 
se le convocó a la reunión 
porque se ha cuestionado 
“la falta de empatía de la 
CNDH” con las víctimas y 
resaltó que se ha reclamado 
“decenas de veces, el escla-
recimiento de asesinatos 
contra defensores de dere-
chos humanos, mujeres y 
periodistas. México es uno 
de los países más peligrosos 
para ejercer el periodismo”. 

Lorena Villavicencio 
(Morena) resaltó que en el 
país prevalece una opera-
ción fallida en administra-

ción y procuración de jus-
ticia, y que esta crisis se re-
fleja en la toma de la CNDH, 
“donde se expresan las mu-
jeres y movimientos socia-
les, los gremios, por la falta 
de atención de una institu-
ción que debería estar de-
fendiendo el ejercicio de de-
rechos y presupuesto para 
alcanzar esos derechos”. 

Lamentó que la CNDH 
no defienda el presupuesto 
para atender a las mujeres 
víctimas de violencia ni  res-
palde a la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas.  

Incluso planteó “revisar 
la actuación” de Rosario 
Piedra ante la agresión a 
mujeres en el Estado de 
México, por parte de la po-
licía local y anunció que 
solicitarán la renuncia del 
fiscal mexiquense, Jaime 
Gómez Sánchez. 

Después de presentar un 
largo informe de accione de 
la CNDH, Rosario Piedra dijo 
que si bien la totalidad de las 
víctimas que tomaron las ofi-
cinas “ya no están ahí, com-
partimos su hartazgo y el de 
muchos más, frente a la im-
punidad y la dilación de res-
puestas, pero también aclaro 
que estamos avanzando”.

“Hoy sí reclaman”, revira Piedra a críticas 
de diputados por toma de la CNDH
Vivimos una grave crisis del sistema de justicia por omisiones del pasado, agregó 

ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

El coordinador general ju-
rídico del Partido Acción 
Nacional (PAN), Raymundo 
Bolaños Azócar, presentó 
una denuncia de hechos 
ante la Fiscalía General de 
la República (FGR), en con-
tra del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
Secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela; y el Sub-
secretario de Salud, Hugo 
López-Gatell.

Los acusó de incurrir en  
delitos de sabotaje y ejer-

cicio indebido del servicio 
público, ilícitos que ha-
brían cometido durante su 
gestión en el manejo de las 
políticas públicas contra 
la pandemia de COVID-19, 
dijo el abogado.

El funcionario del CEN 
del PAN presentó su denun-
cia en las oficinas centrales 
de la FGR, en Insurgentes 20.

En entrevista, comentó 
que al haberse rebasado la 
cifra de 70 mil mexicanos 
fallecidos a consecuencia 
de la pandemia, es nece-
sario deslindar responsa-
bilidades, y añadió: “En un 

ámbito en que se quiere 
enjuiciar a expresidentes, 
el buen juez por su casa 
empieza”.

Entre las supuestas omi-
siones, denunció la falta 
de realización de pruebas 
del COVID-19, la “terque-
dad de aferrarse a un mo-
delo centinela que no trae 
certeza ni seguridad en la 
cantidad de contagios y 
muertos y la falta de linea-
mientos administrativos 
que obliguen a los ciuda-
danos, que orienten a los 
ciudadanos a la necesidad 
del uso de cubrebocas”.

Interpone PAN denuncia ante FGR 
contra AMLO, Alcocer y López-Gatell
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
que Alonso Ancira, dueño 
de Altos Hornos de México, 
presentó una demanda en su 
contra, “pero tenemos prue-
bas de que vendió la planta 
de fertilizantes a un sobre-
precio calculado en más de 
200 millones de dólares, así 
como de la relación estrecha 
que tiene con quienes toma-
ron la decisión de adquirirla”, 
señaló el mandatario.

Explicó que la denuncia 
de Ancira en su contra es 
“por que dice que lo estoy 
difamando, se menciona el 
caso aquí en las mañanera. 
El caso lo he denunciado 
desde hace muchos años, 
desde que se firmó el lla-
mado Pacto por México”. 

Apuntó que no es un 
pleito pero que se le de-
vuelvan al pueblo los 200 
millones de dólares para 
reparar el daño. “Si está 
demostrado que no quie-
ren reparar el daño, la au-
toridad competente tiene 
que resolver”, señaló. 

Ancira presentó demanda en 
mi contra: López Obrador

ANGÉLICA ENCISO 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

NADANDO EL MUERTIROl ROCHA
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador se comprome-
tió con los familiares de los 
trabajadores de Pasta de Con-
chos fallecidos en la explo-
sión de la mina en febrero de 
2006, a iniciar de inmediato 
el rescate de los 63 cuerpos 
que aún permanecen sepul-
tados en el sitio.

Este lunes, el mandatario 
federal se reunió en Palacio 
Nacional con los integrantes 

del colectivo Familia Pasta de 
Conchos, con quienes además 
acordó la construcción de un 
memorial para honrar a los 65 
mineros que perdieron la vida 
en el accidente en la mina 
operada por Grupo México, 
propiedad del empresario 
Germán Larrera; indemniza-
ción individual a las 65 fami-
lias –diversas fuentes señala-
ron que sería por un monto 
de 3.7 millones por cada falle-
cido—; reparación colectiva y 
medidas de no repetición.

En la minuta de acuerdos 
de la reunión, que fue dada 

a conocer por la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), Luisa Al-
calde, se asienta que el rescate 
iniciará de inmediato y estará 
a cargo de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

“La STPS y el Servicio Geo-
lógico Nacional entregarán a 
la CFE toda la documenta-
ción y los estudios técnicos 
relacionados con la mina 
Pasta de Conchos, para que la 
CFE inicie de inmediato con 
los trabajos de ingeniería de 
detalle correspondientes”, 
establece la minuta.

Agrega que el pago de 
las indemnizaciones para 
cada familia se realizará a 
través de la Secretaría de 
Gobernación, a más tardar 
el 31 de diciembre de este 
año, previo acuerdo con 
las víctimas.

Asimismo, esa depen-
dencia dará inicio en breve 
al proceso de negociación 
de un acuerdo de solución 
amistosa, en el cual se plas-
marán los detalles de la re-
paración integral, previstos 
en el Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que solicitará la consulta 
popular para enjuiciar a 
los ex presidentes, si los 
ciudadanos no logran re-
colectar las 1.6 millones de 
firmas que se requieren, ya 
que apenas llevan 800 mil. 
Precisó que esta facultad le 
da la ley y anunció que el 
escrito lo enviará al Senado 
de la República.

Durante la conferencia 
matutina, expuso que ya 
tiene un escrito para solici-
tar la consulta y el martes 
tomará la decisión para ha-
cerlo, ya que en conformi-
dad con la ley, es el día que 
se vence el plazo para que se 
presenten las solicitudes de 
consulta popular para juz-
gar a los ex presidentes.

“Tengo información de 
que ciudadanos hacen cam-
paña para obtener las firmas. 
Quiero reconocerles que son 
buenos ciudadanos, es el de-
recho que tenemos para po-
ner en práctica la democracia 
participativa”, agregó ante la 
pregunta de un reportero.

“Cuando se trate de te-
mas de interés general, 

participen todos los ciuda-
danos. Como en este caso, 
si se enjuicia o no a los ex 
presidentes, es asunto de to-
dos, no sólo asunto de los po-
líticos”, dijo. El referéndum 
y la revocación de mandato, 
son procesos que tienen que 
ver con la democracia

Detalló que “tengo infor-
mación de que mucha gente 
recolecta las firmas, pero se 
les está terminando el plazo, 
es hasta mañana. Eso hay 
que revisar también no es 

posible que sólo 15 días” y 
que sólo cuando hay pro-
ceso electoral se pueda rea-
lizar una consulta.

Sostuvo que la reforma 
que se hizo no fue suficiente, 
son muchas las inercias “y 
no quieren los de la clase po-
lítica que sea el pueblo el que 
mande en todo momento”, 
como establece el artículo 39 
de la constitución.

Añadió que el pueblo 
tiene el derecho de cambiar y 
modificar la forma de su go-

bierno, “tenemos que flexibi-
lizar que no sean también 
tantos ciudadanos o tantas 
firmas, porque se requieren 
como un millón 600 mil, es 
un gran esfuerzo, comen-
zaron hace 10 días. Llevan 
alrededor de 800 mil, pero 
les puede ganar el tiempo. Es 
muy bueno que lleven a cabo 
este ejercicio”. 

Dijo, además, que San-
tiago Nieto informará este 
lunes sobre la situación de 
Antorcha Campesina.

Al término de un en-
cuentro con el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador en Palacio Na-
cional, los dirigentes del 
Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Sala-
zar y del Consejo Mexi-
canos de Negocios, An-
tonio del Valle, dieron 
a conocer que en la pri-
mera semana de octubre 
el mandatario presentará 
el plan de infraestruc-
tura acordado entre el 
gobierno federal y la ini-
ciativa privada. 

Para los líderes em-
presariales existe volun-
tad gubernamental para 
avanzar en la reactiva-
ción económica, por lo 
que el mandatario se in-
teresó por promover los 
proyectos de la iniciativa 
privada que se han discu-
tido desde el año pasado. 

Originalmente este 
plan se iba presentar en 
febrero, se postergó su 
anuncio para afinar cada 
uno de los proyectos pri-
vados. Posteriormente 
se desató la pandemia de 
COVID-19 y, junto con 
ello, surgieron las dife-
rencias públicas sobre el 
plan de recuperación en-
tre Andés Manuel López 
Obrador y los dirigentes 
empresariales. 

Este lunes, después de 
la reunión dijo que López 
Obrador ofreció que en la 
primera semana de octu-
bre se anunciará el plan 
de infraestructura.

Anunciará el 
Presidente 
acuerdo con 
empresarios

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Existe voluntad 
gubernamental 
para avanzar en 
la reactivación 
económica: 
Empresarios

Cerca, la consulta popular para 
enjuiciar a ex presidentes: AMLO
ANGÉLICA ENCISO
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente sostuvo que llevan 800 mil del 1.6 millones de firmas que se necesitan para 
someter a consulta popular. Foto Cristina Rodríguez

López Obrador se compromete a 
rescatar los cuerpos de Pasta de Conchos
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Un tribunal de apelaciones 
de Estados Unidos apoyó 
el lunes la decisión del go-
bierno del presidente Do-
nald Trump de poner fin a 
la protección humanitaria 
de miles de inmigrantes.

En un fallo de 2 a 1, un 
panel de tres jueces de la Corte 
de Apelaciones del Noveno 
Circuito, situada en California, 
revocó una decisión de un tri-
bunal inferior que había blo-
queado la decisión de Trump 
de eliminar el llamado Estatus 
de Protección Temporal (TPS) 
para personas de El Salvador, 
Haití, Nicaragua y Sudán.

Se espera que el fallo 
también afecte a personas 
de Honduras y Nepal, que 
presentaron una demanda 
aparte que se suspendió el 
año pasado en espera del re-
sultado del caso más amplio.

Los inscritos en el TPS 
de los seis países tienen 
actualmente autorización 
de trabajo hasta el 4 de 
enero de 2021.

El fallo del tribunal de 
apelaciones significa que esos 
inmigrantes deberán encon-
trar otra forma de permane-
cer legalmente en EU o salir 
después de al menos seis me-
ses. Sin embargo, es probable 
que el caso sea apelado ante 
la Corte Suprema, lo que po-
dría retrasar ese resultado.

Alemania y Francia au-
mentaron el lunes la pre-
sión contra Rusia después 
de que laboratorios fran-
ceses y suecos confirma-
ran el envenenamiento del 
opositor ruso Alexéi Na-
valny con Novichok.

El gobierno alemán rei-
teró “el llamado a Rusia para 
que aporte explicaciones so-
bre lo que pasó”, advirtió el 
portavoz del gobierno de An-
gela Merkel, Steffen Seibert.

Por su parte, el presi-
dente francés, Emmanuel 
Macron, mantuvo una con-
versación con su homólogo 
ruso, Vladimir Putin, y le 

instó a “arrojar la luz, sin 
demora” sobre el “intento 
de asesinato” del opositor. 
Para el mandatario ruso, 
estas acusaciones no tienen 
ni “apoyo ni fundamento”.

Navalny, un abogado 
de 44 años que denuncia 
desde hace tiempo la co-
rrupción en las élites rusas, 
está hospitalizado en Ber-
lín por envenenamiento 
desde el 22 de agosto.

Tras salir del coma tres 
semanas después, su estado 
de salud ha ido mejorando, 
y este lunes el hospital 
Charité donde está ingre-
sado indicó que “al paciente 
se le ha retirado de manera 
exitosa la ventilación me-
cánica”. “Es capaz de levan-
tarse de la cama por breves 

periodos de tiempo”, agregó 
el establecimiento.

Arma química 

Un laboratorio militar ale-
mán concluyó que el opo-
sitor ruso fue envenenado 
con un potente agente neu-
rotóxico, unas afirmaciones 
que Moscú niega.

Seibert señaló el lunes 
que Alemania pidió a Fran-
cia y Suecia “una revisión 
independiente de la eviden-
cia alemana a partir de nue-
vas muestras de Navalny”.

“Los resultados de esta re-
visión en laboratorios espe-
cializados de Francia y Suecia 
están disponibles y confir-
man la evidencia alemana”, 
dijo el vocero de Merkel.

El secretario jefe del gabi-
nete japonés, Yoshihide 
Suga, un colaborador leal 
del primer ministro saliente 
Shinzo Abe, obtuvo el lu-
nes una victoria contun-
dente en una elección sobre 
el liderazgo de su partido, 
allanando el camino para el 
primer cambio en el gober-
nante nacional del país en 
casi ocho años.

Suga, de 71 años y que ha 
prometido continuar con las 
principales políticas de Abe, 
dijo que su gran triunfo le 
dará respaldo para cumplir 
sus objetivos reformistas 
-incluida la desregulación y 
la ruptura de los compar-
timentos burocráticos- y 
que contener el coronavirus 
y revivir la economía son 
condiciones antes de con-
vocar una elección general 
adelantada.

“El gran apoyo numérico 
que logré hoy asegura un 
ambiente para avanzar en 
mi agenda política de forma 

estable”, sostuvo Suga en 
una conferencia de prensa.

Suga obtuvo 377 de los 
534 votos emitidos (de 535 
posibles) por los parlamen-
tarios y los representantes 
de las 47 prefecturas loca-
les para elegir el liderazgo 

del Partido Liberal Demo-
crático (PLD). Sus rivales, 
el exministro de Defensa 
Shigeru Ishiba y el exminis-
tro de Relaciones Exteriores 
Fumio Kishida, consiguie-
ron 68 y 89 votos, respecti-
vamente.

Es prácticamente seguro 
que Suga sea elegido pri-
mer ministro de Japón en la 
votación parlamentaria del 
miércoles debido a la ma-
yoría del PLD en la Cámara 
baja. El político cumplirá el 
mandato de Abe como líder 

del partido hasta septiem-
bre de 2021.

Suga surgió como el favo-
rito en la carrera después de 
que Abe, el primer ministro 
que más tiempo ha estado 
en el cargo en la historia de 
Japón, anunció el mes pa-
sado su renuncia por proble-
mas de salud, poniendo fin a 
casi ocho años de mandato.

Había muchas especu-
laciones por la posibilidad 
de que Suga convocara una 
elección para la Cámara 
baja del Parlamento el 
próximo mes para mejorar 
sus posibilidades de lograr 
un mandato pleno de tres 
años como líder del PLD el 
próximo año. La votación 
está prevista para fines de 
octubre de 2021.

No obstante, el lunes 
sonó cauto. “Lo importante 
ahora es contener la pan-
demia y revivir la econo-
mía. No creo que podamos 
(disolver la Cámara baja) de 
inmediato solo porque se 
contenga la pandemia. Esa 
decisión debe tomarse aten-
diendo de forma amplia a 
varios factores”, dijo.

Suga gana elección del partido gobernante 
de Japón para remplazar a Shinzo Abe
REUTERS
TOKIO

▲ El secretario jefe del gabinete japonés, Yoshihide Suga, de 71 años, prometió continuar 
con las principales políticas de Shinzo Abe. Foto Afp

Crece presión contra Rusia tras 
envenenamiento de Navalny
AFP
BERLÍN

Trump podrá eliminar 
protección humanitaria 
a inmigrantes
REUTERS
WASHINGTON
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El primer ministro pales-
tino, Muhamad Shtayé, 
anunció este lunes que está 
considerando modificar la 
relación de su gobierno con 
la Liga Árabe ante la falta 
de condenas por parte del 
organismo de los acuerdos 
alcanzados por Israel, los 
Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) y Bahréin para nor-
malizar sus relaciones.

Shtayé señaló que están 
preparando una recomen-
dación para presentarla al 
presidente de la Autoridad 
Palestina, Mahmud Abbas, y 
condenar el “silencio” de la 
Liga Árabe frente a la “fla-
grante violación de sus linea-
mientos institucionales”.

El premier manifestó que 
el organismo regional “se ha 
convertido en un símbolo de 
la impotencia árabe” y agregó 
que los acuerdos de norma-
lización con Israel “son una 
afrenta a la dignidad árabe”, 

según informó la agencia pa-
lestina de noticias WAFA.

“¿Es posible que los ára-
bes acepten rezar en la 
mezquita de Al Aqsa mien-
tras Palestina continúa bajo 
ocupación y sus ciudadanos 
no tienen derecho a otra 
cosa que una visita condi-
cionada (a sus lugares san-
tos)?”, se preguntó, antes de 
manifestar que la postura 
del organismo augura la 
próxima “muerte de la Ini-
ciativa Árabe de Paz y la 
solidaridad árabe”.

Shtayé también señaló 
que es necesario “unirse” para 
evitar “un día negro en la his-
toria de la nación árabe y una 
derrota de la institución de 
la Liga Árabe, pues la fecha 
se agregará al calendario de 
dolor palestino y al historial 
de divisiones regionales”.

El primer ministro pales-
tino subrayó que a principios 
de año los palestinos “impi-
dieron la entrada en vigor del 
acuerdo del siglo de Donald 
Trump” y ahora “tienen que 
hacer frente a tener la es-
palda expuesta porque EAU 
y Bahréin se precipitaron con 
un pacto de rendición árabe”.

Por último, Shtayé hizo 
hincapié en la necesidad de 
promover los esfuerzos de 

unidad palestina, incluida 
la celebración de elecciones, 
para “fortalecer el frente in-
terno”, lograr “ver la luz al 
final del túnel y volverla una 
realidad sobre el terreno”.

Una traición árabe 

Tras darse a conocer la nor-
malización de las relaciones 
entre EAU, Bahréin e Is-
rael, la Autoridad Palestina 
criticó con dureza a los dos 
países árabes y calificó a los 
acuerdos de paz como “una 
traición a Jerusalén y a la 
causa palestina”. La organi-
zación afirmó que la movida 
diplomática “supone un visto 
bueno para legitimar los crí-
menes de la ocupación judía”.

Paul Rusesabagina, quien 
como gerente del hotel Mille 
Colines en Kigali logró salvar 
a más de un millar de tutsis 
y hutus moderados y cuya 
historia es mundialmente 
conocida por la película Ho-
tel Ruanda, compareció este 
lunes ante un tribunal por 
trece cargos penales.

El antes considerado he-
róe africano por su papel en 
la guerra de Ruanda es acu-
sado de asesinato, terrorismo, 
financiamiento de terro-
rismo, incendio intencionado 
y formación de grupos terro-
ristas por las autoridades lo-
cales, según informa el diario 
ruandés The New Times.

El arresto de Rusesaba-
gina fue dado a conocer el 
pasado 31 de agosto y los 
cargos que se le imputan es-
tán relacionados con acti-
vidades recientes del brazo 
armado del Movimiento 
Ruandés para el Cambio De-
mocrático (MRDC), partido 
del que es líder.

La Oficina de Investiga-
ción de Ruanda (RIB) afirma 
que el ex gerente era buscado 
por varios delitos, entre ellos 
“terrorismo, incendio inten-
cionado, secuestro y asesinato 
perpetrados contra civiles 

desarmados e inocentes en 
suelo ruandés, incluido el dis-
trito de Nyabimata-Nyaru-
guru en junio de 2018 y el 
de Nyungwe-Nyamagabe en 
diciembre” de ese mismo año.

Rusesabagina saltó a la 
fama internacional después 
de que su historia quedara 
plasmada en la película Hotel 
Ruanda, pues como gerente 

en funciones del hotel Mille 
Collines consiguió proteger 
dentro del establecimiento a 
más de mil 200 tutsis y hutus 
moderados del genocidio ocu-
rrido en su país durante 1994.

AI pide un juicio justo

Amnistía Internacional pi-
dió a las autoridades ruan-

desas que sea garantizado 
un juicio justo contra Ru-
sesabagina y denunció la 
“falta de transparencia” en 
torno a su detención.

“La falta de transparen-
cia en torno a la deten-
ción de Paul Rusesabagina 
y los informes de que se 
le ha negado el acceso al 
abogado contratado por 

su familia son señales de 
alarma que no se pue-
den ignorar”, manifestó el 
director de la ONG para 
África Oriental y Austral, 
Deprose Muchena.

El dirigente señaló que 
“las autoridades deben de-
cir la verdad sobre las cir-
cunstancias de su deten-
ción y qué sucedió exac-
tamente entre el jueves 27 
de agosto y el lunes 31 de 
agosto”, en referencia a su 
llegada a Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) y el anuncio 
de su detención.

“Suponiendo que du-
rante ese tiempo estuvo de-
tenido y que las autoridades 
ruandesas ocultaron infor-
mación sobre su paradero, 
el suyo es un caso de des-
aparición forzada”, afirmó 
Muchena, quien también 
agregó que es necesario que 
un juez “supervise la lega-
lidad” de la detención y “se 
impidan nuevas violaciones 
de sus derechos”.

El presidente de Ruanda, 
Paul Kagame, ya ha negado 
que Rusesabagina fuera se-
cuestrado por las fuerzas 
de seguridad. “Llegó aquí 
basándose en lo que creía 
y en lo que quería hacer”, 
dijo, antes de resaltar que 
el detenido “encabeza un 
grupo de terroristas que ha 
matado a ruandeses”.

Acusan al ex gerente del Hotel Ruanda 
de haber cometido asesinatos en el país
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Amnistía Internacional pidió a las autoridades ruandesas que sea garantizado un juicio 
justo contra Rusesabagina. Foto Reuters

Palestina anuncia que modificará 
su relación con la Liga Árabe
EUROPA PRESS
MADRID
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Estrategia contra la epidemia, bajo 
constante sabotaje: López-Gatell

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

La estrategia para hacer frente a la 
pandemia de Covid-19 es técnica-
mente la correcta, pero ha estado 
sujeta a un sabotaje constante por 
parte de grupos políticos, econó-
micos y sociales, a causa del cual se 
han hecho ajustes tácticos, como 
ya no presentar predicciones sobre 
la cantidad de enfermos y muertos 
que habrá en el país, afirma Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Sa-
lud y responsable del plan contra 
el nuevo coronavirus.

El funcionario no se arrepiente de 
las decisiones adoptadas y reconoce 
que una parte de la elevada cifra de 
decesos –se rebasaron 70 mil el fin 
de semana pasado– se debe a que 
aunque hay disponibilidad de camas, 
el país carece de especialistas en el 
manejo de enfermos críticos y se tu-
vo que habilitar a médicos generales.

En entrevista con La Jornada, ad-
vierte de un nuevo riesgo: que por la 
prisa de tener una vacuna contra el 
Covid-19 se pretenda adoptar algu-
no de los biológicos que se encuen-
tran en ensayos clínicos de fase 3, 
antes de comprobar su eficacia y 
sobre todo que no causarán daño 
a las personas.

Recuerda la experiencia de la 
vacuna contra el dengue en 2015: 
México fue el primero en el mundo 
en autorizar el registro sanitario. Por 
el respaldo que tuvo de la Fundación 
Slim y las autoridades de la Secreta-
ría de Salud, estuvo a punto de ser 
incluida en el esquema universal de 
vacunación, a pesar de que existía 
evidencia de que puede causar daño.

–¿Cuáles son las lecciones de la
pandemia?

–Muchas, y sabemos que son
temporales, porque el Covid-19 es 
un blanco móvil. En enero se pen-
saba que el virus sería parecido al 
de la influenza y no fue así. También 
la importancia de actuar con base 
en la evidencia científica y no por 
presiones políticas ni de aspiracio-
nes de quedar bien con la sociedad. 

–Si pudiera regresar el tiempo,
¿qué cambiaría de lo hecho hasta 
ahora?

–Algunas cosas, pero si y sólo si
hubiera condiciones propicias co-
mo una actitud comprometida de 
los actores políticos y económicos 
y algunos medios de comunica-
ción; sin embargo, no han estado 
dispuestos a trabajar con visión 
de país y mantenernos en la esfera 
técnica. De manera inocente pen-
sé que habría generosidad humana, 
pero se han pasado saboteando el 
esfuerzo del gobierno y la sociedad 
para controlar la pandemia.

–¿En la pandemia ha habido dine-
ro extra para las entidades que no 
firmaron los acuerdos de adhesión 
al Instituto de Salud para el Bienes-
tar (Insabi)?

–Sí, parte de los 40 mil millones
de pesos que se tomaron del anti-
guo Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. Los recursos 
se usaron para la reconversión, re-
modelación de hospitales y compra 
de equipos, incluso en esos estados, 
porque la pandemia es un asunto de 
interés nacional.

–Pero no están de acuerdo con la
estrategia.

–No, como los ex secretarios de
Salud que proponen hacer pruebas. 

–Dicen que los países que han
tenido éxito en el control de la pan-
demia han hecho pruebas.

–Así es –dice el subsecretario
en relación con el documento que 
presentaron el pasado miércoles 
los ex funcionarios–. Esperaba un 
documento técnico con bibliogra-

fía científica, y sobre las pruebas, 
la evidencia. La realidad es que no 
hay nada que indique con claridad 
la relación entre el número de prue-
bas y la calidad del control de los 
contagios. 

“En México, el Insabi ha pagado 
las pruebas de los estados. Eso no 
dicen los gobernadores y tampoco 
que no hacen más porque su labora-
torio estatal llegó al tope y no están 
dispuestos a pagar salarios de per-
sonal y comprar equipo.”

Pruebas suficientes

–¿Han faltado pruebas para la vigi-
lancia centinela?

–Nunca nos hemos quedado sin
pruebas. La vigilancia centinela 
funciona, pero es un pedacito de 
todo lo que se realiza. Están las 475 
unidades monitoras y 26 mil de la 
red de infecciones respiratorias que 
nos da un panorama nacional.

–¿Fue un error hacer proyeccio-
nes de casos y defunciones, los mo-
delos matemáticos?

–No diría eso. Confieso que fui
optimista. Pensé que los actores 
políticos estaban preparados para 
la verdad. Que se pueden recibir 
buenas y malas noticias, en lugar de 
verlo de manera maniquea, de que 
ante una mala noticia lo señalan 
como un error y quieren culpables. 

–¿La disponibilidad de las bases
de datos dio pauta para análisis con 
diferentes interpretaciones?

–Sí, pero no me arrepiento. Di-
jimos lo que pasaría si y solo si se 
respeta el confinamiento, las em-
presas no esenciales cierran y los 
gobiernos estatales verifican que 
así sea. Entonces se cumpliría la 
predicción de la curva epidémica 
y podemos documentar que donde 
no se respetó el confinamiento, no 
ocurrió la predicción. 

–¿Hubiese sido mejor cerrar el
país por regiones?

–No. Nos guiamos por lo que pa-
saba en otros países. Pero no se en-
tendía, incluso en el gabinete. Du-
rante 15 días les dije que teníamos 
que cerrar el país y sólo hasta que lo 
enfatizé, algunos secretarios de Es-
tado se sorprendieron y dijeron que 
se informara al Presidente. Fue lo 
mejor, dar un primer impacto que 
hiciera el choque cultural rápido 
para incorporarse al modo de sana 
distancia.

–¿Es posible que la elevada mor-
talidad se deba a que los enfermos 
llegan graves y en pocos días mue-
ren y además por la falta de médicos 
especialistas?

–Sobre los médicos, hicimos todo 
nuestro esfuerzo para que tuvieran 
la mejor capacidad técnica con tu-
tores de los institutos de salud, pero 
no es lo mismo que tener especia-
listas en medicina crítica. Podría 
ser que eso explique las muertes, 
pero es la realidad que enfrenta-
mos. Teníamos un déficit de 240 
mil trabajadores de la salud. Sobre 
que las personas llegan graves, fue 
al principio. No teníamos camas 
suficientes y si decíamos: “no te 
esperes”, se hubieran saturado los 
hospitales. 

–¿Así lo pensó y por eso no lo
decía?

–Sí. No es un accidente. En
cuanto ampliamos la capacidad 
hospitalaria –en abril– pasamos 
del quédate en casa a señalar que 
las personas desconocen que tienen 
diabetes, pero si tienen familiares 
con la enfermedad y además pre-
sentan síntomas respiratorios de-
ben acudir al hospital.

–¿Falta más dinero para adquirir 
la vacuna?

–El dinero del fondo de gastos
catastróficos casi se terminó. No 
queremos tomar más, y con la va-
cuna debemos tener una postura 
mesurada; que no se infle la expec-
tativa pública.

–Es un poco tarde para eso. ¿Hay 
riesgo por la prisa?

–Uf. Está la historia vergonzosa
con la vacuna contra el dengue, del 
laboratorio Sanofi Pasteur. México 
fue el primero en autorizar el re-
gistro sanitario, a pesar de que los 
ensayos clínicos de fase 3 revelaron 
problemas de seguridad. Si el bio-
lógico se aplica a personas que no 
han tenido la enfermedad, aumenta 
750 por ciento su riesgo de que si se 
infectan tendrán un cuadro grave. 
Además tiene una pobre eficiencia 
en la prevención. 

“Es tal el riesgo, que la Organiza-
ción Mundial de la Salud recomen-
dó que se considere su aplicación 
si previamente se verifica en cada 
individuo si ha estado expuesto a 
los virus del dengue.

“No obstante, en México las au-
toridades de la Ssa y la Fundación 
Slim –que respalda uno de los pro-
yectos para agilizar el acceso a la va-
cuna contra el Covid-19 en América 
Latina– buscaban que se comprara 
en México. Desde el Instituto Na-
cional de Salud Pública documen-
tamos el problema. No se aprobó su 
incorporación al entonces cuadro 
básico de medicamentos.

“Las vacunas son de las mejores 
medidas de protección de la salud, 
pero con las candidatas contra Co-
vid-19 no será aceptable que por 
la prisa de tener alguna se salten 
etapas para verificar la seguridad, 
calidad y eficacia, sobre todo la 
primera, para no causar daño a las 
personas. Los gobiernos del mun-
do debemos estar preparados para 
eso”, concluye.

“Incremento en 
el número de 
decesos se debe 
en parte a la 
falta de médicos 
especialistas”

Un riesgo, aplicar 
una vacuna que 
aún no haya 
comprobado su 
total efi cacia

ADMITE QUE FUE OPTIMISTA EN LAS PROYECCIONES SOBRE MUERTES Y CONTAGIOS

▲ El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, asegura que la 
estrategia contra el coronavirus 
es “técnicamente la correcta”. 
Foto Luis Castillo
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Casi 308 mil nuevos casos 
de COVID-19 fueron regis-
trados en un solo día, el 
domingo, un nuevo récord, 
según el conteo realizado 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Se trata de la segunda 
vez desde que la OMS 
compila estas cifras que el 
número de casos (307 mil 
930) ha superado los 300 
mil. El 6 de septiembre, el 
conteo alcanzó 306 mil 857 
personas. Con 214 mil 810 
casos constatados, el 1 de 
septiembre marcó el nivel 
más bajo en este mes.

Esta cifra por sí misma 
no da una idea exacta de 
la situación de la pande-
mia, ya que puede estar 
influenciada por la multi-
plicación de tests, que per-
miten detectar más casos 
que cuando estos medios 
de chequeo eran menos co-
rrientes o poco utilizados.

El domingo, cinco mil 
537 personas fallecieron 
como consecuencia de la 
enfermedad, 246 menos 

que la víspera, lo que lleva el 
total a casi 922 mil decesos.

El 9 de septiembre murie-
ron tres mil 903 personas, la 
cifra más baja en lo que va 
del mes, que había alcanzado 
su punto máximo el día 7 con 
ocho mil 639 muertes.

“Estamos lejos de salir del 
paso”, reconoció este lunes el 
director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, en una videoconferen-
cia dedicada a la pandemia 
en el continente europeo, 
donde el número de casos es 

actualmente mayor respecto 
al primer tope, alcanzado en 
marzo en el viejo continente.

“Afortunadamente, el 
número de muertes parece 
mantenerse en un nivel re-
lativamente bajo, al menos 
por ahora”, subrayó Tedros.

La pandemia de COVID-19 
será “más dura en octu-
bre y noviembre”, meses 
durante los cuales va a 
aumentar la mortalidad, 
declaró este lunes a la AFP 
el director para Europa de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

“Va a ser más duro. En 
octubre, en noviembre, se 
verá una mortalidad más 
elevada”, declaró en una 
entrevista el médico belga 
Hans Kluge, en momen-
tos en que Europa registra 
un gran aumento de los 
contagios aunque la mor-
talidad se mantiene por el 
momento estable.

El alza de la mortalidad 
cotidiana será la consecuen-
cia del rebrote de la epidemia 
en Europa, indicó la OMS.

“Estamos en un mo-
mento en que los países no 
tienen ganas de escuchar 
este tipo de malas noti-
cias y lo entiendo”, afirmó 
Hans Kluge, quien al mismo 
tiempo quiso dar “el men-
saje positivo” de que la pan-
demia “se va a detener en 
un momento u otro”.

La OMS de Europa reúne 
el lunes y martes al conjunto 
de los 55 Estados miembros 
para hablar de la respuesta a 
la pandemia y elaborar una 
estrategia quinquenal.

“Escucho todo el tiempo: 
‘la vacuna va a ser el fin de 
la epidemia’. ¡Por supuesto 
que no!”, afirmó Kluge.

“Ni siquiera sabemos si 
la vacuna va a ser eficaz 
para todos los sectores de 
la población. Recibimos al-
gunas señales de que será 
eficaz para algunos pero no 
para otros”, agregó.

“Y si debemos encargar va-
cunas diferentes será una pe-
sadilla logística”, sostuvo Kluge.

“El fin de esta pande-
mia seré el momento en 
que, como comunidad, ha-
yamos aprendido a vivir 
con ella. Y eso depende de 
nosotros. Es un mensaje 
muy positivo”, afirmó.

La epidemia 
será más dura y 
mortal en Europa 
entre octubre y 
noviembre: OMS

AFP
COPENHAGUE

Registran nuevo récord de 
contagios de COVID-19 en un día
AFP
GINEBRA

▲ Estamos lejos de salir del paso a la pandemia, reconoció este lunes el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto Afp

Saludar con el codo tampoco es 
conveniente, aseguran expertos
REUTERS, EUROPA PRESS,
AFP, AP Y SPUTNIK
MADRID

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reiteró 
ayer que no es conveniente 
el saludo de codo con codo, 
ya que no permite la sana 
distancia de más de un me-
tro, y reportó un récord dia-
rio de casos globales de co-
ronavirus, con más de 307 
mil 930 contagios confirma-
dos en las últimas 24 horas.

El director de la agen-
cia de la Organización de 
Naciones Unidas, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, re-
cordó a través de un tuit 

la recomendación que hizo 
el pasado mes de marzo de 
evitar saludarse con el codo, 
porque no permite guardar 
la distancia de seguridad.

Al saludar a la gente, es 
mejor evitar chocar el codo, 
porque te pones a menos de 
un metro de distancia de la 
otra persona. A mí me gusta 
poner la mano en el corazón 
para saludar a la gente estos 
días, aconsejó en un mensaje 
publicado en su cuenta de 
Twitter el pasado 7 de marzo.

Se trata de una recomen-
dación que ofrecía, además 
de lavarse las manos con ja-
bón frecuentemente y con 
cuidado o quedarse en casa 
si uno se encuentra enfermo.

El director de la OMS 
retuiteó este fin de semana  
un mensaje publicado por 
la economista Diana Or-
tega, en el que alude en 
concreto al consejo de la 
OMS de evitar el choque 
de codos para saludar du-
rante la pandemia.

“La OMS desaconseja sa-
ludar con el codo: lo mejor es 
llevarse la mano al corazón. 
El director de la OMS, @Dr-
Tedros, rechaza este saludo 
porque no se guarda la dis-
tancia de seguridad y puede 
haber transmisión del virus 
a través de la piel”, señala el 
tuit de la economista.

Por otra parte, la OMS 
reportó más de 307 mil 

930 contagios confirma-
dos en las últimas 24 ho-
ras, un nuevo récord.

Las mayores alzas de 
casos se registraron en 
India, Estados Unidos y 
Brasil, según el sitio web 
de la agencia. Las muertes 
subieron en 5 mil 537, a un 
total de 917 mil 417.

India reportó 94 mil 372 
nuevos casos de contagio, 
seguida por Estados Uni-
dos, con 45 mil 523, y Brasil, 
con 43 mil 718.

Tanto Estados Unidos 
como India reportaron más 
de mil muertes en las últi-
mas 24 horas, y Brasil in-
formó de 874.

El récord previo de nue-
vos casos en un día, según 
la OMS, era de 306 mil 857, 
registrado el 6 de septiem-
bre. La agencia dio a cono-
cer un récord de 12 mil 430 
muertes el 17 de abril.
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MA’ TÁAN U MÚUCH’UL MÁAK TI’AL U 
CHA’ANTAL GRITO WEY PÉETLU’UMA’ 
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Esta bomba está hoy inquieta, 
le urge una explicación: 
Si hay vida en otro planeta, 
¿dónde quedó su camión?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1317 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

QUINTANARROENSES SÓLO PODRÁN 
VER EL GRITO VÍA VIRTUAL Y SIN 
EL TRADICIONAL DESFILE

PESE A CONTINGENCIA, YUCATECOS 
SE PREPARAN PARA CELEBRAR 
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

RESTAURANTES DE CAMPECHE 
CELEBRARÁN LAS FIESTAS PATRIAS SIN 
ALCOHOL; HASTA MAÑANA CESA LEY SECA

QUINTANARROENSEILO’OBE’ 
CHÉEN TI’ INTERNET KEN U 
CHA’ANTO’OB GRITO. MA’ XAN 
TU BEETA’AL XÍIMBAL E’ESAJILI’

KEX U MÁAN PAK’BE’EN 
K’OJA’ANE’, YUKATEKOILO’OBE’ 
TÁAN U LÍIK’SIKUBÁAJO’OB TI’AL 
U K’IIMBESAJIL INDEPENDENCIA

KÚUCHILO’OB JANAL 
YAAN CAMPECHE’ MA’ 
TÁAN U KONIKO’OB U 
JA’IL KÁALTAL; SÁAMAL 
U TS’O’OKOL LEY SECA

JUAN MANUEL CONTRERAS / P3 JAIRO MAGAÑA / P4JOANA MALDONADO / P4

Oochel Juan Manuel Valdivia 
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